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ADVERTENCIA. 

Los Sres. suscritores a quienes fal
te algun numero de esta Revista se 
serviràn entregar nota al repartidor 
de la misma para cubrir en el repar
to próximo las faltas que se hayan 
cometido involuntariamente. 

EL ADMINISTRADOR. 

APUJITBS 
.obre eduoaoton, extraotados y traduoldoa Ubremente de 

las obras de Mr. Dupanloup, 

POR ~. ~OMINOO DE _MIOUEL, 

V. 

Conaiste la Educacion en cultivat·, ejerci
tar, desenvolver, fortificar y perfeccionar las 
facultades flsicas, intelectuales, morales y re
ligiosas que conslituyen en el niño la natu
raleza y la dignidad humana; debe propender 
a dar a estas facultades su perfecta integridad 
y à establecerla en la plenitud de su eficaz 
acci on, :í fin de poder formar y preparar al 
hombre para al fin de su vida presente y fu
tura: Tal es la obra y el trabajo de la cdu
cacion. 

Tal es tambien el deber de un padre y de 
una madre. cuando Dios asociandolos a su 
Provirlencía Suprema da por medie de ellos 
la vida :í criaturas nobles, haciéndoles el en
cargo de continuar y acabar esa ta rea en te
ramente divina, conduciendo à la dicba por 

1a verdad y la virlud aquellos mismos niños 

Dire.ecion y Admioistrecion calle do San Aotonio número ~ 
44..-loa CliCrilos que ! e remitnn par& Ja insercioo en el pe
riódico no so dcvolvcr~n, ni •• publicaran los que no vcngao con 
la 6rn1o del autor. 

que asocimi Aquel algun dia à su gloria y 
fellcidad a terna. 

Tal es el deber de los hombres, quiénes 
por una leccion honrosa, una vocacion su
periOt', un sacrificio generoso unido a la auto
ridad y a la solicitucl paternal y maternal, se 
consagt·an a la santa mision de educadores de 
la .i uvenlucl; y est o por to do y siempt·e, as i 
en las naciones mas civilizadas y mas sabias, 
como en los pueblos mas ilustrados y cultos. 

La educacion p1·ivada como la pública, Ja 
educacion mas vulgat· como la mas elevada, 
Ja eduracion de los niños y niñas; en una pa
labra. la educacion humana, no es, no se 
cumple sino bajo estas condicione!'\ ' a este 
precio. De otra manera no se conciht• ht edu· 
cacion. Tal es la ley de la naturalt·z;• y el 
órden impucsto por la misma diviua Pr·ovi
dencia . 

En educacion, Dios es el origen _,. 'a r·azon 
de la autoriuad y del respeto, de los d··r·t·chos 
y debe1·es esenciales de todos; es el modelo y 
la imagen de la obra que debe llevarse a cabo; 
él es el podet·oso y mas hàbil obrero. 

En cualquiera punto de vista que se colo
que uno pa•·~ considerar la obra de la educa
cion, aparece siempre ella como un reflejo 
admirable de 1a accion, de la bondad y de la 
sabiduda divina . 

La educacion acepta el fondo, la mate1·ia 
que Ja primera creacion le confia; despues 
ella se encarga de formaria; ella le imprime 
la belleza, la elevacion, la cortesanía, la gran
deza: es como una inspiracion de vida, de 
fuerza, de gracia y de luz. 

la edttcacion, pues, desenvuelve, crea en 
cierta mane1•a; y, para llegar a este fin, cul~ 
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tiva, ejercita, obra y hace obrar; y así, al 
propio Liempo que es la obra de una alta au
toridad, reclama del educando la cooperacion 
de una respetuosa docilidad y de una actividad 
espont{mea. 

A la manera del jardinera inteligente, ella 
coloca Ja planta que le ha sido confiada en una 
buena tierra; la riega con agua pura. la ro
dea de generoso fermento y la alimenta con 
jugos que secundau en ella el trabajo interior 
de la naturaleza, favoreciendo una vegetacion 
activa ) haeiéndola crecer para dat· en tiempo 
convenienle flores y trutos. 

De este modo, la educacion cultiva, y este 
es el trabajo especial del maestro. 

Y no es solamente esto, sino que eJerce y 
hace obrar, requiriendo el concurso activo, el 
dócil l!oncurso, el ejer·cicio personal, esponta
neo y generoso del alumno. 

A Ja manera que el dueño de un noble y jó
ven corcel le hace volar en el espacio, trepar 
colinas, arrastrar pesos, luchar contra la fa
tiga , dàndole así toda Ja flexibilidad y todo el 
vi~or de que es capaz, de igual modo el edu
cador al proponerse del educanda cierlos es
tudios, ciertos esfuerzos, ciertos ejercicios, al 
ejercitarle en ello con energia, dirigiéndole 
sabiamente, ]e hace trabajar y COnCUl'rÍr COU 
eficacia a sí propio a su cabal educacion. y en 
esto debe procederse, no cul'tl conviene sola
mente, sino cua! es necesal'io, pues tal es la 
mira de Dios y de la Iey de la Providencia. El 
niño es un ente moral dotado de la libertad y 
capaz de accion, y por lo mismo es preciso 
que el mii>mo trabaje para su desarrollo, para 
ennoblecerse y elevarse por si mismo, bien 
que ayudado del maestro; de otro modo la 
educacion no se cumple. 

La ley del trabajo es Ja gran ley de la edu
cacion 1:iumana; nadz"e !ta venido a este mundo 
para no ltacet· nada. Sobre todo la criatura in
teligen te y libre esta esencialmenle destinada 
a la accion. La actú•idacl nutre, ejercila, da la 
fuer·za y la viJa; Ja holgan:;a, la inaccion, es el 
aniquilamiento, es Ja muerte. 

Tanto quo rne atrevo a afir·mar que el ta
lento y babi lidad del maestro consisten en su 
principal parte en bacer entrar eficazmente à 
su discípulo en la via del trabajo y de la apli
cacion personal: en el ejercicio del cuerpo, que 
proporciona vigor a sus miernbros; en el tt·a
bajo del espfritu, que fúrrna en aquel el juicio, 
el gusto, el raciocinio, la rnemoria y la ima
ginacion; en el t1·abajo del corazon, de la vo
luntacl y de la conciencia que forma el caràcter, 
y bace nacer las inclinacior.es honestas y los 
babilos virtuosos. 

Obra del maestro y trabajo del discípulo, 
la educacion, es a la vez cultura, ejercicio, 
enseñanza y estudio. El rnaeslro cultiva, ins
truye, trabaja exteriormente; pero es preciso, 
esencial que en ello haya ejercicio, aplicacion, 

trabajo interior. En educacion, lo que el maes
tro hace por si rnisrno es poca cosa, lo que 
hace bacer es el todo. Quien no baya com
prendido esto no habra comprendido nada en 
Ja obra de Ja educacion humana. 

(Se continuara.) 

~ 

En tanto procurarnos hacer la biografia de 
nuestro rnalogrado cornpatricio Don Ramon 
Sans y Rives cornplacémouos en insertar en 
estas columnas alguna de sus notables com
posiciones para tributar de algun modo una 
rnernoria de cariño al que con su trabajo supo 
conquistarse un nombre distinguido así en la 
noble carrera del pt•ofesorado corno en la re
publica de las letras. 

ROMAN CE. 

N acido en Jmmilde cu na 
en Narsio, Quinto Sertorio, 
hervir sentia en su alma 
alto aliento generoso. 

De la guerra cruel teatro 
Roma la reina del globo, 
vasto campo à la ambicion 
ofrecia de Sertorio. 

Lugar-Teniente de Mario, 
de Sila sintió el enojo, 
y à los campos de la lberia 
refugióse presuroso. 

Tremolaban los l beros 
el noble pendon indómrto 
de independencia sublime 
contra el romano ambicioso. 

Al mirar de los oscenses 
el esclarecido arrojo, 
de venganza y de grandeza 
formàra vastos propósitos. 

Y humiliar a Sila quiso 
y al pueblo romano todo, 
valeroso como Anibal, 
atrevido como èl solo. 

Osca fue pues la elegida 
por rival del Capitolio, 
y de entonces Osca à Roma 
miedo causara y asombro. 
• Ved aquí un noble senado, 

cohortes, grandeza y todo 
cuanto Roma audaz creia 
sólo de sí misma propio. 

Ved aquí digna Academia 
instalada por Sertorio 
para. difundir las luces, 
para exterminar el ocio. 

Cuando de la Jid volvla 
de laurel cubíerto y oro. 
en vez de darse al descanso 
cul to al saber daba honroso: 

Y con sus flbrosas manos, 
hechas al acero indómito, 
del cuello de los aluamos 
colgaba medallas de oro. 
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Despues con su cierva Egeria, 
adiestrada en alto modo, 
presentàbase al Senado 
a revelar sus propósitos. 

Comia la hermo!a cierva 
en la oreja de Sertorio, 
y él decía era de Diana 
oraculo misteriosa. 

De esta suerte sus empresas, 
ademàs de un sello heróico, 
adquirian la sancion 
de un mandato religiosa. 

La magnifica embajada 
de Mitridate a Sertorio 
ofreciéndole en dinero 
y en armada gran socorro, 

En Osca Ja vencedora 
tuvo Jugar con asombro 
de Roma, y sus generales 
Metelo y Pompeyo aun mozo. 

Pero al fin de la fortuna 
cambióse el voluble rostro, 
y en torno de sí traïdores 
vió tan solo el gran Sertorio. 

Desapareció la cierva. 
y un escarnio y un desdoro 
era aquel alto Sen ad o 
que al de Roma daba enojos . 

Su génio franco y alegre 
severo tornóse y hosco, 
y un fatal presentimiento 
tenia de su fin próximo. 

Orillas del manso Isuela, 
acuitado y melancólico, 
paseabase exclamando: 
•!Osca, Osca a quién adoro! 

Soñè para ti fortuna, 
quise que fueras emporio 
de grandeza, y veo ¡ay triste! 
que mi esperanza no logro. 

Tu eres mi pa tria adopti va, 
por tí suspiro tan sólo; 
nunca me seras traïdora, 
los traïdores ser:in otros. 

¡Narsio, Narsio!. .. Tu me viste 
abrir al mundo los ojos .. , 
Osca me vera cerrarlos 
y honrarà mi nombre heróico.~ 

RA;\1QN SANS'{ RIVES. 

AOCEM:ORXA 

•obnla Agricultura, Induetrla y Comerolo de L6rlda. 

POR D. MARIANO OLIVES Y ROCA. 

(Continuacion.) 

U En etecto, durante la época arriba in
dicada los campos de Lérida fueron cultivados 
con esmero (1) y en ellos se cogia vino en 

_(IJ. Los culliudorcs do los campos do Lérida uno• eran pro
p1etaraoa, otroa parceror y otro• arrendadorea: mas como do entro 
los quo Corma ban osta• t res clascs babia algunos que para ejecutar 
dlcbo culli To se nllan de bracero• ó sea jornaleres, dedicandole 

abundancia y de calidad mucho mejor que el 
que actualmente se cosecha, destinando para 
viñedos las tierras fuertes y de secano, ha
ciendo con este articulo un buen comercio, 
especialmente con el vino llamado blanco, que 
era de calidad superior, como que no se te
nia reparo eu presentarlo a las Personas Rea
les, tanto que en la sesion celebrada por los 
Paheres y Prohombres el martes catorce du 
agosto del año 1408 se deliueró, que al pasar 
JlOr Lér·ida el Señor D. Carlos terce ro, Uey de 
Navarra, que estaba p1·óximo :i verificarlo, en 
demostracion de la buena voluntad que se le 
profesaba, se le presentase por parte del Co
rnuo, entre otras cosas, un tonel de aquel li
cor, y una porcion do agua de olor, todo fa· 
bricado en nuestra ciudad de Lérida, lo que 
fué llevado à efecto. Este articulo del" vino era 
otro de los mas productivos que tenia la clase 
agrícola, tanto, que el Consejo general de 
Paheres y Prohornbres por este motivo, pan~ 
acudir al pago de los Catedraticos de su Uni
ver·sidad !iteraria, en doce de las calendas de 
agosto del año 1319 acordò imponer un suel
do por cada veinte y ocho sueldos del valor 
del vino que se vendiese en Lerida, cuya con· 
tribucion en las calendas de junio del año 
134.7 fué aprobada por el Señor D. Pedro ter
cero, y el misrno, :i instancia de los Leri· 
danos, con carta fecha el dos de agosto del 
año 1373 fijó dicba contribucion a un sueldo 
por cada veinte sueldos del indicado valor ó 
capital del precio del vino vendido; y ademas 
sabemos que la insinuada abundancia del vino 
que se cosechaba en Lérida obligó al mencio
nado Consejo general en el año 1397 a de
cretar, que desde el princ1pio de la vendimia 

ellos ó otros ejercicio•, solo se do bo el titulo do labradores a 
lo• sugetos que por sí mismo1 pr~clicnbnn Iu lo bores agricolu, loo 
cuolea reunides en sociedad ó cofradiu titulados una dt Santa Ee
piritu, situodo en la pnrroquiol dc la hfagdalcnn, otra dcSon !sid ro 
en lo parroquial de San Juon, otra de ::.on Abdon y Saa Sonen en 
ls parroquial de Son Andrcs y otra d~ Santa Mar1o en su nati
vidad en lo p~rroquia l dc San Lorcnzo' y era la prir.ciual, como 
que los otros dcp•ndian dc ell o y osi oro llama da po' ootunomuia 
la Cofradia dc Labradorc1, formaren el rcspetoblc ouerpo de La
bradorea. Esta dicha cofrodria do Saula Maria teulo cstatutos y 
constilaciones propias que dcapaes do mucho• oüos dc bober sida 
rc.rmadas T puestos en pràctica, oprobó el Senor D. Juan primero, ReT 
de Aragou J Condc de llorcelona cu diez dc J•lio del aDo 1396 
por hallarlas arreglados al bien público y ol particular de lo• co
rradres 6 aocios, A los cuales sc les imponian en ellaa ciertaa obli
gacionct, tal como el tcner que prrstano mutuamenle socorro• 
cuando Ics sobrevenia alguna dcagracia, como cofermcdad, muerte 
de animales de labor, pérdida de Crulos por tomprstades ó por 
fuego, inundacioocr J otras cau!as, teniendo cr~gido para acudir a 
esto~ socorros un fondo ó caja en la cual entraba el bcnelicio que 
result•b• der culliro de ciertos tierru que dicbu eofradi .. te
nian cedida• por la Municipalidad (' ¡ J ~ulli nb1n c~n Iodo ••
mero los mismps labradores socios los euales A mas coutribuiau anual
mento con cierta caotidad pecuniaria. ne todos lo• iodicadoa cau
dalcs se torma.ba una masa, y si satisfechoa Joa socorros quedab'l 
en eaj a algun residuo, y lo pcdia algun aoni o, se I e presta ba por 
lot Moyorales dc dicha cofrafria, tributando por ello ol ograui1do 
una corla recompensa, que podia satiafacerse, aui como el capitat 
prestada, y la pension ó r.uota anual, con fru lot nlorados al tenor 
de los precios del mercado, lo quo era de gran ali vio par> lot in
felices; mas esto y orru coses quo tenia ndop!adao aquella Cor
poroclon, desaparecieron a mltad del siglo quiace, •cgun maaifu
laró cu la porto tercera do esta memoria. 

(•) Otra de Iu lierras que los lobradores lcniln cedid01 vor la 
Municipahdad al objeto que aquí se indica, era uno cuadra situada 
en el territorio llamado la Serdera al oeste dc Lérida, cuya cua
dra llera todnia el nombre cio Clladra de •an 1 ••poril porque era o 
los lobradore• de la cofradria de Santo Espiritu los que la culti
ubn. 

• 
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ha~ta el dia veinte y dos del mes de julio no 
pudiese introducirse en dicha ciudad vino to
rastero, para que con esta prohibicion pudiese 
venderse el de Lérida; a este acuerdo se opuso 
el Cuerpo de ],, Univet•sidad literaria. acu
diendo a la Magestad del Señor D. Mat·tin, el 
cual en doce de marzo del año 1399 decroló. 
que el indicado acuerdo de la Municipalidad 
de Lérida no comprendia a los Escolares de la 
Universidad )iteraria de dicha ciudad: de
bienJo añadir que el Rey D Jaime primero 
el Conquistador, en Lérida a los quince de 
las calendas de setiembre del año 1252, aten
dido quP. por la gran abundancia de vino que 
se cosechaba en dicba ciudad tenia P.O ella 
un valor insig!'lificante como que su producto 
no llegaba a cubrir los gastos de vendimiar y 
cultivat• los viñedos, para que aquel producto 
lograse algun aumento, mandó, que nadie hajo 
la pena de cien sueldos jaqueses, se étlt·eviese 
a ver.det· en la citada ciudatl desde primero de 
noviembre, fiesta de todos los Santos, basta 
Pascua, vino fot·astero , esto es que no fuese 
faLricado en la pt·opia ciudad ó procedente de 
las viñas del lerritorio de ella, providencia 
que hallandose en Lél'ida el Señot· D. Jaime 
segundo en los idus de enet·o del año ~ 295 
confirmó, declat·ando, que si a algun vecino 
dc la ctudad le faltase vino pat·a acabar de lle
nar los toneles en que hubiese coll'lcado el vino 
de su cosecha, pudiese comprat· a los foras
teros el vino que le f.11lase para el indicado 
objeto de acabar de llenar Jas cu bas; añadiendo 
que el sugeto que antes del dia primero de 
novien1bre estuvicrc vendiendo vino foras
lct·o pudiese continuar en venta h::.sta haberlo 
t•ematado providencia, como fuese insuficiente 
para ::.lcanzar el objeto que se deseaba. que 
era el que el vino cosechado en nueslra ciu
dad aumentase de pt·ecio, se pidió al mismo 
Señor D. Jaime segundo por el comun de la 
propia ciudad po•· medio de sus Síndicos Rai
mundo Redondo, Raimundo de Sanclement, 
Raimundo de Visultluno, Bct·nat·do Nadal y 
Guillermo de Fr:1ga, se reformase, como así 
Jo hizo dicbo soberano en Barcelona a los 
ci nco de los idus de enet·o del año 1299, de· 
clarando que la consabida prohibicion de ven
der vino forastero en Lérida, debia durar des
de el dia veinte v nueve de setiembt•e basta el 
dia veiote y cuati·o de Junio; añadiendo, que 
la tal prohibicion debia lenet• electo mempre 
y cuando el Soberano se hallase en dicha ciu
dad, y si alguno antes del èitado dia veinte y 
nueve estuviese vendiendo vino forastero, pu
diese continuar dicha venta basta haberla con
cluido del todo; mns como esta resolucion 
tampoco fuese suficienle para que el precio 
del vino de Lét·ida tomase algun aumento, 
pues su bq•·alura et·a causa de que los mas de 
los viñcdos se hallas(' n abandonados, nuestros 
J)aheres y Consejo general acudieron a la 1\fa-

gestad del Señor D. Pedro tercero pidiendo 
tuviese a bien dictar nuevas providenrias para 
que nueslros viñedos saliesen del abandono 
en que estaban. A esta súplica el relatado So
berano desde Barcelona a los trece de mayo 
del año 1353 despachó una Real carta orde
nan do, que en Lérida basta el dia de Santa 
Magdalena, ó sea el veinte y dos. de Julio, pla
zo que podian abrevia¡• los Pahet·es y Consejo 
general, no se pudiese vender vino que no 
fuese fabl'icado en dicha ciudad ó no fuese 
procedente de tierras de prQpiedad de sus ve
cinos, previniendo que el que hiciese lo con
trario, debia pe•·der no solo el vino si que las 
acémilas, y apar·ejos con que lo hubiere lle
vado; mas esta disposicion no comprendia a 
Jos que llevasen aquet articulo para el Rey, 
Reina, Príncipes ó familia Real hallandose en 
Lér·ida, segun todo es de ver en las Reales 
carlas arriba calendades que existen en el ar
chivo del M. I Ayuntamiento copiadas en el 
lib1'0 verde de dicho archivo la pl'imera a fólio 
35, la segunda a folio 73, la otra a fólio 7-i y 
la última a fólio 188. 

(Se continuara) 

CIENCIAS NATURALES. 

.EIIIt-..diol!l quixniooiJ •obre el aire ahn.osférioo. 

IV. 

Hemos examinado en nuestros anteriores 
artículos los principales componentes del aire 
atmosfé:ic<?, que, segun hel!l~s visto, s~>n los 
umcos md1spensables, los umcos esenCJales a 
su naturaleza. Pero ademàs de estos cuerpos 
(óxigeno, azoe, anhidrido carbónico y vapor de 
agua) ~e encuentr?-n en el aire una porcwn de 
sustanc1as en canttdades sumamente pequeñas 
y que muy sucintamente examinarémos en est~ 
nuestro último. articulo: no forman parte de la 
cç¡mposicion. del. aire, no constituyen su base 
m su esenCJa m a él son necesarios; él sola
mente los mantiene en suspension desde que 
una operacion química los produce, hasta que 
otra operacion qulmica los absorve. 

Principio hid1·ogenaclo. Este cuerpo lo han 
demostrado muchos quimicos

1 
y se supone que 

proviene de la union del hidrogeno con el car
bóno; se encuentra principalmente en la atmós
fera de las grandes poblaciones y encima de 
los pantanos. 

Amoniaco. Emana este cuerpo de la des
composicion de materias animales y vejetales. 
Se encuentra alguna vez en estado de libertad 
en el aire pero su mayor cantidad, en forma de 
nitrato de amoniaco. La presencia de este 
amoníaco en el aire es de una gran importau
cia bajo el punto de vista de los fenómenos de 
Ja vejetacion y de la estàtica química de las 
plan tas. 

· Ozono. Desde ol año 1840 data el descu
brimiento de este cuerpo que recibió este nom
bre en razon de su prop1edaà olorosa. Todos 
los químicos desde aquellos tiempos llasta nues
tros dias han hecho estudios profundos sobre 
este misterioso cuerpo, dandole diferentes de 
nominaciones, como las de oxtgeno electri:ado, 
oxigeno alotropico, oxigeno activo etc. La con-

.. 
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elusi.on mas reciente sobre su naturaleza, es 
la. que considera el ozono, como oxigeno con
densado con propiedades mucho mas activas 
que el oxigeno ordinario; y se ha experimen
tada que, si tomando tres volúmenes de oxigeno 
se condensan en dos se obtiene el ozono; y 
que por el contrario por una opuesta operacion 
y ó. la influencia de u~a elevad!J- te:mperatut•a 
se vuelve a obtener ox1geno ordmarw con las 
propiedades p•·imitivas y ocupando tres volo
menes. 

Muchas circunstancias en Jas cuales el ozono 
toma nacirniento han conducido a admitir que 
este cuerpo puede encontrarse en el aire, smo 
de una manera permanente, a Jo menos de 
una manera accidental; asi, bajo la influencia 
de la elech·icidad atmosfèrica, bajo la influencia 
de una porcion de acciones oxidentes de la su
perficie del ~lobo, una pequeña cantidad de 
oxigeno del a1re pasa al esta do de ozono. Se ha 
emitido la opinion de que el ozono es un ajente 
destructor de los miasmas pútridos que pueden 
existit• en el aire. de modo que su pt•esencia 
constituïra un guardia de la salubridad pública, 
mientras que su ausencia podra coincidir con 
la aparicion de ciercias epidemias. 

Acido nitt•ico . Este àcido se encuentra en 
el aire, interpuesto con el vapor de agua, y 
mas comunmente en el estado de pitrato; en el 
agua de las lluvias es donde se encuentra con 
mas abundancia bajo la forma de nitrato de 
amoniaco. 

Yodo. El aire contiene Y.a normal, ya acci
dentalmente pequeñas cantidades de este me
taloide; se ha demostrada su presencia en el 
agua de las lluvias recogida en los pluviome
tros; y proviene de la Jimpia que hace el agua 
al caer sobro la tierra de los diversos polvos 
que en suspencion hay en el aire. 

Particulas salinas. Por medio del analisis 
espectral, descubrimiento el mas admirable de 
este s iglo, por medio de Jas experiencias muy 
curiosas, que se hacen con las disoluciones 
sobre saturadas, con la a:ruda de estos proce
rlimientos que el quimico pone en practica, es 
como se ha llegado a demostrar, que el aire 
conticne habitualmente diversas particulas sa
Unas que flotan en nuestra atmósrerai entre 
las mas comunes esta el cloruro dc sooio (sal 
comun) sulfato sódico etc. 

MODESTO CASAI,S. 
(Se conlimtal'(i,.) 

Meniapreu de l'mon. 

Na Margalida, filla de 'ls comptes 
Que en la urgellesa comarca mamw. 
N'es tan herrposa com pura y rica, 
N' es tan joyosa com agraciada. 
Plenas ne dihuen que 'ls comptes tenen 
De mazmutinas d' or Jas llurs arcas; 
Guants galants vehuen a la pubilla 
Tots per casarshi tots la demanan; 
.Doncells rumbusos y gentils prínceps 
A vistas corran fent grans jornadas, 
Mes Margalida à tots contesta: 
Que encara es nina, qu' es jove encara. 
Prou que de hermosa n'es Margalida 
Y de tan rica cap n'hi ha en la plana; 
Rica y hermosal no han de mancarli 
Cent hereus sempre de nobles casl\!5. 
Y Margalida los jorn~ joyosa 

Entre 'ls bells patjes jugant los pasa; 
Majos arriban, Nadals tt·anscorren 
Y 'ls anys relliscan uns tras dels altras. 

La nina es dona. ja de casa¡•se 
Que n'es lo dia li diu llur mare; 
Un rey que arriba de llunyes tel'res 
Rica corona posa a llurs plan tas; 
Mes Margalida que no suspita 
Per altras terras qne las llurs patrias, 
Ni vol mes mantos que l' de una monja, 
Ni altres palacios que pobra cambra, 
r'\ixi contesta tota tranquila 
A ixi contesta de Urge)J la infanta: 
Mentres fonell nina, per serne hermosa 
Per serne rica, tots molt m' aymaban; 
Prínceps volientme, y esclaus ·meus eren 
Cent hereus nobles de alta prosapia. 
Jo n' era nina, llavors comptesa 
Vuy una arruga solca mas galtas, 
Ja veyeu mare, donchs, que soch vella, 
Pera que m'moguin del mont las galas. 
Mes que coronas reyals~ senyora, 
Sols una n'busco de rosas blancas! 

Lo rey pochs dies despres dolentse 
A la industriosa Lleyda deixaba, 
Y en ampla vela tarragonina 
Salv~:~r se 1' via Ja mar salada. 
No de Mallorca la illa hermosa 
Tocar deuria llur real planta, 
Cuan sant Hilari de bora Lleyda 
De llurs esquellas lo só al ven daba, 
Perque una dama de rica alcurnia 
De Ut•gellla nobla, la casta infanta, 
Per no portarne reyal diadema 
Lo vel prenia de les Bel'nardas. 

MEMORIA 

de les coses aucooldes en l' any de MDLVIII d& morta 
y guerra. 

Trobantse paers dia Ciutat de Leyda los 
magnifichs m. 0 ffJ·ance);ch moliner· señor de 
Grañeoa, m o Joan mir', m. 0 pere corrià y m! 
Anthoni sopey¡'a: se segui que Ja ciutat de 
barchna perseverant peste en aquella: y en 
altres ch·cunslancies delia é pe1· orJe del con
sell se constituil·en y posaren en gran diliaen
cia y estreta custodia: axi en tancar portals, 
por·tells y portes falses, de les cases, com po
sa•· portales ordinar·is asalariats als J?Ortale é, 
vltra dits portales, en quiscun dia dos ciu
tadans y persones honrades a sort tretes fent 
custodia als portals, é foren deputades certes 
persones per a la coneixense del faedor so
bre dita custodia, y executar les coses orde
nades, E essent en lo mes de Abl'il del dit any 
ab ur·ou treballs de dites coses per evitar de 
perill la ciutat y poblats en aquella per tenir 
recel dia peste corrie en la vila de guissona, 
cervera, ciutat de tarragona, de valencia, valls 
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vilafranca de panades y altres pat·ts. se segui 
que lo llimo señor don perofan de ribera Duch 
de Alcala Joctment y capita general de catba
Junya trametre una Jetra dada en Granollers 
:i XXVI del mes de Mars a la dita ciutat nar·
rant les intelígencies se tenié y avisos com los 
turchs enemichs dia santa fe catholica ab sos 
ader·ents special del rey frances tente gr·ans 
preparatoris en lo mar de gran número de 
galeres y altres fustes ab intenció depravada 
de danyar la xpiandat y terres é señories de 
sa Magt y venir en aquestes nres. parts ma
rítimes, que perço los pregava volguesen re
gonexer la gent abil per aguerra y armes en 
dita ciutad y <lonarne avis. La qual Jetra vista 
ab orde del mag. consell gnal. a X de abril se 
provehi fos adehenada Ja ciutat: y que quis
cun dehener apor·tas a Ja ciutat relació de les 
armes se trobarien en quiscuna dehena. E po
sat per obra se rescrigue del delliber fet per 
la ciutat, y oferiment al dit señor loctinent 
~nal , ab merce demanada que oter·intse lo cas 
la ciutat ni gent de aqlla. no fos compellida 
en anar en part longinca Rino a les parts cir·
cunvehines desta ciutat, a la qual letra fonch 
respost per dit señor loctinent gnal. aada en 
~ranoles a xxv del dit mes de abril re~ra
ciave de part de sa Magt. Ja bona diligencia 
y oferiment. y que en lo demanat al cas nece
sari y tindrie mirament. E apres essent per 
novella extracció extrets en dit any paers los 
magnifichs mosen Francesch pou micer fran
cesch botella miquel vilafranca y mosen per·e 
guiu en lo mes de juliol de dit any se rebé una 
lctra per part dels procurados de tortosa la 
data de lo qual fonch a ...... del dit mes, 
pregant à la ciutat que per los avisos tenien 
de la ar·mada turquesque ab letres del virey 
y capita gnal. memorant les bones y antigues 
ofertes yr vehinatje los plagnes fer algun~ so
corro de gent per al dit etecte, a la qualletra 
agut madur consell, se respongué: la bona vo
luntat y ganes de la ciutat, empero per quant 
la ciutat estaba prevenguda per dites coses, 
y nos podie declarar per estar perpresos per 
lo señor Joctinent gener·al com podien veure 
per· una copia de la I et ra del virey, que no 
estave Ja ciutat en facultat de poder cumplir 
a las coses demanades. En lo mateix temps y 
cas feta dita resposta à la ciutat úe tortosa: dits 
señors paers reberen letra del dit señor Joc
tinent gnal. dada en gerona a XI del mes so
bredit de juliol ab lo qual significa y feu saber 
com dita armada tur·quesqÚa ab numero de 
cent sinquanla veles ere en Ja isla de menorca 
y estave sobre ciutadella, y que en breu temps 
podre esser en aquestes parts perço encarre
gave que encontinent se acodis ab la gent als 
confins de barcelona. 

(Se continuara.) 

REMITIDO. 

COMISION PROVINCIAL. 

Lérida 18 de Junio de 1875. 

Sr. Director de EL CRONJCON ILERDENSE. 

Muy Sr. mio: enterada la Comision del esta
do lamentable en que se encuentra. la lactancia 
de los niño~ espósitos por la escasez de amas 
de cria y el retraimiento que se observa en es
tas personas a ofrecer sus servicios a la casa 
de Beneficencia, ha acordado se anuncie al pú
blico: 1. • Que en la Inclusa de esta Ciudad se 
recibiran todas las amas que reuniendo condi
ciones regulat•es para la lactancia se presenten 
a la Superiora de las hermanas 6 al Director 
del Establecimiento para contratarlas por el 
tiempo que les con venga: y 2. • que se les ga
rantizara el pago puntual y exacto del salario 
que se estipule. 

Y para que este acuerdo tanga la mayor 
publicidad, ruego a V. en nombre de la Comi
sion ~e sirva insertarlo en el periódico que di
rige. 

De V. afectisimo S. S. Q. B. S. M., El Se
cretario, P. 0., J. FRANCISCO BERNABEU. 

-bC"®":)<J 

Una de las personas que con gran celo con
tribuyeron a la oblencion del indulto del des
graciado reo de Reus, José Rañes, hemos sa
bido que fue nucsll·o Gobemador Civil, el se
ñor D. Pel'fecto Arnaiz, baciendo circular los 
telégramas en que aquel indulto se gestionaba 
con 1a rapidez que pedian las circunstancias. 
Con este motivo el Ayuntamiento de Reus ha 
enviado a nuestra primera autoridad un atento 
oficio en el que adcmas de asegurHle s u reco
nocimiento, le da en su nombre y en el de to
do el vecindar·io de aquella industriosa ciudad 
las mas espresivas gr·acias Unímonos ~us
tosos a tan justas manifestaciones. 

'f. 

* * Hemos sabido, sintiendo harta pena con Ja 
noticia, que la laureada puetisa é ilustre co
laboradora del CnONICON, Doña Narcisa Perez, 
se .balla ha ya algun liempo indispuesta. De
seamosle un pronto y completo restableci
miento, y nos unimos a la pena que con tal 
motivo debe esperimenlar su familia. ,. 

·* * 
Ha visitado nuestra redaccion la Revista 

mensual. que con el titulo de ,, El Duen Sen
lido• y dedicada al estudio de las ciencias, de 
la religion y de la mo1·al cristiana, se publica 
en Lérida. 

'1-

* * Nuestr·o amigo y compatricio D. Francisco 
1\Iontané y Artigues, maestro de obras en Bar
celona, està dando a luz en aquella capital 
una obra que con el titulo de La Const1·uccion 
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al alcance dc todos, tiene por objeto difundir 
los conocimientos de tan util arte. He aqui el 
resumen de Jas materias de que se ocupara 
dicha obra: u de los caracteres principales de 
los cuerpos, del conocimiento de los materia
les de naturaleza pétrea ó mineral, de los ma
teriales leñosos, precios de materiales y cono
cimiento de Jas principales fabricas de objetos 
para construccion y demàs datos para pre
supuestos, cmpleo de los materiales, nociones 
de resistencia de materiales, formulas para 
determinar lo9 e!lpesores de los muros, y un 
vocabulari o técnico por órden alfabético. »Es
crita dicha obra con conocimiento de Ja mate
ria de que trata, tiene ademas las prendas de 
la sencillez y buen método, que la hacen a 
proposito para la mayoria de las personas à 
quienes sc dirige, pues el señor i\lontané no 
olvida en su interesante libro, que lo escribe 
lo mismo para las personas facultativas, que 
para los contratistas, capataces y simplemente 
operarios. Va ademàs ilustrada con laminas 
litografiadas. Como la obra es utilísima, y tie
ne el interés de Ja novedad, no dudamos que 
alcanzara el favor que se merece. Reciba el 
señor Montané por ella nucstras cordiales feli
cilaciones. Suscribese en esta capital en la im
prenta de Corominas, y en la Administracion 
de este semanario. 

~ 

* * En el Boletin ofictal del 9 se anuncia para 
el 20 Ja subasta para el arriendo de la percep
cion del canon de la cosecba de cereales que 
debe percibir el Canal de Urgel. Los intere
sados pueden dirigirse para mas pormenores 
a la oficina central de la Compañia, ó a sus de
pendencias en Lél'ida y Mollerusa, y residen
cias de los celadores de Tàrrega y Borjas. ,.. 

* * Se ha de proveer la Secretaria del pueblo 
de Mayals dotada con el baber anual de 996 
pesetas. Las solicitudes deben dirigirse a aquel 
Ayuntamiento hasta el pl'imero del próximo 
Julio. ,.. 

* * Han sido presentados para la silla de Tar-
ragona elllmo Sr. Bonet, Obispo de Vich, y 
para la de l\Iallorca el Sr. Mercadér. ,.. 

* * Llamamos la atencion de nuestros abo-
nados y demas personas filantròpicas de la ca
pital sobre el remilido qne se ha servido en
viarnos la dignísima Comision de la Excma. 
Diputacion Provincial, para que se dignen 
coadyuvar los buenos propósitos de la misma 
en un asunto de verdadera bumanidad. ,.. 

* * Al compaginar el presente numero nos ha 
sido remitido por la Direccion facultativa del 
Hospital militar de Lérida una atenta carta y 
ei-adjunto estado en que se detalla el magní-

rf.. fico donativo que la Asociacion centl·al de Se
ñoras de la Cruz Roja de Madrid, de la que es 
Presidenta la Excma. Señora Duquesa de Me
dinaceli, acaba de remitir· con destino a los 
beridos de dicho Hòspital. 

Cuanto decir podriamos en aplauso de la 
dignísima Asociacion de Señoras de Madrid 
seria palido, ante los cien hechos que de su fi
lantropia y amor a Ja humanidad ha demos
tJ•ado poseer tan ca1·itativa Asociacion, a la 
cual desde nuestras humildes colurnnas en
viamos, haciéndonos eco de los desgraciados 
que gimen en ellecho del dolor y de la buma
nidad en general, Jas mas vivas protestas de 
agradecimiento y admiracion. He aquí ahora 
el cstado delallado del donativo de dicha Aso
ciacion que se ba servido enviarnos el digno 
Director del Hospital. 

Direccion del Hospital Milita1· de Lérida. 

Relacion nominal de los efectos remitidos por la 
Asociacion Central de Señoras de la Cruz 
Roja de Madrid de la que es Presidenta la 
Excma. Duquesa de Medinacell a favor de 
los heridos de este hospital Militar. 

EFECTOS. 

Conservas a.limenticias con envase ... 185 Kilóg. • 
Tabaco picado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ~ 
Botellas de Tintura de arnica .... N. •.. 2 
Aparatos para entablillar ...... . . N. •.. 50 
Ca.bestrillos .... 00.00 ••••• • ••• 00 .N.o.. 6 
Trapos para compresas ............. 12 
Vendages ....................... N.' .. 26 kilóg.• 

Lérida 19 de Junio 18i5.- El Director, Castañé. 

~ 

CUL TOS. 

Hoy se hace la visita al SSmo. Sacramento 
en la Iglesia parroquial de San Lorenzo. 

GACETILLA. 

Durante la semana que acaba de 
trascurrir se han notada pocos cambios atmosféri
cos, si bien a causa de la tormenta que sobrevino 
el miércoles, b~ suavizado algo el calor que empe· 
zaba a sentirse con intens1dad. 

El barrido de las calles y plazlts, 
deja en nuestr:~ poblacion, mucho que desear. 

A propósito de callet~, ¿basta cuan
do serà permitido ocupar sus respectivas aceras a 
cada hijo de vecino, con el fio de mostrar los objetos 
del comercio a que se dedican?-¿Cuando veremos 
volvar à su sitio las piedras que han llegada a sal
tar del arroyo en la de S: Antonio? ¿l:oando se 
desemb&razao, en la misma, las aceras de los 
acopios que las obstruyen? ¿Coando la de la Tri
nidad 6 Pescaderia sera calleT 

Uno de estos ñltimos dias, hemos 
tenido el disgusto de ver junto a la orilla de Ja 
acequia c.rnogoerolao y muy espuestos a caerse en 
ella à dos niños de tres a cuatro años de edad. -Si 
cuando ocorre una des¡racia, por descuido de quien 
puede y debe evitaria, fuese aplicada el castigo 

• 
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merocido, no serian tantos, de fljo, los padres que 
abandonarian a la casualiJad y on sitios tan peli
grosos, a criaturas de edades parecidai a. las que 
llamaron nuestra atensio n. 

El publico que acude todos los dias 
i la calle de Cabrinety, único paseo a que puede 
rocurrir encuentra en él a mas de la incomodidad 
del piso, la del polvo que se levanta continuamenle 
en las C3lle5 laterales con el paso de carruajes.
Ya que no ten~a la poblaoion mas puntos donde 
poder pasar un rato al fresco, las calurosas veladas 
de t'stio, seria de des~a r que asi esta calle como la 
plaza de frente la fabrica del gas y la «de los cuar
teles» esluviesen convenientemente dispuestas, pa• 
ra que pudiera el públie.J suplir con elias la falta 
se Jr¡s paseos que quodan en las afueras al cierre 
de puertas . 

.Junto a la puerta ude Boteros• al 
pié de I baloarte •de la Concepcion~ hemos visto un 
monton regular de estiArcoi.-La desaparicion de 
tales focos de insalnbridad se baue indispensable 
sobre todo on la presente estacion y cnando tantos 
motivos fisiccs y morales hacen temt>r fundadamento 
Ja posibilidad de la aparicion de ciertas enforme
dades infer.tiva$. 

Hemos visto, y no una sola vez, 
que mientras ~ ~iertaJ persona~ complelamente es
treñas al serv~ew, se les perm1te el paso al anden 
4le la estacion del ferro -carril, se prohibe termi
nantemente la entrada al mismo, a una oarte do 
pública que repetidament& ha manifestada vèr en ello 
evidente injusticia.--Creemos que si se dispone no 
se entre en dicho anJen, la órden debe hacerse 
estensiva a todo y no à una parte de pública. 

La autoridad municipal dispuso por 
fin, que fueran vigilados por sos respectivos due· · 
ños llos porros que hasta aqui venian pululando por 
la c .udad, así como la reparticion de las consa
bida I bo1as a (os que no llevaran e( bozal; 
pero8 a pesar de ello soll muchos los cane3 
que burlando dicha orden llevan colgado d~l cuello 
el bozal ó no te llevan. Llamamos pues la atcncion 
del Sr. Àloalde para que procure se cumplan es
rictamente sos justisimas disposiciones. 

En la mudrugada del viernes se de
claró un inceudio en la tienda de confiteria de la casa 
núm. '27 de la calle 1\Iayor, que gracias à los es
fuerzos llevados a csbo para estinguirlo, no tomo 

ayores proporciones. 
A proposito de la plaza de frente 

el gasometro cuyo nombre digimos el otro dia des
conociamos por no estar todavia bautizada, atrove· 
monos a proponer al Ecxmo. Ayuntamiento, que 
cuando llegue la oportunidad se digne pónerle el 
nomhre de Pla:za de Berengue1· IV. por ser aquet 
el sitio por donde enlró el invicto ccnquistador 
catalan, cnanclo penetró en Lérida al tomar!:~ defl
nitivamente .í los agarenos. 

Y de rastro ¿cómo esta mos? Esta· 
mos condenados quizo ó ver derrumbarse el nuevo 
odificio sin que tengamos el gusto de verle uti
lizado? A esa paso que e~traliu es que vaya subsis• 
tieudo entro nosotros aquet dicho tun desconsola
dor que suele lanzarse cada vez que se empieza una 
obra. Va, cosas de Lóridal Como ignoram"s el es
tada de ~ste asunto nos Ascusamos de haLlar mas 
de él por hoy, prometiendo ecuparnos del mismo 
cuando sepamos las c1usas que impiden se utilice 

un edificio que para Lérida y en su claso r•uede 
calificarse l!e monumental. 

Anteayer fué publicado un bando 
en el qne so dispone la revision de los mozos decla
rados inútiles para el servicio militsr con motivo 
de haber alegado defectos físicos, en los reconoci
mientos practicados en 4 873 y 4 87 +. 

' ' Rectifi'9aciones. 
Al resetiar en nuestra última revista la funcion 

de la A.cadémia do bell as artes en que se puso en es
cena Un. drama nuevo, cometimos una omision in
voluntaria, dejando de bacer mencion de las bonitas 
decoraciones que se estrenaron en dicba obra de
hidas al pince) de varios 3eñores socios. 

La del tercer acto que representa un salou re
gio, es de un afecto magnifico, y es digníiima del 
agrado y los aplausos con que la ree~bió el pública, 
llamando con insístencia à la e&cena a los pintores, 
que lo fueron los señores Perez (D. Mariano), Pla
na é Hidalgo. 

Tamliien al dar cuenta del concierto a beneficio 
del pianista Daniel por causas independientes de 
nuestra voluotad, dejamos de citar entre los ar
tistas que tomaran parta en los cuartetos al acre· 
ditado profesor de viola D Angel Fuentes, que lo 
mismo que sus demàs compañaros meroció y obluvo 
los aplausos del público. 

Hacemos estas rectificaciones a instancia del CO• 
laborador eacarga~o del citado articulo, y en de•
cargo de sus involuntari:~s omisiones. 

ANUNCI OS. 

VENTA A voluntad de su dueñol se vende ven
li. olajosamento una pieza de tierra de es

tension nueve porcas, a propósito para huertos, la 
cuat se venrlera eu junto ó separarlamente en oeda
zos do tres porcas cada uno. Oicba tierra, se halla 
situada en el sitio donominado los murmuradors, 
Cllrretora de Barcelona, r colindante con la misma. 
n~ra razon D. Uomingo Enrich, plaza de la Sal, nú· 
tll!•ro 19, tienda. 

VENTA. Hay una casa para vender 
~i!H'l la en la calle de Sigurra que produce en arrien· 
,,,, unos cuarenta dutos anuale.i. Se vendera ven
t~j ·~ ¡¡ menta. En la Administracion de esta Revista 
se indicara el due11o de la misma. 

ven ta. Se , en do una casa situada en sitio 
hien concurrido de esta ciudad y en una de sus 
principales calles, capaz y apropósito para un pro
pietario agricultor, ó para estableccr en ella alguna 
industria. Daran razon en la Administracion de esta 
Revista. 

So vende un acreditadísimo establecimiento 
de Panadería situado en uno de los majores puntos 
de esta capital, Plaza de la Sal, núm. 5. 

L11nm.l.-TMP. Dl Jos1t SoL Tonaua.-t87S. 


