
REVISTA DE LERIDA . 
.A.ño J:V" -11 ~OMINGO 16 DE Ju~IO DE 1878. 

PLAN DE MEJORAS MATERIALES 
OE QUE ES SUCEPTIBL~: LÈRIDA Y Mlí:

DIOS DF. REALIZACION. (1) 

Lema.-<tPe•·severancia y nctividad••· 

SIÑORES: 

Pretencioso debo pareceros, pues acudo 
sin titulo alguno tlue me abone al llamamien
to de esa ilustrt> Sociedad 

Necesito de toda vuestra benevolencia, yo 
que vengo aquí impelido sólo por un entu-· 
siasta amor hacia esta vetusta Lél"ida, mérito 
escaso que expongo en mi favor . 

Este pobre trabajo. es fruto de una idea 
constante que me domina. 

Veo en redot· de nuestra antigua llerda, 
amena, dilatada campiña esmaltada de flores 
que .envian perfum~do ambien~e,. poblada .de 
mil arboles que brmdan exqms1tos y var•a
dos frutos y bañada por multitud de arroyos 
que se extienden cuat cintas de plata en ser
penteadas direccione~. llenando de lozana vi
da à tan rico vergel. 

Extasiado miro esa hermosa vega, tan 
bella, 

«que el festivo andalu~. si la visita, 
olvida su Genil y su Granada•. 

Recuerdo las glorias y poderlo de. la ca
pital Ilergeta, leo los nombr·es de sus. tl~stres 
bijos, estorzados campeones de la p~trta, ~e 
las ciencias. de las artes y del trabaJo. y st
guiendo en curso vertiginoso basta llegar a 
nuestros tiempos, admiro la belleza y discre ~ 
cion de nuestras leridanas, la modestia, la 
bonradez v sobriedad como prenda de carie
ter de los' hijos de esta ciudad. dó no caben 
ei odio y la veuganza 

Y apart~tndo los ojos de cuadro tan bello 
contemplo sóla Lérida aJzarse altiva sobre su 
alfombra de esmeralda y espejarse en Jas bu
tliciosas aguas del Sícoris, ciudad vetusta con 
ligeros vestigio~ ~el gé~io mod~rno, sin edi
ficios que atest•guen Ja mfluenma del progre
ao, exenta de comodidades, falta de fisono
•ía propia, compuesto abigarrado que des
cobre dolorosa postracion. sensible inerda 

(1) Pr6miado en el CertAmen de 111 1<Socledad liter!lrla., 
491l la Pluma cie plata, ofreAda d.el Excmo. A)'IIDtaanutq. 

¡Triste contraste! Quien juzgase a uuestra 
Lèrida querida por las galas que oslenta en 
rededor; quien descubra desde léjos la ma
jestuosa silueta de su històrica y bellísirna ca
tedral, al acercarse creera penetrar en una 
ciudad que ostent:. monumentos gloriosos de 
su pasada historia y ofrece al p&r los atracti
vos de la vida moderna, y al pisar sus calles 
y al buscar en sus edificios el sello de lo an
tiguo ó la mano del siglo en que vivimos, 
trista der.epcion fe bara decir: ¡Porqué no ar
monizar el cuadrl) con el marco de flores que 
lo en ci erra I 

Tarea :írdua que he querido ensayar, sin 
conseguirlo. Ved, señores, si he de parcceros 
pretencioso y si necesito de esa predilecta 
bondad que os es característica 

Prestadme brevlsimos momentos de aten
cion, que no he de abusar de vuestro favor. 

• 
* * 

Tratar de las mejoras de que es sucepti-
ble la ciudad de Lérida, significa tanto como 
formular un Proyecto de nueva poblacicm. 

Ofrece no pocos inconvenientes tener que 
respetar intereses creados y limitar la esfera 
de accion a indicar mejoras faciles de dcome
ter y posibles de llevar a cabo dentro de las 
condiciones especiales de la ciudad y de la 
situacion económica de su Bacienda muni
cipal. 

Nada tan facil, a quien posea conocimien
tos de que desgraciadamente carecemos, co
mo formular un Plan completo de mejoras 
materiales, prescindiendo de los inconvenien
tes que ofrece, ante todo, la situacion topo
gralica de Lérida, enclavada entre un rio, cu
vo cauce no podemos variar a nuestro anto
jo, y una colina que de buen grado cambia
riamos de sitio. 

El caracter agrícola de Ja ciudad y la• 
condiciones en que se encuentra la propiedad 
territorial, son ventajas positivas para gozar 
de cicrto bienestar social, pues indudable
mente aqul no se conocen ni los borrores de 
la misería, ni el refinamiento del lujo, por 
manera que viendo cada uno satisfecbas Jas 
necesidades precisas creadas en la esfera en 
que vive, no anhela mayl)r suma de como
didades. 



-186 REVISTA DE LÉRIDA. 

Pero esto mismo qne coutribuye à Ja mo
rigeraciun y sobriedad de los lel'idanos es un 
grave inconveniente p<Jra el rlesanollo mate
rial y dificulta Ja realizacion de toda empresa 
encaminada al mejoramiento de Lèrida 

Es de todo punto imposible exigir mayo
res sacrificios al contribuyente: por esto cuan
do proponemos que se busque su concurso 
tenemos muy en euenta que en beneficio su
yo especial y para mejorar su situacion se 
hace la obra. Son ilosorios cuantos impues
tos se creen sobre el luje, y se1·àn siempre 
perjudiciales aquellos que graven a la agricul
tura , principal riqueza del pals, harto ago
biada ya, ó la naciente industria, que mas 
necesita verse protegida que ser esplotada. 

Ajustamos, pues, nuest1·o trablljo a estas 
condiciones y tomamos las cosas y los hechos 
tal cual son, no cual podrían !'el'. 

Pensahamos seguir un sistema por el que, 
al proponer una reforma, espusiéramos tam· 
bien el presupueslo aproximado de su coste 
y el medio de cubrirlo, pero Ja premura del 
ti.empo de que disponcmos nos obliga a se
guir otro método. 

fara l'ealizar el trabajo en aquella forma 
necesitabamos obtener da tos cuya busca y exa
men, hubiera invrrtido desde luego el plazo 
fatal fij ado para la admision de este humilde 
trabajo. Faltaba tambien para llevar a cabo 
nuestro intento tener facultades con que no 
conta mos. 

Los Utulos únicos que poseemos no son 
de aquellos que dan Jas Academílls: somos 
sencillamente proyectistas, mny amàntes de 
nuestra . p~tria, hijos de Lérida, apasionados 
porque Lèríèla entre resueltamente en el ca
mino de los adelanlos por lo que respeta A 
las mejoras materiales; !an apasionados, que 
no (hen10s vacilado en acudir à prestar nues
tro pobre concurso a todo llamamiento he
ebo en estc sentido 

Somos mer·os profanos, que tenemos Ja 
intima conviccion de que con un poco de 
aficion a Jas bellas artes, con un tan to de oh
ser vacion y estudio, y con un mucho de buen 
deseo, actividad y celo, paede llacerse algo 
bueno en pró de esta ciudad. 

N ues!ro lraba,io se resen tirà quiza de laco
nismo y brevedad, pues por regla general 
enunciamos la idea, Ja forma que debe reves
tir la mejora propuesta y las ventajas y faci
lidades que aporta y tiene su realizacion. No 
pouíamos hacer màs 

El acto realizado por el Municipio reviste 
verdadera impor'lancia. 

Premiar un Plan de mejoras, es buscar 
una pauta para atender al desarrollo de los 
intereses que le estan confiados. Pedir que 
sean haccderos, dadas las condiciones de esta 
ciudad y demandar los medios para su reali
zacion, es tanto como comprometerse a eje-

cutarlo, si merece la ~lta honra de ser dis
tinguido en este Cer t:írneu . 

Por esto hemos pl'escindido de exordios 
encomi~sticos y comental'ios mmuciosos, limi

.tandonos a presentar los proyectos escuetos, 
y dejando al Municipio, la parte que Je cor
responde de completar y ajustar a las condi
ciones legales, nuestras proposiciones, te
nienJo emper·o gran cuidado de que se com
pruebe en aquel caso cuanto dejamos ex
puesto . 

Una condicion especial nos hemos im
puesto como norma . Que la aspiracion de lo 
mejor no baga irrealizable lo bueoo: acepta
mos Lèrida tal como es, abandvnando hala
gadores proyectos, condenados a no salir de 
la e::.fera de lo ilusorio. 

Difícil era presentar en cada caso y con Ja 
debida claddau, los recur·sos pi'Opios pal'a •·ea
lizal' cada una de las mejoras. I!Uando for
man aquellas una suma cornuo que ha de 
distribuirse convenicntemente para conseguir 
Ja realizacion de todas. 

llemos procedido en este punto indicando 
en cada caso los recursos especiales que al 
mismo debian aplicarse, y en capitulo aparte, 
presentamos el total de los emolumentos, di
vididos en ordinarios, ó sean las rentas pro
pias y normales del Municipio; extraordina
rios, ó sea negociaciones de valores públicos 
pcrtenecientes al cornuo; enajenacione.s de ter
renos sobrantes y ee:lificios, cuya conserva
cion no interesa al Ayuntamiento, y opera
ciones de crédito, esto es, empréstitos nece
sarios para cubrir el dèficit que resulte 

En este último hemos tenido muy en 
cuenta no crear deuda municipal inesting".lible. 
Acudimos al empréstito como último recurso 
y siempre afecto a determinadas obras, ga
rantidos por el mayor reodimiento que estas 
han de producir y evitando, por consiguiente, 
gravamenes ó dimioucion en los ingresos ac
tuales del Presupucslo municipal. 

Prescindiríc1mos muy de buen grado de 
proponer este modio, pero esto era tanto co
DlO prescindí•· de varias mejoras útiles é im
portanles, cuya realizacion no es faclible con 
los rendimientos ordinarios que cuenta el 
Municipio, y así lo prueba el estado en que 
se encuentra Lérida. 

Existen ademas hechos de todos conoci
dos en apoyo de esto que decimos. 

La em presa de ma) or im portancia acoll)e
tidA desde muchos años es la del alumbrado 
por gas. ¿Se obtuvo con recursos propios y 
ordinarios? 

El puente de pal<tstro es otra obra de cuan
tla, aunque no realizada por el Ayuntamiento. 
¿Se costeò con productos ordinarios gel Pre
supuesto? 

Para obtener el servicio de alumbrado por 
gas hubo necesidad de levantar un emp~ésti-
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to de 9.000 duros . 
Para construir el puente fué necesario un 

nuevo impuesto. 
Eslos bechos y la imposrbilidad absoluta 

de arbitrar nuevos recursos sin gravar a la 
propiedad, la agricultura y la industr·ia, nos 
han decidido 3 buscar en el crédito el último 
recurso ,que faltaba para bacer· r·ealizable es
te plan 

No hemos podido prescindir en determi
nados casos de dar mayor estension a ciertos 
proyectos y auu de acornpañar al que conct
demos mas importancia, uo scncillo croquis 

Este mélodo convenia seguramente seguir 
en todos pero las dificultades eran casi in
superables, para un profano, y lo limitado del 
plazo bacla infructuoso el concur·so de perso
na compelente 

Desaliñado en la forma este Plan y poco 
riguroso en el órden de esposicion, hemos 
seguido el que concedemos a la urgencia en 
la realizacion de las mejor¡¡s, enlazandolas eu 
cuanto se relacionan unas con otras. 

La 11rimera tieoe siempre para nosotros 
preferente ioterés sobre la_ scgunda, y asl 
sucesivamente. Por esto comenzamos nuestro 
lrabajo tr·atando de la necesidad de majorar 
el empedrado de las ca-lles, obra urgente que 
reclama con notor·ia justícia la opinion públi 
ca como la prin;era dc cuantas deben reali
zarse; y al tratar de este asunto no podiamos 
prescindir de proponer la desaparicion de los 
trujales , de tal modo, que sin perjudicar a la 
industria vinicola y a la propiedad, desaparez
ca para siempre el aspecto asqueroso que du
rante una època del año presenta esta capital 
de pr·ovincia. 

La apertura de nuevas calles es asunto 
que, sin dejar de tener importancia, no puede 
concedérsele derecho de prioridad sobre los 
dos que Je preceden; pero no podiamos dejar 
de ocuparnos en este plan de la prolongacion 
d~ la calle de Caballeros y otras. 

En vias de realizacion el abastecimiento 
de aguas potables, hemos dedicado a este 
asunto breves frases, tratando mas estensa
mente de la cuestion de riegos, que es otra de 
las mejoras mas unanimamente reclamada, 
así como proponemos un sencillo sistema de 
limpíeza pública, tan necesario como fàcil y 
económico de plantear. 

La construccion de un Teatro debia ser 
objeto de preferente estudio, pues Lérida no 
puede resignarse à carecer· por mas tiempo 
de tan poderoso medio de ilustracion y recreo. 

Las condicione-s del actu:~l edi6èio destí
nado a C:írcel hacen necesArio acometer cuan
to antes la construccioo de uno nuevo, en 
condiciones propias del objeto :í que se des
tina; y asi lo proponembs al tratar de este 
asunto. 

La situacion topografica de Lér:ida ofrece 

ventajas al comercio de cer·eales y ~ la indus
tria harinera, que conviene aprovecbar en in
tarés de la ciudad. Por esto tralamos con ex
tension y detenimrento del proyecto de pla
za -mercado, acompañando un sencillo plano 
y detallando la necesidad y ur·gencia de pro
mover· su realizacion, ya que se trata de em
belleoer· el punto rmis céntrico de Lérida, ya 
porque, en nuestro sentir, afecta esta obra al 
presente y porvenir de la ciudad. 

La construccion de nuevos Cuarteles la 
tratamos bajo el punto de vista de la comodi
dad del vecindario, tanto como de los beoefi
cios que reportaria a la capital el aumento 
de su guarnicion. 

La prolongacion del antiguo paseo de Fer
nando, en condiciones taiE.s como las propias 
a la entrada principal de la ciuciad, ha sido 
motivo de un scocillo proyecto ligado con las 
nuevas construcciooes que deben realizarse 
en la Estacion del ferro-carril. 

No podia dejarse sin euuuciar la idea de 
promover la traslacion de ldS fabricas de cur
tid.os a otro punto mas apropósito, pues asi 
lo exigen de consuno el ornato y salubridad 
pública. 

Lamentando la falta de atinado estudio en 
el ensanche de San Antonio, se propone pa
ra aquet sitio mejoras que puedan disminuir 
en parte el malísimo efecto de la tortuosa 
alineacion en que se encuentran los nuevos 
edificios .. 

La terminacion y embellecimiento de los 
paseos que circunvalan a Lérida y el arreglo 
del Campo de Marte de modo que se convier
ta facilmcnte en un espacioso glacis, son ob
jeto de una proposicion. 

Considerando que Lérida carece casi en 
absoluto de edificios públicos, tratamos en 
primer Lérmino de las mejot·as que reclaman 
las Casas Consistoriales; proponemos Ja cons
truccion de tres edificios destinados a escue
las públicas situados en puntos convenientes 
de la ciudad; hacemos un ligero estudio de 
la manera de obtener un local capaz y digno 
para oficinas del Estado y Palacio de Ja pro
vincia; proponemos Ja construccion de un 
nuevo Hospital que reuna las condiciones hi
giénicas de que carece el actual; y exponemos 
las bases para levantar un Palario de justícia 
donde instlllar cómoda y dignamente el Juz
gado de primera instancia y el municipal. 

Someramenle indicamos Ja conveniencia 
de realizar alguo11s mE}joras en el Cemente
rio, y muY. especialmente proponemos 1:~ cons
truccion de un edificio a propósito para sala 
de observacion de cadaveres. 

Considerando las ventajas que resultaria 
de la canalizacion deJ rio Segre, pero tenien
do en cuenla a la vez las dificultades que 
ofrece esta euantiosa obra, ((>rmulamQs un 
proyecto 1le ~ncau¡amiento relattvameo~ fa-
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cil y de provecbosos resultados. 
Tambien nos ocupamos de la mejoroa y 

embellecimiento del puente, y sitio conocido 
por La medt'a-luna, en una forma favorable a 
la comodidad y ornato pública. 

Proponemos para los jardines de los Cam
pos algunas ligeras innovaciones, tales como 
el establecimiento de surtidores de agua y 
otras que aumenten la amenidad de aquel 
sitio. 

Presentamos tambien un sencillo proyecto 
para unilbrmar los toldos y puestos públi
cos de las calles y plazas, de modo que des
aparezca el aspecto feo y desigual que boy 
tienen. 

Pr·oponemos as i mismo algunas mejoras en 
el servicio de inceHdios, tales como la adqui
~icion de aparatos port:ítiles, y mata-fuegossis
tema Bañolas. 

Para evitar la aglomeracion de aguas plu
viales en la parte baja de la poblacion y el 
arrastre de tierras y Iodo, proponemos la 
construccion de una acequia que recoja las 
aguas del Castillo y colina, dandole desagüe 
en puntos convenientes. 

Con objeto de obviar las dificultades, di
laciones y perjuicios que ocasiona la falta de 
un plan completo de alineacion de calles, nos 
hemos permitido exponer nuestra opinion en 
este asunto. 

Y, finalmente, en interés de la agricultu
ra y de la propiedatl rural. presentamos un 
plan detallada para la construccion y con· 
servarion de caminos vecinales del término 
municipal, enlazandolo con otro de vigilancia 
y guarderia. 

Tal son, someramente indicadas. las con
diciones rle nuestro bumilde trabajo, que re
comendarnos a vuestra benevolencia . 

Quien le lea nos honra y esperamos que 
nos ha de conceder, al rnenos, una gran do· 
sis de buen deseo. 

JosÉ Sot ToRllii'(S. 
(Se continuara). 

¡SIEMPRE ELLA! 
La he encontrada de nuevo en mi camino 

al espirar la tarde, 
y he vivto en sus pupilas todo un cielo 
inundado de luz incomparable. 
En su divino, palido, amoroso 

y U.nguido semblante 
contemplaba a la Vfrgen de Murillo, 
c6lica creacion de Juan de Juanes. 
Y en sus Iabios de miel, nido de rosas, 

asomaba inefable 
esa dulce sonri& que a amar convida, 
que fabric6 el amor, que selló un angel. 
Aun su descuido irresistible y bello 

conservaba su talle 
aun era el serafin, la amante virgen . ..• 
1 Virgen ayer y hoy convertida en madrel 

La vf, la bended, segu{ sua huellas 
con gozo incomparable, 

y el corazon clamaba: ¡'!o te adoro! . ... 
y contest6 una voz: Has necho tarde. 

FuNctsco Gus 
Reus, Mnno de 1877. 

-~..-~~ '---· 
NOTICIAS SOBRE ALGUNOS SISTBIAS JILOSÓJitOS. (I¡ 

( Continuacion.) 
Los DISCÍPULOS DE SócRA TES. 

v 
Como Sòcrates habia popularizado, como 

decimos ah ora~ la filosofia, no se extinguió su 
doctrina con su muerte, al contrario, apare
cieron no pocas escuelas hijas de sus predica
ciones, las cuales tenian torlo el ardor de la 
juventud y mucha de la inconsciencia cle la 
niñez. Por esto se suicidaron exagerando los 
principios de su maestro y apartandose no
tablemente de Ja senda que aquel siguiera en 
todo su sistema. Pero los nii10s se hicieron hom
bres, las ideas maduraran y dieron sazonados 
frutos~ la doctrina se extendió, la luz se difun
dió y produjo otros sistemas mas y mas per
feccionados. Asi se confirma, a cada paso en 
la historia de la Filosofia, que las ideas U:ar
cadas . con. el sello de Ja verdad no pueden pe
recer Jamas. A veces os parecera que alguna 
d~ estas ideas muere v1ctima de la persecu
CIOD que se le ha becho; basta el fanatico in
tolerante asiste de gala al entierro del sabio 
que la sustentó, canta alegre en sus funerales 
y cree ver, en el colmo de su gozo, cómo la 
encierran P-n el reducido espacio de un sar
còfago; pero ella no es muerta, no, que vive 
y trabaJa. Va minando, va socavando· dicta 
sus órjenes secretamente y sus prosélitos au
roentau cada dia; numerosos son los que se 
pasan a su campo en silencio y Ja comentau 
y la ensalzan callandito y sotto uoce. Por fio 
sus partidarios se creen bastants fuertes para 
mostraria a la luz del. ~ol y defenderla de los 
ataques que pueda rec1b1r1 pero débiies en nú
mero, aunque fuertes en animo, son arrolla
dos y vencidos: la carce11 el tormento, la muerte 
es todo lo que ha podiao conseguir su osadia. 
No importa. Su numero ha disminuido, pm•o 
su valor se ha rt>doblado. Pronto sus huestes 
aumentan de un modo asombroso; el padre ha
bla de ella a su hijo, el jóven arde en deseos 
de c.ombatir por la causa de la que fué màr
tü· un amigo suyo, el ancíano la conoce Ja 
muger ignorante, timorata y asustadiza, la te
me: la atmósfera esta saturada de aquella idea 
filtra por los poros de la humanidad, basta 
llegar a fijarse en la inteligencia de todos los 
hombres ilustrados. Sus contrarios de siempre 
redoblau abora sus esfuerzos, pero seràn ya 
impotentes La Ciencia va a luchar contra la 
ignorancia; ved aqui el eterno combate de la 
luz contra la sambra. El triunfo no es dudoso 
La Ciencia, la Verdad es su lema, la Razon 
es su guia, ¡quien puede vencerlaf¡Ahl vedla 
rompe sus ligaduras corre, salta, vuela 8~ 
eleva hacia lo.s cerú1eos espacios, baja h8.8ta 
los negros ab1smos; pasa los mares y los rios 
las islas y los contmentesï_ todo lo inunda, por 
doquier se desparrama. uado el impulso, va 

{fl Véase el núm. 46 de esta RBVIST.I., c:orrespoadiu'
al 2 do Dic:iembre de 1877. 
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mucho mas lejos <J.Ue no creian sus mísmos 
defensores, ni siqwera imaginaban sus após
toles mas entusiastas. Asi va la humanidad, 
como el péndulo_, de un extremo a otro opuesto. 
Parece condenada a no encontrar jamas el justo 
medio, el punto de equilibrio, el ne quid nimi&, 
de los latmos, el estado de constante balan
(!ement, de los que moran allende el Pirineo. 

Es evidente y es, ademas, pro bado, que toda 
idea que no lleve el sello de la Verdad se ex.
t!ngue y mu~re fo_rzosamente. Un filósofo ~os
uene una h1pótes1s falsa, proclama una 1dea 
errónea; por su im{>ulso se mueve y con su 
aliento camina; nad1e se opone a su marcha 
y nada estorba su camino. La hipótesis cun-· 
de, la idea se extieode; pero muere el tllósofo, 
su padre; perecen los discípulos, sus berma
nos_, y entonces el impulso mengua y va ex
üngwéndose, poco a poco, el aliento falta, la 
idea retiene el paso, se para al fln, y muere. 
Es que le falta el divino impulso, el sagrado 
aliento, el indestructible sosten de la Verdad. 
Es inútil el probar de conservar este cadaver 
para intentar algun dia volverle la vida. Ja
mas podra conseguirse. Siempre seré. una mo
mia que criandose el vacio a su alrededor, 
tendera sin cesar y de un modo irresistible hà.
cia la muerle, hacia el no ser. 

Dejernos la digresion, aunque se presta a 
muchos comentarios y a no pocas considera
ciones, y digamos ya algo de los discipulos de 
Sòcrates. Pasaremos por alto, por ser de to -
dos bien conocidos, à los dos historiadores Es
chines y Xenofonte que nos han dado a cono
cer la vida( o~;>iniones, dichos y hechos de su 
maestro, e pr1mero en sus Dialogos y el se
gundo en su libro IV De factis et dictis So
cratis. De intento, dejaremos tambien a Cebes 
y a Fedon. a Simon y a Plistano de Eléa, a 
Asclepíades y à Menedemo de Eratria los cua
les fundaron unos y se afiliaran otros a sectas 
que no tienen otra 1mportancia que la histórica. 
Màs la tiene la secta fundada por Aristipo, 
Hamada cirenaica. Esta escuehl. no supo com
prender el pensamiento de Sócrates que era 
la armonia y todo quiso subyugarlo a la mo
ral, à lo interno, à la conciencia, menospre
ciando a la física, al mun!fo, à lo externo. Esta 
escuela acabò por dividirse en varias sectas, 
Ja teodórea, la he~esiaca. y la aniceria, todas 
de escasísima ó nmguna importancia. 

VI. 

Antlstenes, segun Laércio y Andt·es, ó Aris
thenes, segun Cousin y otros, es tnmbien un 
discipulo de Sócrate~, fundador de Ja escuela 
cinica. Los cinicos acentuaron Ja tendencia de 
los cirenaicos a aislar el espiritu individua
lizado por Sócrates. A semejanza de los aleà
ticos , creian que el espíritu se bastaba a si 
mismo. Por e!'\tO lo aislaban del mundo y go
zaban contemplaudole independiente y Jitire. 
Como el jóven que cargado de ilusiones se 
cree fuerte y poderoso para convertirlas en 
realidades

1 
asi ellos creian à su esplritu, joven 

aun, con merzas propias bastantes para reali
zarlo todo, cuando en realidad, como jóven, era 
débil y muy debil. Las conclusiones todas tle 
esta escuela nos patentizan claramente que esta 
era su tendencia dominante y los hechos de sus 
eoriferos nos prueban que este es el sello que la 
distingue: El espirltu, para vivirt decian. ellos, 
no neces1ta para nada del munao exterwr; la 
ley moral es la única ley del hombre. Aña
dian, que en la razon de este hay grabado cierto 
código y en su conciencia escritas ciertas leyes 
auperiore~:~ enteramente é. toda ley, • *oda 

justici~ y a todo .Principio. Mé.s aun, decian que 
la soCledad no ttene el der~cho de restringir la 
absoluta libertad del hombre, ni de coartar en 
lo mas mínimo su libérrima y soberana vo
luntad: el hombre, concluian, és, vive, existe 
por su propia substancia y su exclusivo pen~ 
samiento. Ved ahi à nuestros modernos exa
gerados individualistas. Predicau lo absoluto, 
viven en lo ideal. Corno se colocan tan apar
tados, como moran tan alto o\vidan aquel sà
bío principio nosce te ipsum, desconocen com
pletamente a la humana naturaleza y creen 
càndidamente poder aplicar s us dogmaticos prin
cipios aqui abajo, en este pobre suelo, donde 
toúo es pràctica y relativa. Allà en el calen
t~r!ento b9rno de su cèrebro .forjan la idea pu
r1s1ma é mmaculada, mas t1erna y delicada 
que ninguna flor, y quieren ¡candorosos! que 
se aclimate aca, entre las escabrosidades y los 
abrojos de este mundo y las tempestades de 
nuestra vida, sín pensar, ó quizas, sin saber 
que nuestro cétiro la troncharia, que nuestro 
ambiente Ja asfixiase y que no tenemos nosa
tros alcàzares a propósito para vfrgen tan per
.('ecta. Conviene no olvidarlo: todo es relativo 
aCli en la tierra: la política, la vida misma, con 
sisten en transacciones continuas. Lo absoluto 
no tiet;~ e realidad .tangibl~ en el mundo, es lo des
conocJdo, es lo 1mpract1cable. Solo lo relativo 
es verdauero, solo lo concre~o es conocido. Lo 
trascendental esta sobre nosott•os, y si quera
mos intentar acercarnos hasta él, nos envuelve 
entre densas tiniebla.s que nos anonadan. La
place ha dicho muy oien en su Sistema de la 
Naturale:za que •el hombre . . .. existe en la na
•turaleza, està sometido a sus leyes: nt> puede 
»Salír de ella, ni aun con el pensamiento: ·en 
•vano su esp1ritu quiere lanzarc:e ruera de los 
•limites del mundo visible, porque siempre se 
•ve obligada a entrar en ellos.• 

A la escuela cínica pertenecieron Monimo
1 Onesicrito, Crates, Menipo y varios otros que 

se distin~uieron todos por su desarreglada v1da 
y s~ conaucta descompuesta; pero el que sobre
sabó entre todos fué el famoso, el muy cinico 
Diógenes, como le llama un historiador de la fi
losofía. Nadie ignora que este ct3lebre fllósofo 
tenia un tonel por habitacion y por todo mueble 
un baston, unas alforjas y una escudilla. Esta 
fué considerada supertlua y por ello suprimida, 
desde un dia que vió beber a un niño con la 
palma de su mano. Acaso Diógenes no se afanó 
poco ni mucho, en proporcionar lo necesario a 
los que de ello carecian, empero, no puede ne
garsele que cuidó, muy mucho, de no poseer lo 
superfluo ó lo que lo era en su sentir. Los gran . 
des argumentos empleados por Diògenes eran 
hechos y siempre hechos; en la vida practica 
en los fenómenos tangibles fundaiJa su dialéc~ 
tica, que por esto resultó tan conclu.vente é in
flexible. Discutia un dia con un dil'cípulo de 
Zenon de Elea y este le negaba el movimiento: 
rehusó Diògenes empJear gastados razonamien
tos de altisonantes palabras, púsose a correr 
y se rió grandernente de la argucia y sutileza in
ventada por su contrario. Explicaba Platon en 
la Academia y definia al hombre como un ani
mal bipedo sin plumas., óyelo Diógenes, corre 
a pelar un gallo, vuelve a la Academla y lo 
arroja al numeroso y escogido auditorio~~dicien
do •Aqui teneis alr hombre de Platon• (Hic Plar 
toni& homo ut.-Este es el hombre de Platon). 
(2) , Nadi e podré. negar que esta dialéctica prac-

(2) V~ase la obra Dl! oiti,, dogmatib&U et apopltthtfl· 
matib&U clarorum phtloaophoru.m de Diógenes de Laercio 
que vivió en el año t~ de nuee&ra era. Esta obra es de 
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fica, si asf put>de llamarse es en extremo con
vincente. Diógenes, en medio de sus privaciones 

.Y su pobreza, fué dominado por el orgullo y la 
vanidad. Su lengut~je es muchas veces el len
guaje altivo é insultante del homln·e que se cree 
'muy superior al género humano, del que se 
mira muy pol' cima de las fl.aquezas y debilida
des de sus sernejantes. Tanto despreciab~:~. a sus 
contemporlineos, que salió en plano elia pasean
do por las calles de Atenas con una Iinterna 
en la mano, .Y habiéndole preguntado qué bus
caba, respondió: «Busco a un hom bren ( .. .... Lu
cernam interdir accendens, hominem, aebat, 
qucero, se Iee en la obra del historiador poco ha 
citado). Estando Alejandro el grande en Corin
to qui so visitar a es te famoso filósofo, y al pre
guntaria qné podia darle, qué queria, qué mer
ced deseaba, Ie contestó: Que os apartets1 señor, 
porgue me quitais el Sol. Esta contestac10n pa
ració tan grande y tan sublime al Emperador 
que se clice contestó arrebatado: A no ser go 
Alejandro, Diógenes quisiera ser. Cuéntase que 
estando cautivo gritó al ir a venderle: ¿Quién 
quiere comprar un maestro? y que al pregun
taria qué era lo que sabia llacer, respondió: 
Mandar a los hombres. Despues de haberle 
compradoun noble de Corinto llamado Jeniades, 
hizóle Diógenes la siguiente advertencia: Sois 
mi amo, pero preparaos à obedecerme como los 
grandes d los nwdicos. Sus amigo¡¡ le querian 
rescatar, pero él se opuso diciéndoles Sois unos 
imbéciles: los leones no son esclaoos de aqaellos 
que los mantienen, g si estos de los leones. De 
Diògenes si que puede decirse1 y estaria aqui 
como pez en el agua, aquella cte el Eclesiastés, 
Vanidad de vanidades, y todo vanidad. 

Algunos biógrafos apoyados en el testimo
nio respetabilisimo de Teofrasto, niegan que 
Diógenes viviese en un tonel. Podría haberse 
acostado, algun dia, en el tonal que habia en el 
tempto de la madre de lo.s dioses, pero este no 
puede rle ningun modo considerarse como su 
habitual morada. Su caracter indegencliente no 
habria podido sujetarse li. dormir diariamente 
en un mismo silio. 

Como buen discípulo de su escuela, Dió,.,enes 
se burlaba de todas las especulaciones de los 
tilòsofos que no estuviesen en intima relacion 
con la moral. Algunas de sus maximas ò ras
gos morales, que l1an llegaclo basta nosotros 
~on muy sencillas y sobrado tl'i vial es. Bajo 
"'U nombre tenemos una coleccion de cartas 
que fueron impresas en Episloúe cgnicce y tra
ducidas al francés por L. Dugnis en 1545. Bóui
llet y otros autores de nota suponen que es tas 
r>artas son apócrifas. 

VII. 

Otro de los discípulos de Sócrates dignos 
de especial mencion fué Euclides de Megara. 
Asistió a las lecciones de Sócrates disfrazado 
de mujer para evadir la ley que prohibia que 

gran valor en llltl investiraciones sobra la historia de la 
fl.loaofia en la antigüedad, por las muchas anécdotas, noti
cla.s y hachos que nos da referentes à los mae cèlebres fi. 
lóeofós; aunquo mucbes veces se hece eco de In tradlcion y 
cuenta lo falso como 6 ve1·dadero. Narri\ mucho y bieo, 
poro no critica, no juzga oasi nuncu. Puede decirse que el 
método, el esplrltu Clentlfico falta totalmente en ese . gran 
monumanto de heohos, vidas y doctrines ~lebres. Se han 
hocho V8Jiias ediciones de esta impo~~te obra en griego, 
•n !atio, en alaman, en françé~, etc. De estas últimns la 
mas apreéiot:la 1 la mas conolenzuda es In de M. Zévort 
publicada en 1848 pol" la Bibliothl!que Charpen.tier. En la 
Biblioteca provincial de Barcelona he tenido à mano un 
ejemplar do esta magnífica obra con los textos griegos y 
laüno iDlprt>So en Venecia on el siglo XVI, st la memoria 
no .me es infiel. No cooozco v.taion ·'ningune 4 nu-esu-o 
Idioma. 

entrasen en Atenas los de Megara bajo pen& 
de muet'te. Muet'to Sócrates volvióse Euclides 
a Megara dondo fundó Ja escuela de es te nom
bre. Eu-clides se dedicó mas que todo a la dia
léctica: por esto se llamó a ~n escuela eristica 
que quiere decit• disputante. 

La escuela de Megara apoyada en la po
tente dialectica de Sócrates se remontò basta 
las exageradas concepciones de la ftlosofia 
aleatica para caer despues en punible escepti
cismo, como aquella descendió hasta pararan 
la aparatosa y muy falaz escuela sofí!';tica, se
gun ya hemos tenido ocasion de ver. 

Los discipulos de esta escuela sostuvieron 
que Ja verdad no puede estar en lo mutable, 
en lo finito, en lo transitorio, sino que ha de 
buscarse en Jo infinita, en lo etet·no en lo in
mutable. En lo absoluta, decian, hay la ver
dad, en lo cambiante està el et'ror. Todas las 
ideas, aüadia.n, que por los sentidos adquirimos 
se resienten de marcada imperfeccion. Esta 
tendencia hacia Jo ideal, junto al menosprecio 
por Jo material1 lo habian aprendido en los li
bros de los aleaticos y de ellos lo copiaban. 

As i como Jas escu~las cínica y cirenaica todo 
lo habian subordinada a la ética, Ja me~arense 
no cuidó de cultivat' mas que la clialéctica. No 
falta, poc· esto, quien toma a Euclides como su 
padre, mas yo creo que cuadra mejor es te titulo 
é. Zenon de Elea v a los pitagori~os. Célebres 
son, si n embargo: las argumentaciones de su 
discipulo Eubulido que se tiene por el inven
tor del mentidor, del electro, del sórites, y las 
sutilezas de Alexina, Apolonio, Euranto. Dio
doro etc. 

De mal en peot• habria ido forzosamente la 
filosofia a ha bel' soguit:fo el exclusi vo estudio, 
la. estrecha senda comenzada por los cinicos 
y megarenses. La gran doctrina de Sócrates 
no habria dado jamas los benéficos resultados 
que eran de esperar, si grandes génios no hu
bieran veniclo a fecundar s us escelentes ideas, 
pues por escogida que sea la semilla no se 
desarrolla sembrada en campo estéril. Asi, hu
bieranse parclido sns salvadores principios à no 
venir Platon que eleva su concepcion del es
píritu basta mezclarle y alearle con la divina 
esencia, y Aristóteles que lo lleva basta uniria 
y confundirle con la tert•ena substancia. 

p. GINÈ RICAR T. 
Ln1 Borju-Biaacu 7 Diciembro 1877. 

(Sl! continuarà) 

LA MUERTE DE JESÚS. 

SoNBTo. 

Del G6lgotha en la cumbre, se levanta 
lefio afrentoso que a Jesús espera, 
y hasta que triste en aquellefio muera 
no triunfara su religion tan santa. 

Ved aquel hombre que mirando encanta, 
como, al poder de la J udea fiera, 
con la faz inclinada y lastimera 
deja endavarse y enclavado espanta! 

Llore por 6lla humanidad doliente, 
quien su carí~o y religion estime 
vaya ante el martir a doblar la frente, 

pues el que .e,n rudas contorajones gime, 
es aquel Dios que adorara la .gen.te 
y que al marir la Hllmanidad.redimel 

·Eifti2Va FIWICO, 
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_F;oRRESPONDENCIA DE LA «_fEVISTA.)) 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉniDA. 

Grañena de Cervera 13 Junio de 1878. 

Muy Sr. mio y amigo: Dando tregua à mis 
tareas babituales, estoy ya realizando mi re
creativa vi~je, de que le hablé a V. antes 
de mi partida de esa capital, y cumpliendo 
la palabra ernpeñada, voy à darle cuenta de 
mis impresiones. 

El 8 del actual, próximo el sol a su ocaso, 
llegué al pueblo de Vallbona de las Monjas, 
en ocasion que el tañido de las campanas con
gregaba a la oracion a los fi.eles; su situacion 
es tal que no se divisa basta llegar ú sus mis
mas cercanias, por hallarse emplazado en la 
l1ondonada de un fértil valle, conteu'l.plando el 
viajero desde la altura del camino lodo el 
pueblo a vista de pàjaro. 

Al siguiente dia visité con alguna deien
cian su Real Monasterio de Señoras Monjas 
Benedictinas, vetusta edificio perleneciènte en 
sn mayor parte al órden gólico, cuya¡;; enne.,.. 
grec i das paredes revelau a slm ple vista su 
remoLa antigüedad, conteniendo en su inte
rior inscripciones y objetos de arte dignos de 
ser estudiados por los arqueólogos¡ empotra
dos en Ja pared exterior del lemplo se hall~m 
varios sepnlcros de personas distüiguidas 

1 
cuyas inscripciones no pude identificar por 
impedirlo las injurias del tiempo, que Iodo Jo 
deslruye; enel interior y en la parle derecha 
de su espacioso presbiterio se divisa el enter
ramiento que contiene los restos de la jòven 
Infanta doña Violante de Castina, conforme 
lo atestigua una inscripcion lalina, que no 
copio por su mucha extension. 

Mi imaginacion evocaba gra tos recuerdos al 
considerar por un moruenlb que aquel Claus
tro fué albergue en los ultimos siglos de hi
jas de las mas nobles é llustres familias de la 
antigua Coronilla de.Aragon, y que han vestí .... 
do el blanco sayal, y empufíado el uaculo 
abacial, antes muy poderosa, algunas Inüm
tas y represent-antes de altos títulos nobilia
rios, como lo atestiguan los escudos de annas 
esculpidos en las sepulturas de dich(\s dig
nidades. Los liempos, con su fuerza pouerosa, 
y las iunovaciones del siglo han cambiado 
por completo la faz de este Monasterio, y solo 
queda de ello un indeleble recuerdo. 

Al siguienle dia, y con harto sentimiento, 
abandoné aquel pueblo, tes.tigo de mis emo
ciones, trasladandome à Grañena de Cervera. 

Esta villa esta situada el'i un lado de la 
vertiente de la pequeña colina, y en su cima 
se contemplau aun los restós de dos formida
bles castillos feudales, cuyas construcciones 
se remontan à época anterior a la invasion 
sarracena; uno de los fuertes perteneció a la 
órden de los Caballeros Templarios, basta el 
año de 1311, en que fpé di!!uelta esta podero
sa Milicia por Breve del Papa Cleme.óte V, y 
órden del Rey Felipe el Herrnoso, y en él Le
nian establecida una Baylia para la custodia 
de las propiedades contiguas, desde cuya 
fecha pasó dicho señorio a la encomiençi~ de 

1Ialta, conservandose todavia encima del por
tal principal, en relieve, la cruz de esta ór
den y tm esbelto escudo de armas rematada 
con una preciosa cimera con !argas y pobla
das plwnas, el cua! osteula el lema «Deo Pa
trire et Rege servireJ>, que fué la divis~ de
lGs Señores del Temple.-El otro edifioio se~ 
11orial perteneció à la iluslre é hislórica fa
mÏlia de los Roger de Llurin., que fnerou jun
ta los antedichos, los an Liguos señores de esta 
villa. 

Magnífica es la perstDectiva que ofttel'e· el• 
territótio visto desde la alL11ra ·del <'::f.Slillo en 
un dia sereno; preSéntase el hermoso llano 
cfe Urgel anLe nuestra. vista corno· salpicadrtoc 
fie pequeüos prouwntorlos , que son otroSJ 
tantos pueblos que matizan aquella inmensa 
llani.rra, destaec'l.ndose el estanq1Le de !bars 
refle:_jandose los rayos solaTes cuat limpidct 
espejo; perdiéndose en el horizonte " como 
pegadas en el cielo se obsen·an, cuaf siltiles 
sombr_as, ~a antigu~ Alcazaba de Lérida, y 
las hislóncas y g1gantescas monlañas de 
Montserrat-Absorto me hallaba contemplau
do tanta belleza, cuandv un a{tUdo y prolon
gada silbido, hiriénclmne el oiclo, me hir.o dar 
maquinalmente media vuelta; uua . .Ul~nquàsi
ma columna de, humo, el evandose en úspiral. 

· h¡;¡sta desvanecerse en el espaoio, y el OOLÜI}.Sd 
rumo1· que acompafía siempre al mYJmslr-U@ 
del siglo XIX, me anunciaron la llega-da de 11t1 
tren, que travesancló lll heróica cjtctlad @ 
Cervera, _qu_e 1.mal bello panorama ~e preseò
Laha a 1111 VlSta, fué a OCUllarse Cll las vecinas 
montañas. 

Ninguna otra cosa notable ofroce esla vi'"' 
lla, como no sea sn Iglesia parrioquial, esbel
to y espacioso templa del génet·o churrigne
resco, cuya construqcion data del año 1804. 

E l dia 11, antes que el ardor osa Febo 
asomara su b'rill~nte cabellera y que sus t•efnl
gentes rayos se espa:rcieran sobre las cum
bres próximas, dejé esta villa acompaiïado de 
un- -amigo mio; ~naai. de un periódietr 
de las provjp.cias ,e.n~lu7Ja¡>) y. trotando en 
dos fogos-os c"Or'Ce-t~s, nó th11 veurces como 
nuestro pensamiento, nos clirigimos al pneblo 
de,. Valfogqn:a de Riu CoVP, Pl:O~tmia di} Tar
ragona, renombrado en nuesll;a historia por 
}:laber servido de morada en el sigJo XVII al 
eminente génio catalan Dr. Vicente Garcia. 

Visitamos el establecimiento balneario 
que cuenta dicha poblacion en sus cercanias 
fundada en 1869, y segun anàlisis practicari~ 
en 1870, en una excursion veraniega, por mi 
ilustrado amigo D. Manuel Vallés, farmacéu
tico a la sazon rle, Velilla rle Cinua! 'i con~ 
ponsaL del Iltre. colegio de los de' Madnd, 
se de:;prende que dicbas aguas perteneoen aH 
grupo de las salinas frias, sódico-cloruradas, 
magnésico-sulfatadas, y encuenlran en ellas 
alivi.o los que padecen enfermedades escro
fulosas, herpéticas y otras.-El esl.a.bleci
miento se balla bien monlado, aunque en 
susceptibl& de gtandes.· reformas en behefició' 
de lo$ concurrentes, siendo de esperar que eJ... 
pueblo, de Vallfogma, conociendo sus propios 
intereses, construya una carretera por la que 
puedan circular carruajes en los que con Loda. 
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co111odidad puedan dirigirse al espresado es
tablecimiento las personas que necesiten de 
los beneficiosde sus aguas.-Entre los bañis
tas tuve el gusto de saludar a una distingui
da Señora, hija de w1o de los titulos nobilia
rios mas esclarecidos del Principado, dotada 
de tan ameno trato, como poco coroun ilus
tracion. 

La mucha estension de la presente y los 
varios antecedentes y notas curiosas que con 
mis investigaciones he logrado adquirir del 
eminente Doctor Garcia, me impiden ampliar 
esta, por creer que unos y otros deben figurar 
en nueva carta, formando por si solos un 
articulo especial, que quedo en remi tir à V. 
cuando me sea posible. 

En este instante regreso a la villa de Gra
fiena, y solo tengo tiempo para remi tir à V. 
estos ligeros apuntes de mi espedicion. 

Con es te motivo sov de V. afectísimo ami
goy S. S. Q. B. S. M." 

R. c. DB G. 

0J)..aSJ:ON. 

En la. Memoria leida por el Secretario del 
Jurado del Certamen celebrado por Ja uSocie
dad literaria y de bellas artes• de esta ciudad, 
que publicam o& en nues tro número anterior, los 
eajistas omitieron el siguiente pli.rrafo, a con
tinuacion del que termina con las palabras 
•D. Juan 11•. 

No ha podido el Jurado hacer objeto de 
igual distincion, como deseaba a la poesia ti
tulada Lo 5omatent, lema: "Y •ls uns per l' 
Eral sortian, -Aitt·es per Cap-pont al dret•, 
porque, sepa1·anflose llet tema propuesto en 
el Programa, se ba ce asunto dc ella una 
antigua costumbre, en vez de conmemorar 
Utl episodio ó s11ceso culminante de la historia 
de Lérida. 

Orónioa, looaJ.. 

La abundancia de origina
lea nos obliga a retardar la ins:ercion de algunos 
tóteretsames trabajo!t que nos ban sido ramitidos 
hact~ algun tiempo por varios apreciados colabo· 
radures.-A ello se debe tambien :;ue no pobli· 
quemos hoy nue~ttro aeoslumbrado articulo de No· 
uedades .... consignaremos, no obstanta, que el pú • 
blico lttridano ha tenido oc3sion de aplaudir en 
los Campos la bnena ejecncion que obtnvieroo 
Jorge el armadot·, en la noche del domingo úl
&i.mo, La dida, en la del lúnes, Lo diari ho por-
ta y La Teta gallinaire, en la del miércoleiJ, du · 
rante ouva fuocion locarou en los intermediat 
escogidas· piezas el se!lteto harcelones de bandnrrias 
y guitarras qne nrríge el :3r, D. Migoel Maa. Fué 
snspendida la funcion del Jueves a cansa del es· 
tado atmosférico y auocbe debió teoer lugar la 
de moda dedicada al Tranquil-Taller-El prò· 
s.ímo miércoles tendra efeeto comd víspara, la 
iledicoda: í las Sociedades Taller y Union para 
Ja que se rlispons ljj bella prodnccion «Los gran· 
des •halos», despue~ de la cual celebnrà baile la 

Socieria.i Terp~icore. f.on lo que, tlicho ~e qued11 
que la Compaiiia que dirige el Sr. TutiiU delllue~tu 
buf\11 gusto y suma amiviJbd, 1111 cuya senda de
seamoi verla persever11r para lóllllr oumerosa:. f¡Ca
siones en que a¡¡laudir el 1liscrel'ro oe la Sra. Me
na, Iso s~>gurÍ<IHd del Sr. 'futau, el_ aplon~o del Sr. 
.Muñoz la finura de '" Sr11. Parrcno. ns1 comn l11 
¡:onstll~eia en ~I esturlio y la rectn interr-reraeion 
qur. los Sre:~ . Niero Molas y Muel11 !&b'!n dar 8 loa 
iuteres&ult's pn!Jel~s que les e~tàn eneome11dadM . 

En la noche del miércoles 
fué nbsequiïHiO el Excmo. Sr. General Gobllrnador 
militar. con motivo de ser vtspera de s u sr.nto, 
cun una brtilante sereoata. Loa ~~~!oues de la ee sa 
que haLita D .Antonio Marquez ofrecieron con tal 
motivo una animacioo innsiradu fieudo los con 
cnrrentes obsequiaclos espléudidamtlnle por el 
Sr. Marquez y sn Sra. esposa. 

Un fuerte agüacero vino à 
prPcipitar ls cofl•:lmion de otra. serenata c~Hl . que 
en la nnche del jueves, obseqUiaba t~l llegtmtanto 
de San Farnando à so muy digno Coronel. 

Tambien en la noche de an
teayer rlió orra serenata a los Rxwos. Sres Con
des fie 'forregrosa la Sociedarl coral «Lït Artesa
nu. 

Hace algunos ~i~s vienen 
dislrtbuyendose Lolas de estn¡ntna a los perrOI 
que no llevau bozal. A plaudimos sincera mer. te el 
cumplimiento de lo dispueslo por las Ort.leuanxas 
muntcipsles y agradecemos al Sr. Alcalde U. ~a
mon Pujol, se hay.an adopt~do t~das !as medtdas 
conducenles a evuar al vecmdarto acctdenles dea
graciados Tambien merece nuestros plàcemel el 
que los perros muerlos sean inm~diatamen.te reco-
8idos y llevados a silio à propOSitO, Cubrténdoloa 
con cal y tierra 

¿Cuando se rectifica el trozo 
de ualle de Caballeros que medta entre Ja Ala
yor y la de Blondel? 

Susúrrase que cerca de Lé
ridll un perro mordió à no hombre hace .. poeo 
tiempo-D(cese que despoes el bombre rab1o. Y 
añadese que por este motivo mató à su muger y 
a sus bijos -¡Luego dirlin ... .. . ! 

Pareoe que el . autor del 
asesinalo coo;etido hace poco hempo en el paseo 
de lo~ Campos l.a sido babido 

Erratas -En la poesia •Lo motí contra en 
Joan Ib iuserla én el número anterior se come
tieron in,dvertidamente algunas de pnntuaeion y 
otras ortogràflcas que el boen critl'rio del lec\or 
debió advertir y facilmente pudo subsanar¡ mas no 
podemos dejar de enmendar una que altera con
siderablemente el sentido de la frase . En laco
lumna a. • verso 9, dicc Lo Conçell en ai3:o ,,• 
obre, y debe decir: Lo can~ell etc. 

CAMPOS ELÍSEOS. 
Funciones para boy.-T.lua: •L• Did~t-11 

baile eLa Rumbosu.-N oCBB: cLas Memoms del 
diabio:t-EI baila e Una fies\a en Valenei&t-•Co~u 
sucsllheii moiUs vegad as • 

LÉRlDA. IMP. o& Jod SoL Toi\REH•.- 1871. 


