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UN1LIZ!CIO~ DEL NOGUEU RIBlGOBZlNA. 

Recordamos haber visto una memoria pu
blicada hace ya bastantes :.ños en Barcelo
na, y fit·mada por el arquitecto D. José 
Casademunt, en la cual se tr:~laba rle la 
canalizacion del Noguera Rib~gorzana desde 
Jas minas llei convento que fué de nuestra 
St·a. de la Baix basta la desembocadura del 
Ebro y al objeto de facilitar la esplot<1~ion de 
Jas minas que existen en Erii-Caslell. t'H'as en 
mineral de hierro y otras dc hulla de muy bue
na calidad 

A la indicada memoria acompañan los 
corresponrlientes pianos, y toda ella dem~1es · 
tra la liwllidad de hacer navegable el ft¡ba
gorzana empleando barcas que no calen 
mas de tt·es pies, midicndo de ancho menos 
de 24. 

No creemos del caso entrar en detalles, 
acerca de ese proyecto, pero no potlemos 
menos de recor.larlo, siquiera sea para doler
nos de la suerle que c<tbe a los mej~1res que 
se presentan; el olvido. A pesar de L~do y hoy 
que, por fortuna, ha cesacto el. temble. a.z?te 
de la guerra civil que tantlsu11os pel'JUICJOS 
ha ocasiunado a toda España, pero muy espe
cialmenle a esta provincia, crcemos tlel cHso 
mencionar dicho proyccto por la necesidad que 
se experimenta de vias d~ cornu~icacion, y por 
Jo convenicnte que es ev1tar los mmensos per
juicios fJUe oc:~sionan en nne~tras huertas los 
desbordamientos, de los rios de nuestra pro-
vincia . .

1
. 

Generalmente lo que prirncro se ul1 1Za 
como medio de trasporte son los rios; unica
mente en nu est ro Jesventuraclo país, don de 
Ja pasion política absorve la atencio.n de. ~o
bernantes y gobernados, quedan sm ullllzar 
esos medios. 

La naveaacion del Noguera Ribagorzana 
habia de se~ muy beneficiosa para esta pro
vinr.ia, porque, al paso que seria una nu?va 
fuente de riquez:l, permitie~d.o la esplotar10.n 
de los rir.os criaderos de Erii-Castcll, dar• a 
mayor vida à los ferro-carriles, aumentando 
Ja importancia l'fe la Capital 

Teni.J'ase en cuenta, ademas, que no solo 
es util I~ canalizacion de nuestros rios por la 
razon mencionada, si que otra de Jas gran-

des ventajas que reportaria, es el poder 
ulilizar nules de hectareas terreno , que 
en la actualiclarl se balla inculto a causa de 
Ja poca pruf'uudirlad rlel lecho de de los rios 
y que, en conser·uencia, se vé inundado aun 
en las cr·er·id¡¡s pel'iódicas ó regulares, ar
raslrando con h:~rla fr·ecuencia, la tierra de 
cultivo sien.lo suslituitla por arenas y cascajo; 
mientras que si se procurase encerrar nues
tros rios en su eauce por medio rle rn:~lecones 
de estac:~s y la~ina, suavizanrlo las sinnosida
des demasiarlo violentas. damloles mayor ra
dio por medio de cscavaciones, paraque la ve
locidad rle la corr1er.te rnengüase todo lo po
sible, fo•·tificar, adema~. con buenas esta
carlas los puntos de cboque, y por fin, prof'un
dizar el cauce basta ni\'elarlo, po•· medio de 
un<~ pl•queña pontona ó dr·aga, se ten.dria re·· 
sueltu este problema, salvando otro rnconve
niente qne ho~· ha·~c que los terrenos tl~ pri
mera ('alidad de nunstras huertas, pero Situa
das a ci~rto nivel, se ven espuestos a d¿sa
parecer, quedando en su lugar un campo d.e 
arena y casc:~jo, cuando no sur!ede fJUe se d!· 
rige por :.lli un brazo de rio. Esto que P.~e
sendamns con sobrada frecuenc1:~, merece ÍIJar 
Ja atencion Jel gobicrno dc provincia, ob1igan
do, b;~jo una eutenditla di~eccion, à rJ~e los 
pl'•>pictarios llagan 1.1s deb11J.as planl:~crones, 
conforme suceue en la vecllla Republica y 
aun pr:~cl ican en nuestra .monta.ña. :slgunos 
pueblos siiUarlos en las mmedracwnes del 
Segre y los Nogueras. 

Se ohjetarh, sin ducla, que esto requie· 
re cmplcu de grancles c;~pitales y que por otra 
parle hay que~ luch;~r con la obstinacion de 
nueslr,,s aaricultores; pero à lo primero con
testarenJOs "'que, si no esta mos mal informa
dos, hace afaur1os aiii)S se presEntó una pro
poswion :~nt~ este Municipio, por medio de 
la rual una Empresa se obligaba a canalizar 
el Se~re clesde Corbins bllsta esta ciudad 
medi;~nte la cesion de los terenos que se 
ballau :~bandonados ó iucultos en ambas ori
llas junt:rmeute con las isla!l, vu.lg:~rmente 
mitjunes, proposicion que fué cleseslunada. 

A 1::~ 2. • ohjecion solo contestaremos que 
allí donlle no llega el talento de nueslr:os la
briegos ó que estos por falta de m~cl.•o.s .no 
pucJeu secuudar, d~be alcanzar la JOICiatlva 
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del gobierno y corporaciones, podercsa~erne 
ausiliaddè pOr los lhgenienos: y Ar.qullc<>-
tos . . 

Recordamos perfectamente que en ocaswn 
en que nuesll'O Muuicipio se ocupó de esle 
asunlo, el Sr. Jngeniei'O Jefe y que lo e~ ac
tualmente. ofr·eció faciiitar el corr:espond1ente 
personak tiwullal iv o, porque creyo el proyec
to digno de se1· estudiado y planteado. 

Ct•eemos, en consecuencia, muy del. caso 
llamar la atecion de nuestras Corporac10nes 
sobre este asunto que habia de ser muy bc
netipioso para la provincia, te~icndo en cue~
ta lo escasa qjJe se halla de v1~s de comu~t
cacion; porq,¡e si estas no ex1sten. las v1as 
ferras producen un resulta~o opuesto al que 
se espera, dando tona la v1da a las gran.des 
capitiilcs en perjQ!cio de las secunda11as, 
mientras que si los diferentes P.untos de nue~
tra provincia lenian facil m~d10 de comunl
cacion, al paso q\Je. ganar1an los gran~es 
centros no dec:~eria esta, y por el contrar1o, 
prosperariA su corntlrcio è indu~tri~, desarro
llandose la auri,cultura tan abat1da en la 
actualidad, ent~e otras causas, por la de sor~e 
muy, dincillraspo.rtar sus produclos y adqui
rir los que neces1ta para. s.u. d~sarroll~. . 

Dese:~riamos que la 1111CiaLI\ ... a del Gob!er
no ausillado po1· nuestra Diputac10n. est~d1ase 
este proyecto, fomentand~ la canallzac10n de 
nuestros rios, como rr.ed1o pode:os? para de
sarrollar Ja riqueza de esla fWO\'IOCia, tan pa
ralizada por los motivos indicados 

t( ' 

J. T. 

El. AMOR PESCADO. 

ITay cerca del'Yomuri 
Un jardin encanlador, 
Doudtl n~ce el al cií, 
La rosa, el clave!, y Amor 
Oirigió so vuclo allí. 

Tegi6 una pila de flores, 
Púsole dorado a nzualo, 
Y gri1ó à lós trobadores~ 
-•Mirad, Làrdos de esle suelo, 
Cóm o se pesc~n amores . ., 

Una Mlla jóv'en vió 
Al màrgen del Yumuri: 
La guirnalda le 1endió 
Díciqndo para entre sí: 
~E~Ia doncella cayÓ.P 

Gu11.J..EL .nB u , Co:N(lEPCION V uots. (I) 

(1•) 1 C9a0Qido cciD el Pftllf~mo·-d•t .lllactiiO itD fie rtpúiiUea Itt 
ltt letrae. 
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MEJOR-AS NECe5ARJAS 

.. J. I. 
l 

~RIDA PINTADA POR SI MIS:\1.-\. 

Si por un momento nos clespojamos del 
apasi-onadò't~tt!cto que natural111.cute dd:e ins
pirarnos el suelo que nos h« \'Jsto na('( ;·. ho
mos de conlesar, con honua pena, el singular 
descuido que !Jega a caractel'iza¡• nuesll'a auli
güa ciudèd. 

Ya nuestrosqueridos amigosy compaiieros 
de Red.accion los Sres. Nad:~l, Sol~~ C<Jstell.s ban 
puesto de relieve,en su.s intet·esa11tes ar·tículos, 
lo q\)e es Lérida hoy y lo que ser pucliera 
con mas acertada direcc;ion en los cnca,·g;~~Jos-¡ 
de llerar po¡· buan camino la ailrmni:;t¡·o.~.cion 
de los intcreses dé nucstra capit:~ I. 

Hoy, sin embargo, no vamos à ocupar
nos de ciertas m:>jorêls que, à pesar de ser far· 
cilmente realizables. permiten su aplazarnien
to para dias mas felices. si dlas m:•s fillices 
pueden esperar·se . Lo que ocurar·a hoy nucs
tr·a alencion es de actu:~lidad y de pr·onto é 
impr·escmdible cuidado: del'c<:tos que. vemos, 
tocamos :í cada momento, que lamenl;unos a 
cada pa so, s in que haganws ot ra cosa qu~ mur
mura¡· de tanto abandono y dej;wlo tal como 
està. Y es que como clesdc nuestra inlancia , 
nos educa mos en medio de !auto descuiflo, 
llega tambien :i formar parle de nuestr·o mis
!lio canicter la mas culp:IIJie inrlifereucia por 
l:~s cosas que tan de cer·ca n•1s interesan. 
Todòs cooocemos el mal y clamamos par·a
que se ponga un b~1en rcmcúio, nero ~lOsotros 
mismos, y en ocaswn de podel'lo ~tplrc<~r, lo 
descuid;tmos. 

C(,mo quiera que un pnís, sea tl que fuere, 
presenla cierlos r¡¡sgos filie le c:u·aclerizan, 
asi el nuestr·o pr·esenta larubien der·tas casas 
que retr·atan còn to.da desnudez lo que puede 
dar de sí una ciudad htn especial como la 
nueslr·a. 

Cualquicr Jorasiero, y decimos lorastero 
porquc los de Ja ciudad tienen ojos pe1·o no 
veu, que venga por primera vez a yisitar 
nucstra poiJiacion, y por c1er·to que sin veda 
ya nuestra f¡¡ma por el orblf vuela. 110 podrà 
menos de pregunlar qué país es cste en que 
las calles l:in ~·uriosisim;~s ol'recen lan poco 
m·~ocio :i los li•b,·ic:~ntes e! e escobas y ta nio que 
aproverlmr a los que tral!can en alionos \'cge
l:!lcs; v adviérlase que nnda decimos ue las 
capr·icliosas curvas de nuestras vias iuteriores 
de comunícacion, purs que eslo viene :i ser 
un lnonumcnlo hislórico <¡ué,nos recucr¡la si
glòs de p;~sada grandez;t, y .todo Jo :mtigüo 
dc he ten er pam nosotros c1crta res pet uusa 
simj~ali:.~; y tanto es asi que no nodem.os pr~s
cindu· hà!'ll\ en l:ts cosas nuevas de crerto re
sabio de viejo; díganlo sinó las nucvas calles 

¡ 



(\e nueslro ens'lnche. Pero no. es eslo lo U,J11S 
esrnc.ial, puas que no os grí'\n uiferencia el 
tener e~tercol~•·os al por menor por ouestnas 
calles, que tenct~os en ma~·or escala interccp· 
taodo uuestros caminos vcci nales convet·ti
iJos muchas veces en caprichosos arroyos, 
cuando el ;~gua dc estos tiene a l.iien, y esto 
sucede çqn fr~c L\enr.ta , ya•·lar de cauce. ' 

Es pro.b¡¡ple que haya uoa ley escr·ita ¡¡n 
que SC¡ ~tonsigoe que Lodo buen vecino dcba 
limpia•· la ca'le que da fre~lle a su casa. aun
que sea s in regul'la , porque nsí pasando por 
ella no teng:Hilos nect·s i !ad de empolvarnQs 
con Icc u I <I dc :tr•roz ni delll:ÍS cosmèt i cos; y 
que so ronsig\lè taml>ien quo las casas. las 
mas modesltts , del>an lava1·se con lechad:J 
de ca l; que todo lHJtlll vecino puede ulilizar· 
se de la cullo como punto de trhnsito pero 
nu~ca como ¡~lm ac~n al aire líi.J•·r, ni menos 
esLercctlero pij4¡ico: lodo estn cst:u·:í escr·ito 
sí,n , duda y hasta si se quic•·c. se lcer;i y t·e-

. cord~r·a por quien h i\oerlo dt~ba; pcro corno 
del ditho al becho btty un gran trceho, de 
ahi que nuestras Ül'den:l'JZhS IIJLlllicipales, S¡l
pient i.¡ inwnente e.srr•ilas y Lr•anquilam t! nte oi
Vitladas y no cumplidàs por quienes las hicie
ron, vengan a ser· letr·a rYluerla y nuestras 
calles dilk ilcs paso·s dondd Lencmo.s en cons
t_a lHo peligr·o nuestea ¡¡alud y nuestr•os miern
l>t·os . pues dc {ijo que si se llevara una esta
dística de las pet'!Wnas p:tr.íticas que hau me
duJo. la•ca lle co n su cuoepo. al'r·ojur·ia uua 
cifru que dr~ria espanto. 

Si dt•jamos nucstt·as calles y nos fijamos 
~en los cU,ili .: ios. no cabo <luda tru H en pais àl
guno sc vel':i estilo tan var·i~du y tan capri
éhQso: ,v. mtu:ll o u,Asl si se obs~ t·van Jo~ euifi
cios púulicos qn.~ ~çlr<~tan t\wjor npt>$lt'O in
conslaute mu·i11.ster. ~ ueslt·as C.1sas Consisto
riales, vist as dc,;rlc Ja call e tl e Ulon,lel, plll'ece 
que se cs t ~ín construyendo tou,tvi a, sino acu
sase otr·a cosa el empol vado asplJcto dll su 
ft•ontis . Lo que h :~ bia de set· easa de ·Mr~tèrni 
dad està couvèl"li!lo en c•·iader·o dc alimaiias 
sin euenlo; to que se llama plaza de la Cons
titucion ~· •·uinas de San Juan se pr·esla mas 
para sttç;u• piotor·esc:as v,istas par·a un museo 
que par·a figu r·ar· en 'una ciudad como la nues
Ira No hay filie deci1· nada de la c~rcel en 
pr·oyeeto y dcmas obras comenzadas y no 
terrninadas 

Ilay tan1bicn otra pt·ueba de incalificable 
descuido en I? ~ue se oi.Jseha en .~~ tr·ozo de 
m~r·a ll on co nt:gul¡. êll pucnte y quo ltoda con 
el l'io cnya cu~•·ienle llegat·a antes de mu
cho a dar• Ul1 dj¡;gusto, à los pr·opiet;wios de 
las casas emplnadas desdo el puente a la 
casa Consistorial: y esto es cosa quo no debe 
mit•ar·su con inclilerencia pues si detonidarnen
te se obsen•a 1\e ve desgastada ya la bélse 
del ll'lut·allol'l ba~ta el punto 1dc que el dia de 
una tuei'Le avenitla amaguo gr·àve peligro; y 

, se çmnprefl¡:Je, el frll-SlOf.QO y graves p~rjuicjps 
1(1\JC J?,Çidr•ia origio:\r , ,CIJ.a¿QO corregido a 
J¡~eoopo ~s <:osa ,dc. poql,\í~i r~a irnportancia. 

Ya que, de esto ~e ll'ata no podemos pa¡¡,r 
1,{\or al~o Ja im por·tancia .suma que reportaria 
:U~s, c;)&as del l ~1cto d ~:r~¡.;ho de la rambla 
d~ Cal>rinely amcnazadas por cualqiu.,er ,ave
nrda rlcl Sewe, el 11ue ~e continuar·a, basta 
cega t• ~ I ~spado ()IlO 1tredra entre el mul'allon 
ante citado y la '! ~ pila del puente, la mu
ralla IJalua•·te de F-er·naodo, pues aparte de la 
fuer'le defensa que ser·ia para lodo aquet 
ensanche herrr.osear•ia y daria mas desahogo 
al ll'ozo de calle de Dlondel que media en
tl'e dicha parle hnstn el puente , Jcmasiado 
red ucida pal'a el con tinno movinuento que en 
ella se desenvuclve y Hsi podria cClntinuarse 
dicha l'ambla basta el pucntc rnismo consti
tu,vendo uno de los ru ejot·es centros de Ja 
poblacion. 

No hacemos hny mas que indicar Jigera
mente algun:1s ol>ser·vaeiones qne de momen
to se nos ocurren; en nuestros nrticulos suce
.sivoa amplia•·emo!\ alguua dc elias me!'eciendo 
nu estra particular' rnencion nuestl'as oguas 
potables, tan des·vef1lajosamentc conocidas. 

Y a propòsito de aguas potables se nos 
ocul're aquí uua gr:lVísirna obse t·vacion que 
no tlel>eria quedar· désa tcndida, ¿La conduc
cion de las <~guas que bel>ernos se hace en 
condiciones higièn:cas desde el depósi to ceu-
11'31 a las fuentes? Tal vez no. La mataria 
ot·g:ínica quü en el ¡¡gua de fuenle dc Lér·idll 
sc encuent•·a. prueba que cleja mucho c¡ue de
SMI' la conduccion èsterio•· hasta el derósilo 
v de es(e à las fuentes, Es convcido r·efl'an 
q\t~ cuando el rio suena agua llava, y J)Or 
aqt.ii se SQena, con alg;.11la insistencia. que las 
cañerias de conduccion del agua han contr11ido 
demasiada amistad con las cloacas ó COIH.Iuc
tor·es de algo que no es agua . y que tal vez 
hay momenlos en que se con funden en mis
tel·ioso al>ra zv filtl'aciones, sino eor·l'ienles, de 
muy distin ta índole ¡Como no ha de ser· así, 
si parece corno que ~a de antemano se han 
colocado dichas cañérias en el rnns esll'año 
CvOSOI'CÍO! 

Mucho mas podria cfecil'se y dil'ernos en 
articu les sucesivos proeuranrlo suavizar· cicr
tos detalles que, de no hacerlo asf, nos harian 
rubor·iza r a los que sien'do hiJ OS dc Lér ida 
hemos pasado pal'te dc nuestr·a juventud en 
pol>laciones donde se obset·van OJ;Is la~ buc
nas reglas de policia y ornato púhlico. Poc 
bo.v no podemos rnenos que indicar que el 
mal es g l'a\'Ísimo putlSto que es inhel'cnte a 
nuestro nlismo temper·amenlo: que para re
mcdiarlo es preciso ¡,. cduoando p:1ra ello :i 
Ja gener·acion que vicnc, sin dejar do com-· 
pr·endc·r·. rrue micntr:ls las corpor·a1·iones nm
nici rales, que son las tr.as directamenle en ... 
cat·gadas del mejoramienlo dè Ja ciudad, no 
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pierrl:m comrlelamente su car:irter polílico y 
adquiercn un inlerés marca!l:unenle local, en
tr:trHiu a formar fllll'le persOIIliS illllilllleS tleJ 
bien de la ciut.laú, con esclusiou de toda 
it.lea poliLic<t, no flll!lni ocur<~r· Lél'ida el Jugar 
que eulrc las ca¡Jilales deLel'ia por su histor·ia 
y su valer. 

ANroNro AB.&D.lL Y Gu.u. 
lall• l' dt 1871. 

Y coando llegues à ser. 
niria mia, mi mnger, 
hCra to suerte de modo 
que para tí sed todo 
frivolillad y p!acer. 

Ríriemc, en!Atlate, si, 
ten segnro que no ac1bas 
no11ca anfadàudome à mi: 
mas ..... ~i mis versos no alabas 
me divorciaré de IÍ. 

(Del oriuinallsimo u aran poeta aleman 

ENRIQUE HEINE.) 

Sr. Director de «L.& Rnrsu Dl Lhto.&.» 

Mi •liotinguido 11migo: SuiJe el lé•·momelro, y 
los iuf.- l11:es mort:.les estamos sudanolo el quilo, co
mo se d•ce comu'lnJenle, sin o]ue apesdr de ello, 
lo.; peuetranre.s rayos soll1res :~ rredren a l<.s enru
siasla~ ~ ficionados Jel espect~cu lo ttacioual, por 
esen1·ia, las corridas de toros. 

En lo que va de veraoo, llevamos ya tro~ ue 
aemejanres funciones. Pur ~upueshl que no he ~~~is
lido a uinguna de elias El arle prOII'gido por Fer· 
na nd o V li, sobre o o serme muy simpqiJco que 
digamos, repugna a mis sen ÏmÍeliiOS. AJas dl! Ulli 

nz he condenaJo tales fioslas, lenazmente def~ntli
das por cierros personajes, y con las que de tal 
manera simpatiza el pu~:blo e~pañol. Cabeme no 
ob~tante la sa tisfaccion de recorol:tr, que sólo una 
plaza de turos se lev&nta en c~taluria, prueha avi
dente de que la inmensa màyori~ de mi~ pai~snos, 
ton inrlifcrentes, ya que no dllclarados enemigos 
de las funciones taurómacas. 

llace coba de un :oño, sostuve con cierto ca
ballero unl1 discusion formal sol,re si era ó no con
Teniente semejaote diversion, y el tal, que es per
sona Lien repularla, y ~obre ello, qne ocupa un Iu
gar muy dislingoido en nuesrra socieJatl, me bizo 
Ja sigurrnte objecion. 

-c¿Como V. que tan entusiasta defi.'Dsor se 
moeslra de noestras tradiciunes, ¡¡e atreve à me
nohpreci9r y reLaj~r un espectàculo tradicional y 
moralmente esp~ñol?e 

-cPorqoó-re¡ouse- en esre asunto veo com
plir con seutimieuto aquelarlagio tan s&biolo tle que 
•jomds mue1e lll cizaña• . Hau ido perdiérulose cuo 
gran satisfaccion por parta de usttdt>s rradiciones 
y sencillas coslumbres y qoe eu nada prrjudrca
llan a nuestro pu~Llo, y en c¡,mbio e~te rll¡,ngnan
te e~ pec IÍculo, SUIJsisle ioUn, COn VPI guenza de lOS 
lluenos eapalioles. Podràn ustedea clt~naar, daodo-

se a conocer como ardienles parridarios de la ci· 
vilizacion mo.lerua, que defo•uJiendo las corridu 
de 1, rus, llan prueiJas de de,couo•:erla por comple
to. Condenan ustetlt'S las lodlall de glaui~dores, pre· 
sen ran los comba tes de fic· rus comtl a ejem¡¡lo de 
la UHI ba ric~ de la elltd aurigua • Y siu embargo 
apoy11u y cell' bran un ts1.eclàculo en 1oe el hom
bro rebaja su lligniJad y se coluca al nivel de una 
fiera, en que svu pélgadus con ign miniosn mner
le lus SIIC111icio3 hc~chos por nn uobl.t anim1l y on 
que se preseura al ¡meLio ocasion dtt oslr<~ i muar
se y de embrulecerse • 

Por su¡mesro quo en las corridas dadas en I• 
presente lent pur .ula, teuomos que ,lamentar uun
bien alg lllliS ue~gracias pArsonales, SÏO Jas coales 
hal.tria falla•lo aqut~l saiJor y ac¡uella cierta cosa, 
que u ace la de.icia de los aficioua.Jos. 

* • • 
En cambio, y p3t3 atenuar el mal efe~to tJ U& 

producira intlu•lab!emeute lo que rlt>jo cunsignado 
en los allleriores parr~tfos, son di~uos d., rnen
tarse lo~ conciert ·•s Clllebr:~dos en el mes de Jo
nio por las suciedades corales e Euterpet y cDar
cino.o Lo3 buenos resoltatlos obrenidos rle la efi
caz prop.tganda h'lcha por el inmorral Clavé. los 
apr11cia eu todo su valor y los considera con snlis
(dcciou, el hombre imparcral, no el que se rlt·ja lle
var por las mezquinolades y las banll11rías. La mú
siea popular, que hace seurir, sujela las desenfre
r.a•tas pa~iones de algunos homiJres, du!ciflcll las 
pesadas horas del penoso trabajo corporul, y dis
rrae 11l aiJrero en sus ralos de ocio, privaHdole 
de qne embrulezca so ànimo, 

En el concíerto dado el dia de San Pedro por 
Ja sociedatl •Enterpe• &e cantaron d1 s nnev:~s com
po!iicrones cat~lanas, que fueron rec1biolas con fre
nérico Pnlu~iasmo por los coucurrentes. La pau 
dt:ls pobles poesia del Jaureado v:•'tl D Joaquin 
Ritlra pueslo en mú~ica por D. Jo~é Rodoretla, 
y la Consó del amor de Ar•ele& MosrrPs armoniza
da por el jóvPn cornposiror D Enriqnc OLi ·Jis. Dlls ... 
de estas pàginas cúmpleme dar a 1uis ami gos la mas 
sincera euhurdbotlna. 

.. 
.. . 

lloy so ciera la Pxposicion de hellas ar:es. con
vocnda por la •Socit>dad económica Barcelonesa 
de Amigns del País • Varios arri~ras caiRiaors han 
respondido à la lt!vanl~da idtla de oqnella a~ocia
cion. peru por mas triste que sea, de aiHun riem 
po a esta palle se nota un sensible decaimient;, 
en algunos de los arlistas, que en pasadas ex posi
ciones h~bian hecho l'islumbrar cualitlades digoas 
de tlogío. 

Pubre y muy pobre l!e originalidad, es la sec
cion de escultora. de la que cilaremos únicamen
te el bu~to do Cervantes y el med11llon con el 
retrato de Fortuny, deiJidos al cincel de Novns. 

La secciun ue acoarelas Oojea algo, sobresa
liendo entre las 111li espuesta~, algunas de los s~
ñores Rigah (D. Agusrin). Juliana y Novas 

Los coadrns al ólto exhihidos en aquellos !fi
lones, ascienden al númP.ro de 4 30, y coul1dos 
son los que reunen ac¡uellas cualidades t&n nece
sarias para bacer símpalícas las obras de arle. E¡ 
Sr . In~lada ha presentado uno, peñalaclo con , e

1 núm. 9, que representa ona roperia en Roma, 11 
gunaa de cuyas figuras son dignas de elogiars· 

• 
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por su dihujo y 111 pulcritnrl de sos detaliPs. Del 
Sr. Urgallés son los número; 12 y U., acabarlos 
estodios del natural, en los cuult's no sabemos 
ai admir~r ID3s, la tra.part>ncia de las .1goas, ó la 
nrdarl en la v .. jtllncion y Crt l' I calage. El Sr nu
balles tieue l'Xt·u~>sto entre otro,;, ou prt'cioso pai
sage «Piay¡¡s de Hubo~m c .. yvsa y OrihueiHJ de 
eolorirlo rnny ~irnpAtico, y Lien crllendida impre
sion. D11l conoci to pài-isl• D Luis llr~tuet, ci
laremos el bello cnadro •Ca ~ti llo de Alomoliu• 
El Sr, Vargre.Ja ha I'Xpnesl•.> ~n liudo cu~dro 
de co;tumLrtl<, ~Las primerds cal~as• asunto IHen 
bnscado, y PjPcutatlv con b·•slante macstria. Dvn 
Motlcsto Urgell que :~ct~ lla de oLiener un ver
dt~rlero triuuft> en la t'Xposicwn de Madrid por su 
obra cEl ló,que de oracion• tiene en la que nos 
ocup:~, :~lgnnlls estutlios de exceleute efucto y de 
no tiule l!umamente simpàtiro y original. 

Nada diremos de las rlo·màs pinturas allí ex
poeitas, porotoe pot!as cnalida·les puedl'n obst>r
varse en eii~Js. El género hi~lóric·o ca~i podri11· 
mos decir que carece de re¡.rc~eutacion ya que 
si hay lieuzo~ qne intentan rt~pre,;eutar al~un asunio, 
estóo recargados de lunares, El pintor de hi~tn
ria debe someterse estrictameole a las prescript:iO· 
nes, que ar¡uella fe da. 

No dc>jR de ser notable que do algun tiempo 
a esta p11r1e, se echan de menos los a&untos J'e
ligio~o; ou nue$tras exposiciones ariÍslicas. 

No parecd sioo qne algunos dc nue~tros artiq
las, olvidau que rlobe htlrmanarsc la bnllt!za del 
arte con !11 n:uural'3za Bu~c~n inspiracion en a~on· 
tos gastaclos ó poco inleresan tes, y ello es causa 
de que en sos coadros , se nota únicamentc ~I 
mas r,.finado vulgarismo. 

Ft~lit·illunos corJialmeole 1l la «Asor.iacion eco
nómica B orcelonesa de Amigos rlel l'u is• por su 
idea que ful de cootr1buir poderosaruente al bien 
de las artes palrias. 

Se reitera de V. afectisimo S S y 11migo, 

JosA F1nn a lNGLAs. 
aarctloaa .11 de hlio clt 1176, 

Ol'f ACTO FILANTRÓPICO. 

Sr. Director de LA REVISTA DE LÉRlDA. 

Lérida 8 de Julio de 1876. 

Muy Sr. mio: Los aclos fllantrópiros dcben 
ser siempre premiados por la sot!ieclad, en 
cuyo seno cualfJUiera de sus inútviduos ejerza 
noblemente alguno. 

Boy sobre las Ires y meúia de la tarde 
bajaba por el rio, al rarecer desrlc el llamad~J 
roca/, un niiio que huoditlo bajo las aguas 
corria iuminente peligro de que pereciese 
abo~ado. 

En freote de la retorna, se ha cchado a la 
corrienle un hombre, que, esroniendQ su vi
da ha lograflo salvar la del iofcliz niiio, ex
trayéndolc del agua anles de llegar a Jas pilas 
del JlUente. 

Ya que, segun creo, en los presupueslos 
de las corpuraciunea oficiales, no se consigoan 

cantirlarles p::~ra premiar eslos heróicos actos 
de caridad, pr·obemos con la iniciativa indivi
dual el buscar elt_netlio de recompen::arlos, y, 
si a V. le parece bicn, abr.unos en su apre
ciable periódico una suscricion para el sér 
humanitario que, arl'iesgando la suya, ha sal· 
vado boy la vida de uno de sus semejanles. 

Si1·vase V. contar para el indicaclo objeto 
con mi burniltle óbolo de 20 pesetas, 

Soy de V. atent o S. S , 

Fn.&NCJsco CAMPs. 

La redaccion de la REVISTA, asocia ndose 
cordialmente al generoso pen~amienlo del se
ñor Camps, se complace en abrir en sus co
lumnas la suscricion por èl iniciada en favor 
de Nicolàs f¡•ellisó, VeCIOO cie Mollerosa, y a 
quien ni el Sr. C<~ mps ni nosotros conocemos, 
que llev~ulo de sus bumanitar·ios sentimientos 
y :~rrostrando el peligro de encontrar la 
muerle en elias, arran<~ó a l:~s aguas del ~egre 
Ja Yitla del niiio Juan Florensa .v Benet, cuan
do estaba prtíximo a perdel'la . 

Los donativos se recibiran en la imprenta 
de l>. José Sol Torrens -y en las farmacias de 
los Sres. Abadal y · vicens. 

Suscricion a favCir de Nicoltfs Trtllisó, quien 
salvó la vida ffl la tarde dt l 8 del actual, al 
nirio Iuan l ;lorensa, arrastrada por las agua1 
del Srgre. 

D. Francisco Camps. . 20 pts. 
Los Redactores de LA REVISTA DE 

LÉRIDA. . l) 'i • 

En la sesion del Congr,.so de los diputa
dos celebrada el sabado Je l..t última semana 
<¡Ut•tló liiii'Obatlo el siguier.te Pr·o.vecto de ley 
soiJre prolongacion del ferro- carril de Lérida 
a las minas de Monsecb, t:uyo articulado 
dice así: 

•Arlículo t .• ~e concede a la empresa 
constructora del ferro -cardi de Lédda a Jas 
minas de bierro y carbon tilul;~das Monserh 
la :uJior·izaciun necesaria para construir, sin 
sulJvencion del Estaclo, y como rrolongacion 
de la citada linea, un ferro-c:~rril que par
tiendo dc dicbas minas termine en la fronte
ra f'ranresa por el valle de Ar·an . 

Art. 2. • Esta conclfsion se enlienrle becba 
con am•glo a la ley general de ferro-carriles 
dt! 3 cfe J u nio de 1855. 

Art. a.• El coocesionario, adema.::l de 
quedar sujeto a las obligaciones coosignadas 
en la reter·ida ley. deber:i l•resenlar los pianos 
y presuruestos dentro del término de diez y 
y ocho rr:eses, dar principio à l:ts obras en el 
de dos aÏJos, y terminarlas basta el valle de 
Aran en el de cinco años, pudiendo el Gobier-
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no fijar el rlazo que considel'e necef¡ario para 
la conr,IIJsilln definitiva h;¡sla la fr•ontera fr·an
cesa. Los plazos se contaran desde el dia de 
la pubJicacion .u~ esta lt•y. 

Art. ~v Si no se curopliPse cualquiera l)e 
de estas e<mdicioncs deotro de los Lérminps 
señ;¡Jados en los articulos anteriores, sc e'~len
,dent cnducada la concesion. 

Palacio del Congr·eso 6 ue Jutjo de 1816. I 

-Phicido de Ju,·e y IIé'iia, prejidenle.-Ra
mon Soldevila.--:El Conde del Llubrcgat.
Mar'qoès dc la Pt.lebla de Rocamora.-ltalael 
Conde y Luque -Elias Lopez y Gonzalez.
·Manuel de Azcarraga, Secrctario. • 

A I Sr· Soldevila en primer término se de
be la iniciativa de asunlo cuya imporlancia no 
pu<>de descunrrnrsc. Y po;· èllo mer·ccerà ~in 
dud:l el aplauso de sos conrprovincianos. 

F:tlta abor·a que el rais se inler·esase en el 
· nsunto: que la Diputacion, sociedad ~(·onómi
ca, A 1 untmnit:nlos y coanlas corpor<Jciones 
513 orupan en fomenl¡lr los' inlereses rnateria
Jes de la pr·ovincia despleguen su acti\'idad y 
cel(l, làcilitandQ la realizacioli del Ph>yecto. 

* 
• w 

El lunrs último ocurrió un nuevo descar
'J'rilil miento en la li oea férrea de Barcelmta, 
• cert·>~ la. esta6i~n de .Sabadell ...... Parcae que a 
consccuencia de baLerse lauzado del tren, 
re ci ui cron contusiones bastanle gra ves a¡gu
nos vi::~geros 

T<~mlJien el jueves descarriló un Lren de 
mercancíaa enLr~ las ostaciones de Rajadell y 
!\Ja11r'~a. motivo por el qué el rorrco 1le, Bat·
celoun no I legó :i nueslra Ciudad basta las 
scis de la Lar·de, 

* * 
m último marte·s, llegaron a nuestra el u

dncl los ·lliputados a C&r·tes D. Rnmon Sohle
vila, IV. JtJaqui:::J Dañeres y D. Emique· Vi-
\~atiuo. 1 

* * 
La se~ion que cel~bró la Seccion ci~ntí

JI!:o- lller·aria de la Sociedad lileraria y de 
b~llas ::¡rtes, estuvo bastanle concurr.ida de 
&ñur·es sóçios -En ella lfYó D. Federico 
Ç;~slells. un traQajo sobre la cd nfluenc;ia que 
ej~r,.:~ la moral en li\ erlucacion• QUI# a pro~ 
puesta dc D . .Mjguel f-errer quedó &Ob[e la 
~u~.s~ con. qlJjt:lo .de que puç1ier;10 los sen ores 
sQcios r¡pe lo desearan exa.mir;t~r detcnidarnen
te dicho discurso, apl~zando.se para la spsion 
próxirna. su discqsion.-~o~tinuó . lueg.o la 
plinfli~nt~. ¡¡cerca del trab\ljQ sobp~, la ·Altu
ra :i ,I)Ú·e s~ ,e.nc.:u~.Qtr~ ~I siglo Xl~" prese,n
tado r\'lll Ja sesipn p()terior pp¡· e~ ~eqor , PI'~I)a, 
usandg q~t. la, pala;iH'Jl el . s~~or Caste11s .çpf) 
~pjeto ~e d.emq~ Jrar eL e~~.tlo.de aulflanto que 
a~H~ill!Jl~J}te , 9fi;~r.~JJ 1~~ CieQcia~ mè.l).icas y 

sus auxiliares y cooviriendo en que no h~n 
llega do a un a la pe«'ft!CI!ion -El Sr. Prada 
rectificó br·evemente y ror lo adelantado de 
la hor·a. no pudu el Sr. Perez (O Pedro) que 
tenia pedida l:l ralabra, usar· de ella, lo cual 
hara en la próxima sesion. 

• .. .. 
Nues! ro muy queriflo compañero de re

daccion O. Fr·ancisco V1dal y Codina ha tenido 
l::t desgracb de perder a su Sr·a. !lladre que 
fillleció llac.a algunos dias en las ,Borjas .~e 
Urgel. 

Acomp¡¡ñamos à nuestro amigo en su jus
to dolot· por esta il'repar·abla tlesgr:acia 

La Gaceta de Barcelona se ocupa en térmi
nos enérgicos del descarl'ilamiento ocurrido 
en la lintJa de Znragoza a llar·celona, eu. las 
inmediaciones de la estacion de Sabadell. 

J>arece que en el kilómetro ~H de la. U
nea descarrilò el pl'imer cocbe que era de 
tor·cera quedantlo f'uer·a de la via en un tcr·cio 
de su ancbura. Algunos pasajeros que lo •no· 
taron se ~rt•ojaron por· las vcnlanillas, ha
biendose consegoido poao des pues, de te
n er el tren gr::tcias :i los esfuer·zos del macruí
nista. Los cinco vi:~j er·os que se arro,iaron del 
tren resultaron bcJ'idos, ó contusos, dos de 
ellos gr·aves. 

Se nos dice, que no es ya este, el ultimo 
siniestro O("urrido en la citada línca, pues el 
jueves el tren de llar·celona no llego a esta 
ciudad hasta la siele y media de la tarde a 
causa de otr·o descart·ihuniento 

C..l'eemos que ya es liempo de que por qui en 
corresponda se cuide scriamente, de inspec
cionar el estado de la línea fer·rea de 4ue nos 
ocupamos y de su maler·ial, y se ti·atc de po
ner l'er)J.~~QMP~C~.nfliç~os ~¡.~e s~SLJC(}Qen uno 
y otr·o d1a y ~ue trenen èn constante alarma 
a lodos los que puedcn ve¡·se preCÍSaUOS à via· 
jar por Lanmisma. 

El ília nueve dell\clual luvo ~ugar en el 
pueblo de Moll e: usa una important e r'C.llnion 
de.l(ls rt'}presenlaotes de tod:¡s Jas J\HUas de 
cequiaje llei pa is re~ado por· r,l canal de, .ür~~.l, 
pr~,sjrliçia por el Sr. Gefu d~ Fvmento. 

ll¡¡ biend~ Jer111inado eJ periodo dur¡¡nte al 
cua.lla J unta.Oirectiva d~ la socieda.<l Cana I babia 
tomada a SQ cargo la disLribucion de léiS aguas1 

limpia y policia de las acequias par·ciales, , se 
manifestó a los comi~io.nados que Ja esrresa
d~ Junta no qoer·ia conti,lU:ll' pr~slanrlQ ~sr 
tos SE!JWicros ~ .menos ou~ el Pilis nbonas0 to
dos los ga~tos que oç¡~~Í.O\lal'an pero ¡:¡in comt 
prometerse a fijal' Ja cantidad que pudieran 
import¡n·. J;,os aomisiqna,l~os r~chaz~ron por 
PA<mü:niòad ~la, p.rQpo::¡í¡:iQn y de~pues de 



discutir la cottveni~ncta de quer fuerà el païs 
el que se erldal'gara de f}Mstat· estos se~vi· 
ci0S, ó que sïguiera como estos últimos1 años 
haciendolo la Sociedad, se acordó nombr::~r una 
comision ,de propietarïos que con1 su· ilustra
cion y (:lrestigio estudiaran esta gravísïma 
curst~on y entablaran las negociaaianes ne
ccsal'tas tanta con la S.ociedad Canal como en. 
los allos centros gubemativos para llevar a 
cabo lo que deba ser mas convenïente al païs. 
Esta comïsion està compuesta dc los señores 
D Francïsco fglesias, D. José Sol, D. José 
Xammar, D Santiago Nadl:ll, D. Jaïme Al
doma D. José Vila y D. 1\lari~no Brufau y 
no Judamos que dc su buen celo debe Ps
pera,, el 1_1ais rega ble toclas las ventajas que' 
sean, pos1bles• 

La naturaleza de un suelto no nos permi
te hacer las consideraewmts a que asunto 
de. tal ïmp.ortancia, se. presta, y el que ofre
cemos a nuestros lectores tratar con el cle,.. 
lenimiento y estudio que merece en otra oca
sion. 

Hemos tenido el ~usto dc recibir de nue
vo la visita' de nuestro estimable colega El 
Sol(eo a quïen fdicitamos cordialmente por su 
reaparicion. 

I ... 
* * 

llace una porcion de dias llama la aten
cian del vecinJar·io un desgraciada dem en
te que recor·r·d Jas calles de Lérida descalzo 
y proliriendo estentoreos y descompasados 
grïtos. 

Compadecemos al infeliZ , pero !amen._ 
tamos profund;unente la frecuencia con que 
se suceclen hechos de esta natur·aleza, y la in
munïJad dc quo gozan los ena~enndos pa
ra nasearse por las calles con enlera liber·tad; 
de suerlc que nueslra capital sc va p;u·ecien
dt) algo a la cèlebre Cotonia de Orates de 
Gb cel. 

Creemos que ya seria llegada la ocasion de 
cortar tamaños abusos 

.. 
* * 

I llunes último salieron ri ingeniero Je
fe D Luis Corsini y el ïngeniero D. Juan 
Llanas para marcar los pl'incipaiGS puntos 
que ba de seguir el trazado de la carr·etera 
de Lérida a Flix, Y' Reus. y~le .I à de LériJa a Flix 
y Fr·aga, y boy saldr·an los ayudanles D. José 
Ruiz y D. Arluro Vrlanova con oLjeto de ha
cer, .i.vnto con el lngeniero antes dicho el 
trazado completo de dicha carr·eler·a tan con
venienle par·a la provinéia 

215' 

Erdalor sEt ha sostenido durante la 
sema'nll, presentar.do b~stantllliJez~ la atmó.,ferd, r¡ue 
nos h'a ptlrmíridO' gotar del fresco de las noches 
con en tora ci1modí,Jad. 

. Por fin se Humina el paseo dc los 
Campo~, aunqne. poco, pnes los faroles cncendi
dos no se cstienuc,o mas ulla de la poertà princi-
pal de enlra tfll al lflatro-Opincmos que no seria, 
de grdn coste se cncendieran todos. 

La banda del Regimiento de Burgos 
amenizó dic.:ho paseo des fe l<~s ocho de la t"rde 
Jas de los maries y viernes. y lenemo~ entonctitl~ 
seg~ini coocu¡:riert<l-o..aiJi- los u1ism.cs di as rle?" cada 
sema na. 

En el anden de la izquierda de en
trada al puente hace muchos ú1as exi~te descla
vada un sostenedor d'! hierro que OC3siona no, po,. 
COS SUSIOS y ca i.Jas. 

Puesto que se riega la Rambla de 
Cabrine1y y la calle de lllonllel IJ;Jsta cerca dei G·J
bierno militar, ¿no habria medio de bacPr estansivo 
al resto fie esta calle la henellci..>5a ínflu~:~ncia d!H 
ri ego? 

Novedades-La funci(ln efeclu&da el jueves 
en los C:ampos sc componia do l.1s z~rzue l as Bt 
jnven Telémaco· y el Niño. Escas1 era la concur· 
rcncia que aoodi'ó a orr estas conociúísimoc; obra~. 
pero aun esclltlió con mucho à la que merecia 
la ej'lcucion c:pw obluvier·on,· sol•re todo laprímera . 

En l.t vida hemos oidu nada mns doscuidado . 
I¡::noramos si cier1as obras se onsayan, pero nos 
inc:inamos à creer quo nó. Asi lo prueba el que 
en la rcprescutaci,Jn referida cad9 en:.! :tntlt! por su 
lado. Adem:is debPmos aclverlir al Sr. Albert que 
cíenas exageraciones, ~obre tudo ar¡ueiiJ s con que 
trata de caracteriaar ol personaj<~ en IJ r'J11ima es
cena dt! la olJra, no favorccen al actJr que las Iu
ce ni al público quo las eseuch 1. 

La pl ' za de Berenguer en el ensan
che de S Antonio n~cc~ ita una pronlu y ('Onlplt!
ta reforma. Su nivelacion a~i como el pobl;•rla rle 
arbolnrlo y bancos, ya que no convenirla; en j •niïn 
son mPjoras de sendl.n rcaliz,.cion en ella , que ,Je 
Jlevarsc ci cabo podri.tn· totalmcnl>l camb1ar el Iris
te aspecto que ofrece, y m;rs permrti .. ntlo~e como 
sucetfe ahora que puedan en cl'a dt pusl larStl los 
c~corotnos de cicrtas conslrucc:ones. 

El viejo matadero de nada sirve 
en la actna!itlaJ y a poc.l costa potlría de-ttuac·s~t 
a la Cllnstruccion de edJiicios, ~egun parcct.l ¡..ro
ye~tado. 

EI piso de nuestros paseos publicos 
piJLiicos es cada dia mas desJ,.;nal, Cn)a cirrnn'
lélncia les hact.l a algunos intransit:tLies y es facil 
Lac~r dosaparecer enareuàndolos do llUt'\'O . 

Las cloacas de la calle ~ayor des
pí•len un C>l.lr insoportaLie IIJUO ~e Juu¡oilln, pues, 
selior AlcAlde! 

Hanse•puesto en escena ultim.amen· 
te Cll Jo¡, C~lllfl08, ¡¡J,.m·cs 1le fa.¡ f~JI(}llf: IUI~eS 'Je 
Adnann Angot, El fl,¡rberillo de Lrroa¡lie.~ y La 
eonquiata de Marlrid; L11s 8iamante~ de la Co
rona y Kt jóvell Tflbnoco, à to.las IH qut.l cupo po~ 
Iu geuoral puco fuliz dll~o:npeüo, 
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Seria conveniente. pues to que la es· 
ta1:iun lo AXII{", qut~ la!! Auwrida•ies muni,·•pHles 
manrlaseu inqll,.:cionar si IHs acequias de la in· 
mediata parli ria de la !t1ariola. ó mPjor l~s que 
riegan las husrtas CCiutiguas à la carretera de Unes
ca com¡Hen con IRs condiciones higiénicas ó de sa
lubridad pública que boy se d!lrlen exigir 

Decimos et>lO porqoe especiatmente aquella~ por 
las discorren las aguas de los lavaderos qne oxis· 
ten en aquellos hu~rtos, son un foco temible de 
miasmas que es preciSO hacer des3plf8CI'f, JlefO 
muy espe~ialmente la qoe hay 11 bor.le del c~trui· 
no del mata•lero, que, sobre la esposicion de que 
el gan~do IJ,·ba de aqudla infecta a~ua, rta ademas 
una pobre idua del respeto que se liene IÍ la bi
giene en oocstra ciudad. 

A Dios lo que es de Dios y êl Cesar 
lo gue e.~ del (e¡;ar La seüorua Gouzalez, C••n ~u 
indispot:~ble mérito artístico, se conquista, cada dta 
mas, l3s simp~lias de cuantos concurrtn à las re· 
presentacionll> que en noestros Campos Elheos dà 
Ja compaliía de que forma parle aquella escelen · 
te hija del arte. ¡Laslima que no porlamos decír 
lo mismo de los demàs artístasl Hagamos, no ob:>
taote, una esce¡ ci on en favor de señora Mor&ra 
que en el desempeño de Los diamantes de laCo· 
rona estovo coruo pocas veces la hemos visto. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia rle los nacimientos, defonciones y m~
trimonios anntados en el mismo, destle el dia 9 
de Julio al 45 del mismo. 

NACIDOS. 

Varones 4.--Ilembras 3. 

DBFUNCIONES. 

Solteros 9.-Casatlos 4 .-Viurlos • · 
Soheras 7.-Casadas f.-Viudas. f. 

Matrimonios inscritos, 3. 

Efemérides leridanas. 

JUNIO. 

30.-154 O. El rey Fernando dicta à favor de los 
comerciantes y mercaderes leriJanos provitlencias 
altamente beneficio~as, contribuyendo con los roe
jores ao•picios al desat rollo de la industria y ri
que~a del país. 

JULI O. 

4 .-f 688. Càrlos li es presa à la Cindad sues
pecial agradecimiento, por haber permitido, de.>
poes de saltar sus derechos para no quedar con 
ello perjudicada, que el conde de MelgHr a su en
trada como virey del Principado pasase sin prllstar 
el juramento de costumbre. atendidos los urgentes 
motivos de su marcha. 

1.-4 5'26. Entra a la caid a de la tarde, prévia 

la prestacion de juramento el Ilmo D. Feclerico de 
Portugal obispo de ,:,igüenza. lug<~r ·tenien te general 
por el rey en el principaJo de Catslurh y condadoe 
de Rosellon y de Cenlaiia. 

3.-t 413 Recibe en e~lc dia la confirmacion 
del rf.'y D. Fernando una sentenda E,'jecutiva dada 
por el lugar-tenillnte gaueral Jl¡¡ren¡tuPr de Monta
gut, en ocasion do los graws dioturLios que sobre 
materia de impoe~tos J.abi&D!>e atravesatlo en la 
Ciudad. 

4.-15!9. Con d!lstino a b magestacl imperial 
que se ballaba en Barceluna pasan pur LériJa trein
ta y siete acérnilas y un carro oargados de moneda 
de plata portuguesa, de la clas11 dt>nominada «testons 
cuyo valor era de tre3 realt>s IJarceloneses, dispuesta 
toda ella en cajitas de un palmo dc alto por otro han· 
eh o y tres de longitud. 

5.-f 692. Los paheres cel .. bran conveni o con 
el famoso csaludadur• ~e Tàm•ga Hamvn Morlans, 
por el cu~l queda obligada a presentarse una vez al 
año en circunstanciJs erdir;llrias y cuantas se consi· 
deran convenientes en las extraortlinarias à prestar 
sos auxilios en los casos de hidrofoLia ó sospechas 
de ella ; hajo el estipendio ann .. l de once libras 
barcelonesas, pagaderas en el dia y fiesta de San 
Andrés, 

6.-1464. Despues de haber sufrido heróica
mente duranle sesenta y ~iete dias los ataqnes m11s 
vigorosos é ifinilos disparos de ~r1illería, rindese la 
plaza al monarca aragon9s D. J nan li que ha ce en 
ella su entrada JUntamente con la reina, despues de 
habllrse firmado una capitol¡¡cion sumamente hon· 
rosa en el convento de San :Frc~ncisco, s1to eotonces 
exlramuros. 

7- 4 525. Carlos I establ!lce por Real privile· 
gio que un individuo del Municipio ya pueJe ser 
elegido «paher en cap• al llegar à los treinta años. 

8.-156o. Entra IJ. Joan de Austria en la Cia· 
dad y encontrando que por st>r mas de media nocbe 
se habian retiraria ya a sos casas lo> paheres, can
sados de esperaria desde la tarde anterior, espresa 
à los que habian quedatlo en repre~entacion suya 
para cumplimentarle lo murho que sentia haber oca· 
sionado a los primeros tanta incomodirlad, con en
cargo de qne les asPgurasen sos vivos deseos de 
complacerles en enanto se les orrccieqe, ya que no 
podia hacerlo él mismo por tener que continuar su 
marcha à Barcelona. 

ESPECT ACULOS. 

CAMPOS F.LfSEOS.-Funcion para hoy do
mingo.- La zarzuela en tres actos Robínson.
A las 8 y media. 

LÉRlDA..-IMP. os JosÉ SoL ToRRENS.-1876. 


