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, AL PÚBLICO. 

Cuanclo fijamos nucstra consideracion 
en la prontitud con que, tras breve y traba
josa existencia, desaparecen del estddio de 
Ja prensa las publicaciones pcriódicas crea
das en esta loca~idad; cuando conocedores, 
por la partic.ipacion dieecta que en ellos be
mos tenido, unas veces, y por referen cia otras 
de la multitud y variedad de ensayos prac
ticados, aun que con éxito siernpre escasa
mente feliz, en épocas distintas y en cir
cunstancias diversas para con seguir que Lé
rida tuvicra en el perioJismo la represen
tacion que es íuerza reconocer neccsita y a 
que viene cada dia mas estrechamente obli
gada, a medida que aumentan las exigencias 
de }(}S tiempos y los adelantos de la civili
zacion, no sabemos si han de buscarse los 
motivos en las condiciones de la publicacion 
ó darse Ja razon a aquellos que, declarada
mente pesimistas en este particular, afir
mau con tcnaz insistencia ser absolutamente 
imposible el Eostenimiento de un pel'iódico 
en esta capital, ora resulte autori~ado eco 
de la agrupacion política mas nurnerosa, ora 
se hallc exc.lusivamente consagrado a la de
fensa de los intereses materiales de la pro
vincia, ora, p0e fio, rinda modesto, pero fer
voroso cuito a las letra~, a l::.s ciencias y a 
las arles, que tantos y tan apasionados cul
tivadores cuentan en la ciudad augusta en 
que por dicha Yimos la primera luz. 

Nacido el Cnol"ICON ILERDENSE para dar 
a conocer en primer téemino documeotos 
importantes relacionados con la historia lo
cal, y aún como complemento de los Apttn
te.~ de esa misma historia publicados en el 
año últirno, proporcionando mas tarde ma
yor estension a los asuntos que podian tra
tarse en sus columnas, de manera que íuese 
mas grata y provechosa su lectura, ha ve-

nido basta el presente hchando con dificul
tades de todo género, que solo u:1a voluntad 
firme y enérgica, impulsada por ese senti
miento que nos une con tanta fucr~a al lugar 
consagrado por los recuerdos, poe las ilu
siones y por las primeras espet·anzas, ha 
podi do venem·. 

NuesLros esfucrzos, empero, no podian 
continuar por si solos dando vida al perió
dic.o, al q1al-perrnítasen0s esta pequeña, 
ligerísima manifestacion ue nuestras aficio
nes-cobrabamos mayor cariño cada dia, 
cariño que sentíamos aurnentarsc con la 
pr.:>ximidad de su de:.::t¡::aricion, que, por falta 
de medios materialEs principalmente, juz
gabamos de todo punto inevitable. Ocurrió
senos entonces apelar a un supremo re
cmso, y dirigimos a nue~Lros aprecinbles fa
vorecedores Ja circular de 27 de J u nio pró
xirno pasado. En ella exponíamos con toda 
franqueza y claridad nuestra situacion y es
citabamos a todos los que sc ballaran ani
mados de nuestros deseos y cstuvieran in
teresados en que no se p~·ivase :í Lérida del 
único periódico, por su índole, de verdadera 
importancia para la localidad, a que nos 
ayudasen a sobrellevar una carga que hacia 
ticmpo se habia hecho muy superior a nues
tras débiles fuerzas. 

A pesar de los falíclicos augurios de 
los pesimistas, que, lo confesamos ingénua
mente, habian llegado a introducir la duda 
en nuestro corazon; a pesar de que la cri
sis angustiosa por que atra"iesan todas las 
clases sociales, merced :í Jo cala;nitoso de 
los tiempos que alcanzamos, no hace los 
momentos oportunos para exigir saaificios 
pecuniarios, ní de ninguna clasc, esperi
mcntamos la satisfaccion mas viva al con
signar que nuestra voz foé oida, encontrando 
dispuestos :í los mas dístinguidos compa
tricios a prestarnos toda su cooperacion y 
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ayuda, recompensando así nuestros cons
tantes cuanto desinteresados esfuerzos. A 
ellos se debe, pues, el que el CnoNICO~, que 
se Hamara de hoy en adelante 1\EVISTA DE 
LÉRIDA, siga viendo la luz, verifidmdose con 
este motivo en la publicacion algunas im
portantes mejoras. 

Y pues hemos hecho notar el cambio de 
nombre, que algo significa, fuerza es tam
bien que digamos algo acerca del objcto de 
esta innovacion. 

Conocido es el que presidió a la apari
cian del Cno~nco~ ILERDENSE; mas como 
quiera que por parle de personas respela
bles se nos observara que ltabia de ser mas 
ancho el campo que debíamos recorrer y 
que el CnO:'\ICON, respondiendo a su título, 
no podia, en rigor, dar publicidaJ a trabajos 
aprecial>ilísimos de índole complelamente 
agena a la historia de nuestra capital, reco
nociéndolo asi, hemos convcnido en la ne
cesidad dc que el nombre del periódico guar
de la debida armonia con la naturaleza de 
las prodncciones que en él aparczcan, y 
hemos adoptada el de REVISTA DE LÉnrnA, 
considerando que ninguno como él podia 
espresar con mús propiedad lo que ha de 
ser nuestw modest0 semanario. En sus co
lumnas, pues, podran tratarse con amplitud 
cuestiones proJ--ias de cualquier ramo del 
humano saber, exc.lusion hecha única y ab
solutamente de las que hagan relacion con 
la religion J' la política. 

Con la numerosa y distinguida co!abo
racion que de boy mas ha de honrarnos; po
niendo dc nuestra parle todo enanto somos 
y valemos, aun que fiados siempre en la be
nevolencia dc nucstros favorccedores y con
tanda con el apoyo de nuestros conciuda
danos todos, abri~amos la esperanza de que 
la REVISTA DE LÉRIDA alcanzarà larga vida 
y que la ciudad que ostenta en su historia 
timbres tan gloriosos Ja consiucrara corno 
el mas íuerte baluartc para la defensa de 
sus sagrados intereses. 

LA REDACCION. 

EL NUEVO PUENTE. 

A las cinco de la tar.le rlel dia do l.oy debo tener 
lugar la solemne in·angura cion tlel nuevo puent~ re
construido sobrt~ el St>gre, junlo à esta C1udad, des
pues de cnya ceremonia qu~durú abierto à 1!1 libra 
circulacion del pút.li•·o. 

Importante y sati>faclorio por todos conceptes es 
el acto quo en brcve \Íl a LPnPr lugar y mercce sin 
duda a!gana que en nombre del puebl(l de Lérida 

nos fel icitemos y demos un entu~iasta plrabien :i 
-cuanlas corporaciones, funcionarios y parliculares 
bar• contrrbuido à su pronta realizr• l'·ÍOn. 

Notorio era a todas luces que los tramos de ma
dera construidos en el año ·1866 no ofrecian g~ran
tias de ~ól i da permanencio, y por tanto era de ur
gen te necesidad el !ratar do snstlluirlos con otra 
obra que a su indudablil solide1., reuniese la mayor 
econemia posiule, y arbitrar recur~os para satisfa
cer el importo de tan nocesaria obra sin gravar d$ 
una manera sensible las exauslas arc~s provinciales. 
Esta fué la primera alenciou a que acudí~ la Dipu
lacion en N o\·iembre de 1873, ueaetando la im po
sicion de un peage por el paso del pnenle, aplicable 
esclusivamente al pago dol valor de la obr;¡ que 
debia ejeeut~ne, y ordenando al Sr. Arqui tecte pro
vincial O Julio Sdr'acibar la formacion de proyec
tos para con>troir lo que ora necesano. Corto fué 
el plazo concedrdo à esle enrendido fu ncionaria; 
contados y muy breves los dias dentro de los cuales 
debia realiza r s u traiJrajo; empero este se lle\Ó a 
~atJo co:1 la rnayor perfeccion y en los primeros 
dias del <t,ita rlo mes se prdscntaron por el Arqnitecto 
dos magnllicos proyecws; el primero de tres· arcos 
de piedra para sustituir a lo existente de madera, y 
el st>gundó de dos tramos do hierro con el propio 
objeto. 

El primer proyecto tenia à su flvor la uniformi
dad, que h~l..tria hecho que el puenl¡, formara como 
antes un conjunto si no bello, al menos armónico; 
el segnndo se recomendnba por la rnayJr econom ia, 
.seguridad absoluta en su conolrnccion, no sujeta à 
los accidentes de tener que fundar pilas en medio 
del agua, y finalm enle por el poco tiempo que exi
gia estuviese suspondido el lran~ito. Estas razones 
fueron bastantes pa ra qua se aba nd onaso la iJea de 
continuar los arcos do piedra y fuó elegiJo y apra
bado el proyecto que 11hora se ha rcalizado, cuyo 
importe debia ser segon presupuesto 78,089 J'S¡¡plas. 

Abierta pública licitdcion por este tipo y anun
ciada repetidas VPCBS Ja SUU3Sla ~ in presentarse pos
tor, la Oiputacion en los primeros meses de 1874, 
celosa por ¡a pronta realiL.acion llei p:·oyecto, r:reyó 
con justícia llogauo el caso de rc:1lizarlo por con
lrato qne colebró r·on la reputadí~ima L\brica de 
Barcelona o~laquini s l<l Terrestre y àlaritimM por un 
precio que escede muy poco al fljado en el oresn
puesro . 

Trasportadas à est:~ ciudad las piezas de hierro 
h:íci1 merliados do Febrero, huLo que prcceder ;¡J 
dembo del puente de ma,Jera para la colocacion; 
y por tanto a suspenoler el paso susrituyén·lolo con 
el penoso é incómodo 1Jaso de harcas. En tal situs
cion no es estrar'lo en manera alguna. que el pú
hlico bay11 srgnido con impacientes ojos los lraba
jos de reconstroccion, y que se haya interesado 
cada vel. mas vivamente por la conclusion de la 
obra descada; no pocas veces el transeurr te se ha 
detenido a contar el número de trabajurlores que alli 
estaban ocupauos, pero si bien es \erd:HI que acaso 
en deternrin&das ocasiones la casa corr~truc tora ha
bria podido conscgnir mayor celoridad l'n los tra~a
jos, es lambien ci~J to que en (ltras muchas la na tu· 
raleza de los mismos hacia por cnmp!eto irnposible la 
nglomeracinn de gen tes, como sucedió por ejemplo 
al desmontar el puente antigul), operacton que no 
podia menos do ser farga y peligro~a; pero en úl
timo resultado esto solo ha retr:~~ado en muy poco 
el tiempo proyectodo para la termínacion·. 
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~e:~ Je esto lo que fuere, ha llegado al fin el 
dia de abandonar ya el molesto paso de barcas, y 
d11 que no nos accrolemos mas del tiempo pasado 
snfriéndolo, siuo rlo cx~min?r las cualidades de la 
obra que ven;mos a disfrut:~r. En este concepto no 
puedo negarse quo el puente de hierro hace honor 
al autor del proyecto y à la casa constructora por su 
solidez, por la comotlidarl que ofrece, y por la ele
gancia ca racteríl tica de Jas construcciones de hierro 
que resalta en todas sus formas. 

Con ~ta de llos lramos de C3losia unidos y des
iguales ( I ) el primero de 41 metros 25 cen iimetros 
y el segundo de metros 21 ,<i9, apoyados en una 
sola pila intermedia :~demils de los dos estribo!. 
Para sostener el piso se hun cvlocado a f¡¡ distancia 
de 1, 6~ mP.tros, lraviesas de hierro, de forma de 
dobl11 T apoyadas en refuerzos verlicales que estan 
siluados en los puntos de union de cada una de 
el111s. ~obre P.sas tr"vie~as se han pueslo v1gas de 
madera muy fuertos y muy proximas u•;as à 
otras , las cu~les por su longitud vienen a apoyarse 
en tres de las traviesas, lo que aumenta extr~ordi· 
nariamentd sus conJicior.es de seguridad. Srtbre 
dichas vigas de maJora van situados fuertes tablo
nes unidos formando piso, que sostíenc el afirmada 
del puente. 

En Ja parle inferior h11y otras traviesas unidas 
à las superiores por med io de fuertes aspas de 
hierro que lo sujetilll y traban considerablemente 
en todas dire··ciones. 

El paso del puente destinada para c11rros y ?aba
llerias tiene un ancho de 4.,50 metros, pud1endo 
pasar por él ron toda comodidad dos carru»gcs de 
frente sin mulestaree ni mole3tar à los que cir.:ulan 
por el t111den. 

Los andenes estan formados por piezas colocadas 
en los montlnle.> verlica les y aunque al prese nte 
tiC!nen escasa anchnra se correginí esto muy en bre
va, de Ja man era conveniente hasta darle la que debe 
tener segun las condiciones de contrata y como re
clarua la comocl idad de los transeuntes, de suerte 
que cada una de los pnseos tendrll el anc ho de un 
metro a 1,1 O metros, pero sin que en las obras 
que exigirà esta reforma se interrumpa segun tene
mos entenditlo ni se estorbe el transito. 

Tambien la ba1·andilla debe sufrir alguna modifl
cacion que uos consta và 3 ·practicarse, colocando 
en ella dos varillas intermedi¡¡s entre las ya exis· 
lentes y en el claro inferior un rodapió de fl oroo 
que hnga irnposii.Jie toda desgracia y difídl la caida 
casual de ningun objeto. 

Esta es la descripcion del nuevo puente de hierro 
aunque hecha a I~ ligera y sin conocimientos facul· 
tativos. Su longitud total es la de 64,80 metros li
neales, y su resistencia esta calculada de tal suerta 
que aun supuniendo el caso de qud por un acr.í· 
dente de~graciado Ee hundiern Ja pila de pietlra .¡ue 
rlivide los dos tramos, quedlndo subsistcntes los 
estribos, se sostendría sin dificultad sobre ellos. 
En cuanto à las viguetas lrasversales, pueden sosta
ner el peso de los mayores carros ó seao ~O 000 ki· 
logramos, y como e~lan unidas so.idariamPnte por el 
primer entablona~01 lrabajan siempre a Jo mf'llOS 
dos a Ja vez, duplicandose de este modo Ja resis
toncia. 

A úllima hora debemos añadir que pr11cticada 

(I) Ea to• doto• ealín trmadot del •Boletin oficial• correapondienlo 
al di• IG de Enrro de 18H en c¡uo ee inaerló el pliego do cundicioou 
de la au bula. 

en Ja matïana de ayer In prueha de Ja resis ten. 
cia del puente coloeàndose enci ma enormes car
ros extraordinariamente cargarlos, el éxito no ha 
podido ser mas sali,factorio, pues Ja fltJcha ha re
sultado tan solo de dos milimetros en el tramo ma. 
yor ó inapreciahle en el segundo. 

Por si algun dia en lo sucesil'o la Provincia 
se oncontrase en la necesidnd ó tul'iese el dclseo 
de com~letar esta obra, el pucnte puede continu:¡rsc 
sin el men or desperfecto de•de el pnnlo en que 
termin11, cntonces aprov~cha ndose algunas de las 
pilas hoy cxístentes, scl podrian derribar las do
màs r<'gularizando !os arens y ensanchando con
sitlerablemenle el cauce, lo que disminuiriJ el 
peligro do un3 \'en ida, para las fi nc as situadas 
aguas arri!Ja lo que se ha conseguido en g1·an parte 
con la de sn paricion de la pila y escoli era inm ediatas a esta Ciudad. 

Entre tanto, congrntulómonos por la feliz con
clusion cie Ja obra, danolo la enhorJbuena à los 
qne en ella lnn tornado pHrte. Los Sres. Di¡mtadosde 
~873 formando el proyecto de acuerdo con el Ayun· 
tgmiento arbitrando los medios de realizacion; los que 
lo fueron al realizar el conlralo, y los qu>~ han tenido 
la salisf3ccion inm'3ns~ du dar li n iJ la ohra, lo mismo 
que sn autor Don Julio Saracibar y In casa cons
tructora, todos pueden estar sa lisfechos y contem
plar gozosos el beneficio de que va 11 disfrutar 
esta Ciudad gracias à sus c>foerzos: no debemos 
tampoco pasar en silencio bs muestras· de interes, 
de celo y dc Iaboriosidad que ban demostrada el 
señor mont3dor de la empresa, D. Juan Escalà y 
el Ayudante de Ja Dipulacion D. Dlas Lamolla. 

I.érida tiene ya reparado el ¡mcnte, Léritla ha 
vislo al !in concluida en breve tiempo una obra pú
blica de inter.;s general. Nada podia ser para noso· 
trus mas grato que inaugurar ocupandoo os de ella, 
nuestros modestos traLajos en la REVISTA DB Ln
JUDA. Rnerws anspicios soR parc1 nosotros el poder 
de$de nuestro origen alabar lo que en au conjunto 
reune de seguro Jas simpatias de torlos los leridanos. 

c. N ... n. 

ESCRITA AB MOTIU DE LA• FESTA FLORAL DE 1868. 

I. 

Animadora fiama-fo~sa divina 
Que ls' esperits eleva-que al bé ls· inclina; 
Nupcial anell~ Ja joya -de mes riquesa 
Que Deu dona a sa filla - naturalesa .... 
¡Benhaja la POESIA-de tot Senyora! 
Mos sentits la cobejan-mon cor la adora. 
De dia y nit Ja busco-¡dolsa f-OF:SIAI 
Y en tot arreu Ja sento-de nit y dia.-
Ab profusió de cantichs-colors y aromas 
B1·ollan de ella planuras-fondals .\' com as. 
D' ella m'parla l'murmuri-de la cascada, 
Y la mar, ja serena- ja alborotada, 
L" aucellet la saluda-cuant l'alba trenca: 
Del cap-vespre la pinta-la llum t•ogenca. 
La música noct~rna-de vall tt·anquila 
La fa enténdt•er cuand quieta -s' adorm la vila. 
L • estel et que tremola, - la casta lluna 
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Que en 1' espill se r•etrata-de Ja llacuna. 
De les flors l' hel'mosura-dels vents la ¡flayre. 
Tot cuant naix en Ja terra,-cuant viu pel' l' ayre, 
Tot son al~ respir·a-tot d'ella m' parla ...... 
;Sols dins ma ànima trista-no puch trobaria! 

De tot cuant uó m'rodeja 
N' es moradora. 

¡Y à mon cor que ho enveja 
No vé ni un hora! 

Silfa de ma alegria, 
Lleu~era fada, 

Darii 1' bé s prou voldria 
De desposada: 
Que orfe Ja anyoro, 

Mes, si abrassarla penso 
Me fuig .... y ploro! 

Il . 

De Laletania m'porta-la brisa un aura 
Recullida en sos frescos -vergers d' Isaura. 
Y l'pensament ecsalta-1' anima encisa 
L'aura falagadora-que m' dú Ja brisa.
De Laletania sento-veu de Sirena 
Que de novas alegr·es-resson3. plena, 
Pus lo bon temps nr·r·iba-l'entne rnernoria 
D' un festí de gau bansa-festí de gloria. 
Diume que en noble vila- perla d' España 
Que en Ja oriental ribera-del mar se baña 
En aplecb germanivol-desde molts climas 
Acudiran cuants colt·an-amors y ri mas. 
Los que l'oreig ne reben-del Guadarrama; 
Los qui viatgers i lustres-d' honrosa fama 
Desde l'Albió a Ja Galia-deixan semensa 

r ' Y ls que 1 sol enalteixen -de Ja Provensa, 
Y diu que ab los que' babitan-comarca alegre 
Pel Llob1·egat regada-l' Onyar y l'Segre, 
A la dt'lesn augusta-dc tot Senyora, 
Que ls' pensaments eleva-que ls' cors millora 
Faran pler y bomenatge-¡quina fortuna! • 
Fonentse en un cent pobles-cent veus en una. 

De mon set• la alegria, 
Lleugera fada, 

De tots scra.aquell dia 
Ben cariciada. 

Sonaran en son temple 
Cantars melosos 

¡Ben felis qui contemple 
Fets tan gloriosos!
D' amor en pr-oba 

6Com podria juntarshi 
Ma obscura trovaf 

III. 

Ninas de qui etern brillo-rebra eixa festa 
Com etern foch tenia-l' altardeVesta, 
Jovencelas ayrosas-de Catalunya 
Si aixa tro va arribada-de terra llunya, 
Per sort 1ayl tant volgudn-com no esperada 
Vostra orella en gaudi rne-fos fortunada 
Tot mon cor trobariau-reclós en ella ' 
Sospirant vers la hermosa-per qui s' querella. 
Si l' trobau, dP.uli hostatge:-!' alè li manca 
Com au que va perduda-de branca en branca • 
..Deuli hostatge, ninetas.-Sét de poesia 
Lo consum; y en vosaltres-tota s' hi nial-

Ab trinitat de cantichs-colors y aromas 
Brollan d'ella planuras-fondals y comas: 
Travadors ho modulan-sabis ho admiran, 
Mes oioent corn vosaltres-no Ja respiran. 
Deu li a mon cor del vostre-la ardentaflarna; 
L' alé ab que vostra boca-tot ho embalsama; 
L' acort ab que enagena-vostra veu pura 
Y ¡r resplandor que Hansa-vostra hermosura! 
Ubriacaume, que en busca-vinch de PoESIA, ' 
Y en vosaltres, aymadas-tota s' hi nia. 

Quiscuna es,-dols emblema,
Vers, flor y joya. 

Juntas feu lo poema, 
L ' adrés, la toya. 

Dels travadors gel'manas 
Sou peregl'inas. 

Totas brillau galanas 
Totas divinas. 
Llors en la festa, 

Si 'ls cenyiu amorosas 
¡Quemes conquestaf.. .. 

LLUJS Roc.A. 

bC'~~ 

AGRICULTURA. 

lnterin vamos recogiénrlo datos acerca de 
Jos resultados obtenidos por nosotrcs con el 
uso del abono C(Uimico, ó completo del cuat 
dimos conocimiento à nucstr·os Jector·es en el 
último númer·o de EL CnoNrCON, Ics pondr·emos 
en cst e primero de LA llEvrsTA nE LÉRIIM al cor
rien te de un sis~ema de empan·ado, que, por 
su m~cho rend1miento, lleva ventajas a los 
conocrdos basta. ~oydia, al par· que es degran
de ornato y faclltla cuantas operaciones ten
gan qua practicarse en él, desde el nacimiento 
de los vàstagos ó sarmientos hasta Ja recolec
cion del f•·uto. 

Dicho sistema es conocido vulgarmente 
por emparrado à la capuchina ó espaldero. Le 
daremos. est e ,nombre, siemJJI'e y cuando lo 
veamos JUnto a una pared y estendit.lo a Jo 
largo de la misma; y llf(uel, cuando se nos 
presen te h uno y Oll'O lado de los andenes ó 
p:rscos del hu6r·to, f()l'mando verdadcr·ns calles. 

Movidos del deseo de que se generalice 
en nm·s~ro pais la clase de empnrrndo de que 
nos venrmos ocupando. vamos a dar las ins
t~uccione~ que cr·eemos r.eccsa1·ins para reci
blr del mrsmo los rcsultados arr·iua indicados; 
abrigando Ja segur·idad, de que con solo su 
lectura, se deciclir·an por· ta I srstema, con pre
ferencia à cualquier otr·o, aquellas per3onas 
que se hayan dedicado algun tanto a ramo tan 
impor·tante de la Agricultul'a. 

Espaldero. Este empa1Tado lo òisponcfre~ 

mos. a ser posible. en pared que mire a 
Mediodia; puesto que as i sus racimos rccibiran 
mejot· la influencia del sol, ó sea «del padre 
umvcrsal de la creacion orgémica)) como lo lla
ma nueslro sabio Herrera. Al electo, tendre
mos à mano cierto número de estacas de dos 

• 
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palmas de l :~rgo, que agujereadas pol' uno de 
sos estremos é int,·oducitlas por el otro en la 
paret! medio palmo y a la distancia dc veinte 
unas de otras y cuall'o del suelo, ser·viràn ra
ra sost ene1· un alam bre del número 19 que pa
sara horizontalmenle ror todos los a~ujm·os de 
Jas misrnas y que ata1·emos con segur·idad à 
Jas clos correspondientes a las e.;tremidades. 
Encima dt~ dichas estacas y fi seis ralmos co
locaremos otr·as tantas y otro alamb1·e del 
mismo núme-,ro, con todo lo cual, podemos 
decit•, que tendremos ya el at·mazon del em
pan·ado. 

Ahora bien, elegirlos los sarmientos lisos, 
de yemas gt·uesas y espesas, los plantaremos 
à su debi.do tiem po, al pie de la par·cd. uno 
debajo de cada estaca, haciendo queden so
bre tiena dos de dichas yemas. de las coales 
saldràn varios v:ístagos que procuraremos 
luego quitar à escepcion del que se presente 
con mas ruerza 6 ,·igot· que serà el destinada 
a ser·vil' de tronco ó pie de la pana; para lo 
cua!, el prime1· año lo potlaremos a medio 
palmo del suelo, el segundo a dos y el tercero 
a cuatro, ó sea al r·:.~s del l)['irne¡· alambl'e. 
Uicho pió ò tronco nos clara este mismo Clño 
varios sarmientos; pero cuitlaremos no dejai' 
de estos mas que dos, y seràn los inmediatos 
al citado alètmi.Jre, por lo cual los haremos 
corre!' uno à der·eclla y otro a izquierda de la 
estaca, fbrmantlo dos brilzos de lo.:; cuales han 
de salir los pulgares, 6, lo que es igual, los 
vàstagos que nos han de IH'Oporciona¡· bueno 
y abundante ft·uto. 

Consiguiremos esto último, si al año si
guiente, ò sea el cuarto. nos decidimos a qui
tar de dicho brazo cuantos sarmientos salgan 
de sus yemas a esccpcion de cinco ó sers que 
dejarcmos dc los de la par·te sureriot·, y 3 
igual distancia unos de otr·os; esta sera la de 
palmo y medio. Cuando estus vastagos tengan 
un palmo, los sujetaremos :i un hi lo ó alambr,e 
delgado que hab1·emos colocado de antemano 
y en dil·eccion vei'Lica I des de el que pas a por 
las estacas infe¡•iores al que corre por las su
periores Si al año 1wóximo venidero podamos 
dichos vàstagos ó pulgares. dejandoles dos 
yemas y los sarmientos que de estos salgan 
los quitamos todos menos uno y este le suje
tamos como hace poeu hemos maoil(~stado, ve
remes ya sin sorpresa, que sus racimos seràn 
muchos y de gr:~n tamaño, siemp1·e y cuando 
hayamos practicada a su debido tiempo las 
demas operaciones que el cultivo de la virl re
clama como son las de deslechugar, despun
tar. despampillar etc. ctt:. 

Sabido eslo, ¿en qué se ditei'encia el em
parrado à la capttcltina del que acabamos de 
describir? En que en aquet hacen la vez de 
estacas unos pa los ó maderos largos y recios, 
que colocado:s vet·ticalmente à igua l distancia 
que aquellas, à uno y oll·u lado del anden ó pa-

seosirven para sostener los dos alambres men
cionados al ba biar· del parral espaldcro y sobre 
los coales hètn tle estenderse los brazos de los 
sarmientos plantades al pié de dichos maderos. 
No _rlescuidando tlespues ninguna de las ope
rarroncs que hemos mencionado, recibiremos 
del parr·al à la cap~tc!tina igua les rcndimientos 
que del esp~l~ero. Tal afirmacion se la pode
mos gar:ll1tJ.r a nuestros lectores, pueslo que 
nos mueve a hacer·la el recuerdo de la infini
dad de escelentes racimos que nos dió un em
parrada, dispuesto como dejamos manilestado. 
à lo largo de una pat·ed y en una extension 
de 150 metros. 

La índole de la matet•ia de que nos veni
mos ocupando nos obli~a a decir·: que si con 
loj que llevamos esc,·ito hemos logr·ado hacer
nos compreoder de nu esll'OS lectores y deci
diries a criar· sus parrales, aun que sea por 
vi~ de ensayo, segun el sistema que les acon
seJamos, nos daremos por satislechos, y nos 
estimulat•fl pa r·a que contiuuemos publicando 
en LA REVISTA DE LÉnroA articulos sobre Agri
cultura, especialmeute, de aquellas partes de 
la misrna que mas provecbo pueda r'eportarles, 
confiando llegarà un dia se lo han de agraclecer 
:í cuantos como nosvlr·os no perdoniln medio 
par:~ dar publ icidad à Iodo trabajo que pueda 
contr·ibuii' al engrandecimiento de nuestro 
país, bajo el triple punlode vista indmtrial, co
me¡·cial y agrícola. 

JAVJER Vr~iS 

A UNANAVE.. 

Combatida por el Noto, 
te veo, nave, bogar 
y con 131 velamen roto, 
sin ttimon y sin piloto, 
surcar Ja esten.:;ion del mar. 

El fiero huracan te azola 
y redobla sus furores; 
deshecho tu casco flota 
y en el mastil Ja gaviota 
presajia nuevos horrores. 

· La bóveda se ennegrece, 
fiera Ja tromba marina 
con Jas olas se enfurP.ce; 
cunde Ja torm en ta y crece. 
truena Ja nu be y fulmina. 

Irritado en su coraje, 
te arrastra, cua! fràjil pluma, 
el mar rujiente y salvaje; 
sube al cielo el oleaje 
en montes de hirviante espuma. 

Iracundos y violentos, 
te amagau con su furor 
los contrarios elementos; 
mugen airados los vientos 
con ímpetu aterrador. 

Y mientras el rayo brilla, 
entre sombras, se vislumbra, 
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alia. en la lejana orilla, 
macilenta y amarilla, 
la luz de un faro que alumbra. 

Envuelto en c1·espon sombrío, 
tras esa ]umbre, se esconde, 
como sombra en el vacío, 
el puerto salvado¡• donde 
se ampara el feagil navio. 

Mas no pretendas llegar 
tú ala pla}a de ese puerLo; 
es tu destino Juchal' 
pot• ese iracund o mar 
perdida y sin rum bo cierto. 

Jugueta de la Lormenta, 
al verte en la mae b!'avia 
el corazon se amedl'enta, 
que en tí la imagen se ostenta 
de mi existencia sombría. 

Yo, cua! tú, mísera nave, 
surco una mal' procelosa; 
:i. donde voy natlie sabe. 
Soy el Alcion, soy el ave 
que la tempestad acosa. 

Tinieblafò, cielo sombrío, 
noche de Juto y quei.Jranto, 

Jobeegucz en el vacío, 
todo infunde en torno mio 
tristeza, terror y espanto. 

Sin ilusion ni esperanza, 
el alma, en su desventura, 
apenas a ver alcanza 
una luz en Jontanan¿a 
y un puerto en Ja sombra. osrura. 

.i\las pron to, nave, el fulgor 
se estinguira de esa Juz 
y dentro el mar mujidor 
nos envol vera en su horror 
de eterna noche el capuz. 

Y en vano Juchar serà 
con nuestra contraria suerte; 
ni una estrella bi·illara; 
solo el rujir se oïra 
del Aquilon de la muertc. 

¡Ay, na ve mia! ol'11idemos 
nuestros dias dc ventura; 
por un mismo mal' voguemos_, 
no importa que en él hallemos 
insondable sepultura. · 

~aruloa•, Julio, 1875. 
EZEQUlEL LLORACII. 

BIBLIOGRAFÍA. 

Cosas bay tan entr·adas ya en la concien
cia pública que, mas que inútil, pretendoso 
é inccwsiderado pareciera demostrarJas con 
empeño. Escusémonos. pues, de diser·tar so
bre la conveniencia de que lo bum1o se di
funda, y de que todos nos constituyamos en 
oiJreros de tamaña empresa segun la medida 
de nuest1·o esfuerzo, pot· flaco que sea . 

Esta cooperacion general en la tarea lite-

ra1·ia, viene à ser lo que la division del trabajo 
sublimada por los economistas. Tambien es 
fecundo este pt·incipio en el campo de las le
lras; pues si somos pocos y nuestro valer no 
alcanza c1 construir el múlliple mecanismo de 
una maq uina ó las partes todas (lc una obra 
útil cen la destreza y precision de los habites 
y espet·imentados, nJOdet·aremos nuestra am
bícion basta solo conseguir lo que no re~ase 
nuestt·o alcance; ó, lo que es lo m1smo: Sl no 
nos es posi ble ofteccr la <1guja entera, acabada 
y sin t·cproebe, nos contentarcmos con agu
jere:Jr'la, pulirla, hacel'ia punta, etc. ó, lo que 
es igual tambien y mas conforme con nueslro 
objelo: si no brota de nuestr·a pluma la 
obra que ha dc ilustt·ar, la cmple::~remos 

en difunclir las obras de olros, mejor ader·e
zadas y mas nutridas que las propias de nues
tro limitado ingenio. 

Por nueslt~a parle. cuando un periódico 
nos anuncia la aparicion de un libro que pue
de traer·le luz al cntcodimiento ó consuelo al 
alma ò siquiera solaz y esparcimiento salu
dables i1 la fantasia, dc todas veras le reser
v;-unos al anunciadot· no escasa 1~a1'te del a~ra
deci~~ticnto que hacia su autor sentimos. A Ja 
manera tarnuicn---salvas pr·opor·ciorr y delica
<leza en el :¡feeto-que, cuando el ami~o nos 
advicr'Le la super·ioridad de un ar·tículo casero 
en tal tienda sob1·e tal olra, besamosle las 
manos p~r la met'CPd y nos prometemos uti
liza•· el aviso;-dicho sea con perdon del buen 
gusto de nucstros leclo•·es, que, esperamos 
no nos han de pedir CUI(nla de un símil tan 
pedestre. 

ftemontanuo esta divngaciun, volvamos al 
porqué de estas Jineas. 

Aunque no Jo hemos dicho aun,-no por 
falta de tiempo sino por sobra de barullo en 
el magin,-nucsll·a intencion era suprimtr 
considerandos y en breves p:ÍJTafos esponcr 
desde luc~o nut>l'tro propósilo, ab•·ir el pecho 
a nucstros lectores, ... .. 

-¿Qué?! 
-Nada. señora; una lorpeza mia. l\Ie servi 

de un mojismo cuya atrocidad soy el pr·imero 
en reconocer·, v ...• 

En atencioñ a lo peligrosas que son las 
digrcsiones emmelo sc vienen à Ja pluma frases 
que comprometen Ja tranquilidad de quien las 
Iee, hacemos un segundo esfuerzo por se
renar nucslro cspíritu a fin dc saca•· bien y 
pronto Jas manos de la masa. 

Para una public:,cion cualla nuestra, nada 
tan conft> r·rne à su naturalcza y condiciones 
como el dar cuenta de Jas obr·as que vayan 
apareciendo sobr·e los var·ios eslremos h que 
el humano snbel' liendc su vuelo. Por esto la 
REVISTa alender·fl con particular· diligencia à 
esta seccion, cncar·gando artículos bibliogrà
ficos à los redactor·es mas idóneos scgun la 
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índole de aquellas. 
Solo clos salveclades nos coiwiene con

signar·, que resumen nuestro pensamiento y 
propósitos: 

Pl'imer·a, que los redactores de la REVISTA 
espondr·an su opinion cuanuo llegue el caso 
con entera independencia y segun su lea! sa
ber y entender·,.sin pretension algunade bom
brearse con los críticos, ni de usurpat• su 
nombre, ni de pasar plaza de Aristarcos. Ya 
saben que bien se esta la férula en Jas manos 
que la empuñan con toda suerte de garantías 
para ciencias y letras. 

Y segund:.~, que no todas las obras aludidas 
podran set' tema de nuesti'O examen; porque 
ni todas seràn de tal importancia 6 cal'ilcter 
que merezcan ocupat· la atencion de n!lestr·os 
ectores, ni todas vendran à nuestr·o poder 
para que nos ocupemos de elias. A este fin , 
si los autores lo desean, no tienen mas que fa
vorecel'nos con el envio de un cjemplat• de 
sus pl'oduciones,. y por nuestra parte nos com
placeremos en darlas a conocer acompañadas 
del juicio que su lectura nos inspit·e. 

No cr·ccmos neccsario añadir mas en este 
esct·ito Je jntroduecion, para qué -conocido 
nucstro objelo,-nos dis ponga mos à inaugtH'ar· 
cuanto antes el trabajo que nos hemos im
puesto. 

M. MORERA. 

MOENlO~ 

sobre la Agricultura, Industria y Comercio d"e Lérlda. 

POR D. :\IARIAl'iO OLIVES Y ROCA. 

(Continuacion.) 

r 17. El trigo. el 01·dio, la cebar! a, los habo
nes, las judias y mijo eran tambien objeto de 
industr' ia y de comel'cio, lo. primet•o pat·a los 
Iabr·aclot·es que se dedicaban con esmero en 
este ramo de a~Fieultura (1) y Jo scgundo 
para los que sc dedicabr~n al tt·:Hico, rcmitien
do lo que sobr·aba, <.!espues de abasterido el 
vecindario, y otros pU(•blos ya del alto Aragon 
ya del Ur·gel, acudicnclo los de este último 
dislrito ú Lérida para refr·escar la simiente 
del trigo. ordio y cebada que debian sembrar·. 
El líno y el díiamo se cosechaban en abun
darlCia, especialmcnte el cañamo. como que 
por esta abund:wcia y por la buena calidad de 
él el met·c:Hio de Lérida era concurrido de los 
traficanles en dicho articulo, llevandoselo en 
rama; el olivo, aunque su plantacion no era 

(I) Stgun el mannsr rito que dt•jo cilado arriba •o ol núm. 111 
loa Labrodorco do l.éridn r.unndo stmbroban con arado el trigo, 
ordio, CCYI!Idn, habon ... s y judias, colocabnn el grano en un aoco 
do figuro Jliramhlftl largu que casi llegnba n tierra, lo uaban on el 
JUgO por la parLe anella y r.on la cut•rda quo teniu l"n Jo J)Drto 
inferior lo deri¡ia el quo araha distribul·cndo 1 a:u placer el gr•oo 
aqe con eHa maquina daba dt·ntro del sn'rco: J tambirn ae etprc
auba en el meut'IOnadu mauuscrito que antu de semhrar el tris:o 
... prrponb•n teni<·ndolo l"" •I espanto de 24. hom• uontro uo Ulli 
luoija llcna de uua lcgfa formada do agua beoho bervir con rc5too 
d• ~nimelu. 

tan estensa como abor·a, se cultivaba con es
mero y su aceite era estirllado, existiendo 
para su fabricacion varius n10linos reparlidos 
por el Let•ritorio de la huerta y secano; el 
al'I'OZ era ahundante y de muy huena calidatl, 
y 1labta para prepat·al'lo var·ias màquinas en 
el canal ò azequia del Segl'ia ó de Noguera, 
pero su cultivo causaba estr·agos en la salud 
de los vecinos; el cul tivo del azafr·an era tan 
abundante, que el cosechal'lo tenia ocupado 
de tal ruauera al vecindnrio, que ello fué otra 
de las causas que precisar·on ú nqestt·os Pahe
res y Prohombres pedir a la ?!I;~gestad del 
Sr. D PeJro tet'CCI'O, 11ey de Aragou y Comle 
de Darceloua, tuviese a bien que la fel'i:1 que 
se celebraba en Lé!'itla el dia de Ja íiesla de 
San Miguel del mes de setienbr·e, al objeto de 
que los vecinos de dicha ciudad pudiesen asis
tir a ella, fuese lrasladada a otra ilpoca, à 
lo cual accedió el relatado sobcr·ano, ordeuan
do, que la mencionada· feria se celef.¡¡•ase el 
dia de Santiago dd mes de julio, y <iUI·ase 
basta el dia de San Lorenzo del mes de agos
to, segun consta del Ileal privilegio cspedi
dó en tr·ece dc encro del año 127:1 que se ha
lla ecsistente en el archivo del M. I. Ayunta
mienlo y copiado a l'olio ..... Jel libro verde 
de dicho arcbivo; en fin dir·é, que Jas more
ras introducidas por· los mot·os, al principio 
de la època de que hablamos, si bren no se 
ba\Iaban en la abunu:mcia que al empezar 
el siglo quince, se mil'aban entre nuesll·os 
labraclor·es como otro de los arbf)les de ma
JOr uttlidad, y asi es que las cultivaban con 
esmero, logr·ando que su hoja l'uese buena y 
a su consecuencia que los gusanos que se 
nutrian con ella fuesen r·obustos y dicsen buen 
capullo el cuat daba hermosa seda, toda ó 
parle de la cua!, cr·eo, se claborê ba en la 
rnisma Lér·ida en la fahr·icacion de cintas, fun
dando esto en qne ronstanrlo, como consta, 
que en dicha ciudad habia fabricas de cintas 
de sed:l (vicie núm. 20.) sicndo la seda que 
se cosechaba en Lérida de calidau super·ior 
no es de crecr que los fabricanles dc ~quel 
artefeclo pasasen a los fi.Jrasler·os a buscar· 
materi:1les teniéndolos en ca~a. si cmplearian 
los que tenian a la vista siendo como eran dc 
calidaq supel'iPr. Er·a tambien objeto de la 
industrio agrícola de nuestt·os Labt·adores Le
ridanos la labor·iosa abeja; pero no obstante 
de dar un buen beneficio, estaba poco esten
dido este ramo, observantlose igual descuido 
en la c!'ia de ganado vacuno, lanat· y mular 
teuiendo que acudir al tor·astero par·a adqui
rir el que necesit~ban, inOuyendo à ello no 
poco la escasez de yerbas en el té!'mino de 
la ciudad, como que no habia un solo prado 
dcslinado para aquel objeto; pues bien, el Rey 
D. Jaime p1 imero halh\ndose en DariJastro 
el cinco de los idus de abril del año H2i 
concedió :i los de Lérida llevar y apacentar 
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sus ganados por todas las tierr·as dc dicho 
Soberano sin pagar derecho alguno y como el 
sacar de sus c::.sas el gana~lo er·a incómo
do no usaban de la indicada gracia. mas si 
debo espresar, que los Labr·adores habitantes 
en los suburbios llamaòos PalaueL, Villanueva 
de la huerta, Albares, Hulea, y torres de Sa
nuy, y demàs puntos de la huerta, se dedi
caban a Ja cr·ia de gallinas, palos, conejos, 
palornos y algunos cer·dos, y Jas mugeres 
cuando se h::~ll~ban libr·es de las fahenas ca
ser·as y del c~mpo se ernpleaban en hilar Jana 
para lns fabricas <le p;uio que existian den
tro de la ciudad, no olviJando el lino y el ca
ñamo que cultiva ban con . esm~rJ segun que
da ya dicho. 

(Se continuara.) 

CRÓNICA LOCAL. 

-El calor ha aumentaòo durante la se
mana en una proporcion tan marcada que po
dernos por él tleducir· nos ballarnos de pleno 
en la estaeiuu canicular·. -La tormenta del 
miércolés rniltgó un Lanto la íntcnsidad de la 
accion solar. 

-En 1 ::~ c:llle dc la'Magdalcna podr<l el cu
rioso ohscr·rar· h todas hora s ocu pa das las 
acer·as por· c:.~rTos, cu bas, ban cos. etc.-Ver
dades que apenas asoma por ella algun muni
cipal, quP. de vez en cuando pr·ocnr·a que se 
curnplanlos bandos de !meua poli cirt . 

-Aplaudimos muy de ver·as las notrtbles 
mejoras que poco ti poc o van i ut r·oduciéndose 
en los locales desliuados para Liendas de co
mercio, <lSÍ como el gusto que aparece en al
gunas úllimnmcnte r·eno ,·adas, Iu miSf!JO que 
en otras que re.- icnieme!lle se han aurerlo al 
público. Los ar'Li culos dc uovedad abunJan en 
elias y sin duda por· tal circunst~mcia sc ven 
continuarueote litror·eciclus por una numerosa 
y escogida concurrencia. 

-En la pina que, mientr·as no lenga otro 
nombre. podr·ernos flaru:nla de Be1·eugue1· IV, 
fr·ente la liíbr·ica tlel gas, exislen unos mon
tones de piedl'a que deber·ian desapar·ecer·.
EI ornato público reclama adermis la trasla
eion à olro punto mas:\ propósito de Ja ca
silla hoy destinada a lus guanlas de consum os. 
constr·uida con la primcr·a for·t iucaciou para 
euerpo de gu~ r·d ia . -S1tuad,1 en la acera de la 
calle dc lluesca, la cor·ta por mitaJ y por· lo 
tanlo se hace preciso derTibarla. 

-Muchos son los abusos que alguuos se 
per·miten y no poc;~s las veces qrre con ello 
rlan lugar· :i ma.vúsculos escandalos. llace po
eos rli<lS vació un hombr·e en ruitad de la pla
za de S. Ju;¡n un~ r·egular cantidad de cantos, 
ruinas, etc. La mujer enc;¡r•g¡¡cJa dc la limpieza 
comprcndiendo no e¡·a su deber recogcr· tal 

e~pecie de baslll'a, Ja dejò al!í, para ¡>jemplo 
sin duda tle olro :i quien convinier·a echar una 
cantidad m!:lyor.-No obstanle, creemos que 
ningun mumcipal presenció el hecho. 

-La calle de Tr·:ts San Andr·es es otra de 
las qne sirveo de basurer·o à quien no lo posee 
pr·opio .-0~ desear ser·ia que 58 arreglara un 
Lanto la hajada que une el cslremo de esta 
calle con la plazuela del Seminari o. 

-En las cunelas de la Rambla dc Cabri
nely creccn una por·cian dc abr·ojos que afean 
muy mucho dicbo silio, 

-Voy a Jevanlar· una liebre con la espe
ramn de que al guien la corTa.-Ya sabran 
V. V. que el cdificio qus ocup::~ la Inclusa esta 
en venia y no se IHllla corn¡wador. 

Pr·opongo clar a est& asunto las proporcio
nes siguientes: 

Enrpiécese por· vcnder el ediflcio que en la 
Plaz::~ de la Libertad ocupan el Gobier·no civil y 
la Oipul!:lciou. Con su worlucto-que ser·ia 
muy r~gnl ::~ r-habll ítrse la Casa Incl usa para 
llcvn r allí las dichas ofic:inas, y con el rema
nen te-que lo habr·ia-Lerrnínese la nu eYa 
Casa de Malei'Oidad emplnad¡¡ en el paseo de 
Ar·agoo, esquina à la calle deCapuchi nos. 

-La plnza de los cuar·t eles poclr·ia con fh
cilid:.~tl ser· rcgularizada. nivelacla y adoqu i
nada.-Es mas, lo necesita, lo l'equicre y lo 
mer·cce. 

-Hemos visto abrir· los cirnicntos de una\ 
c:;,sa , en el cnsanche de Fer·nandn, que tendl'a 
su fachada en la calle paralela ~~ la Rambla de 
Cabr·inet.v Mu.v de aplaudir· és que se lleven à 
er.~cto estas ..:onstr·ucciones qne resultan a ma
~·o r preciu en razon h las cir·cunstancias, pero 
que sin·en dt) mucho en publicacíoncs como 
la uuestr·a par·a tener ocupaclos un hueJ1 nú
mero de tr·ahajaJores. La C'<lSft que nos ocupa 
sera Ja primera que se habril levantado en la 
!inca del ensanche a que cor·r·csponde. 

-En el de S. Antonio se esta termin::~ndo 
la conslruccion de otra rnuv bonila en la calle 
de lluesca. Si no se hubiesc permilido :\ las 
de la de Zara~oza se~uir· las curvas de Ja car
reter•a ofr·eccr·ia un ~ol pe de vista que ahora 
sc ba r.e imposible pueda j ;wràs llegar à tener. 

-ConYendr·ia, pues e~:tà para terminarse 
el puente, se ac:~búra el afir·rnado òe la plaza 
de la <<mitja lluna• que hoy presenta fosos y 
desigualdaclcs muy notables. a fin dc evitar las 
caid;ls y desw·acias a que es facil dén Jugar. 

-Ha ce po cos dia s estuvo de raso en nues
fra ciudad un amigo mio.-¿Qué te parece 
la calle Mayor·? fe pregunté.-Solo he no
taclo que tieue mal dispuesta la cloaca,-con
testó. 

LsnlDA. - I llir. DB Joa11 ~OL ToRR.KNs.-t.S75. 


