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XVII. 

LOCALES DE ESCUELAS. 

Desde algun tiempo el Ayunlamiento se 
encuenlra en la necesldad de buscar locales 
para instalar las escuelas püblicas, viéndose 
obligado las mas de las veces à. tener que acep
tar edlficios en silios apartades y sin las con
diciones mas indispensables a eslos estableci
mientos. 

Resulla ademàs que la falta de locales 
propios imposibilita dades la disll'ibucion ne
.cesaria, y oft·ece tambien el inconvenienle de 
una continuada y perjudicial amovilidad, gas
tando en alquileres y lraslados lo que podria 
dedicarse a mejoras y amnento de material 
cientifico. 

Conviene, pues, :í los ínlereses de la ins
truccion y a los del Municipio obtener edi
ficios propios que reunan condiciones de ven
tilacion y se haUen situades conveniente
menLe tl fin de que puedan ser concurridos 
por los niños de ambos sexos de todos los 
puntos de la ciudacl. 

En la plazuela del Ilospicio exisle un pa
tic propledad del Ayuntamienlo y en el paseo 
de Fernando el fielato central de consumos; 
entre ambos edificios se encuenlt·a una peque
ña casa. Creemos que podria inlentarse nna 
compensacion de terrencs y resultaria allí un 
pel'imetro necesario para construir un edificio 
capaz para escuela de niños y niñas y habi
taciones, destinando los bajos al objelo que 
hoy tienen. 

Llevando à cabo ta conslruecion del nue
vo Mercado, podrian quetl.at· en el mismo silio 
'i mejor instaladas las llos escuelas que hoy 
ocupan el anliguo almud í. En est e si I i o con
vendria eslablecer la escuela de pàrYulos, 

Edificando el frente de la Cuesla de Jan, 
dej ando un pasage para el trúnsilo püblico, 
se obtendria en punto cénlrico un local para 
otra escuela. 

Pueslo que aím posee el Ayuntatniento un 
patio de regulares dimensiones en el solar 
del antiguo matadero, tambien podt·ia utili-

z;arse aquel para levantar un ediiicio destina
do al propio objeto. 

En e_l ~it_io d~nominado El Pa1·que, puede 
el Mumc1p10 dtsponer de terreno suficienfe 
pal'a construir una buena escuela. 

De esta ligera uesignacion resulta que 
puerlen construirse cinco locales distr1buidos 
entre toda la ciudad, que si bien dc momento 
110 se necesitan, con el liempo es casi segura 
su utilidad, ~- asi lo deseamos, pal'a que se 
vean ocupaclos por otras Lanlas escuelas. 

Podria clesde luego procerlerse à ia cons
truccion de las que se consiclet·en mas indis
pensables; y, para conseguil'lo facilmente y 
sin graves y perentorios desembolsos, adop
lariamos el sistema de pagar un lanto anual 
basta extinguir el precio convenido por la 
obra é interes de demora. 

Como se trala de euificios de poco coste, 
creemos no seria difícil encontrar quien se 
interesase en esta negociacion, que puedf' ser 
garantizada con la misma finca. 

XVIII. 

PALACIO r.E LA DIPUTAC10='l 
Y OFICINAS DEL ESTADO. 

Aunque ageno el Municipio à la obliga
cian de construir edificios destinades à las 
dependencias del Eslado y palacio de la Di
putacion, tiene, sin embargo, el deber de pro
mover por cuanlos meclios estén à sn alcan
ce la realizacion de una mejora tan urgente 
como necesaria y faci!. 

Todos los dias, a l visitar el llamado pa
lacio provincial, vernes conflrmaclo nuestro 
deséo; y anualrnente ela prueba palmaria la 
Corporacion misma de la necesidad de esta 
mejora, al verse obligada ú inslalar StlS ofi
cinas en el Instituta de 2. • ensefianza, para 
poder llevar ú cabo las operaciones de la 
quinta; originandose con esto el petjuicio 
consiguienle à un lraslado y el que produ
ce la aglon1eraciou de genlc en el primet· 
Establecimiento de enseñanza de la provincia. 

La actual instalacion de las olkinas del Es
tado no ofrece yentajas al servieio ni al pitblico. 
siendo seguramente uno de los ediftcios dc 
peores condiciones de España. Tanto es esto 
cierlo, que ya antes de ahora se ha intenta
do realizar la construccion de un eclificio ca
paz y digno del objeto; pero, como siempre 
y por desgracia, el proyec.to no ha pasaclo 
ú vías de reali7.acíon. 
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El sitio que hoy ocupan la Diputacion pro
vincial, el Gobierno civil y otras oficinas es 
sin duda alguna punto apt'opósito por lo cén
trico, pero poco espacioso para recibir co
modamente las dependencias que boy en él 
estàn instaladas. 

?\lucbo espacio podria ganarse edifican
dolo de nueva planta; pues la Dipulacion sólo 
ocupa un piso, y el local que sirve para 
almacen de efectos estancados seria un silio 
muy apropósíto para oficinas de la Diputa
cian. 

Dos proyectos podrian estudiarse, y ambos 
nos parecen aceptables: utilizar el mismo 
edificio adelantando la fachada de la plaza 
4 metros, y construyendo un elegante pórti
co; con lo cual, sin perdu terreno la via 
pUblica, se aumentaria en el piso principal 
y superiores el perimetro del edificio; ó bien 
enagenar este edificio; y, trasladando el 
Hospicio al punto que tiene destinada en el 
paseo de Aragon, instalar en su mismo lo
cal de la Rambla de Cabrinety el Palacio 
provincial y oficinas del Estado. 

El primer proyecto tiene en su favor la 
buena situacion del edificio; el segundo, la 
mayor capacidad. 

De resultar bastante capaz el primera con 
las modificaciones que hemos indicado, y aun 
trasladando el almacen de efectos estanca
dos, lo prefeririamos. 

De todos modos interesa que el Ayunta
miento inicie esta cuestion, y procure obtener 
el concurso de la Corporacion y autoridades 
interesadas, basta conseguir que se realice 
tan util mejora. 

XIX. 

HOSPITAL. 

En punto poco apropósíto y sin condiciones 
higiénicas de ningun género se encuentra el 
Hospital municipal de esta ciudad. 

Dificil es dar una solucion sencilla y so
bre todo rapida al traslado convenientisimo 
de este Establecimiento benéfico; y sin em
bargo, no puede dejar de formar parte del 
plan que vamos desenvolviendo la cuestion 
del nuevo emplazamiento del Hospital. 

Si, estudiada el asunto que dejamos ex
puesto en el antorior apartada, se resolvie
ra en sentido de conservar el antiguo con
vento de S. Francisco para Palacio de la 
Díputacion y oficinas, dejando instalado el 
Hospicio en el local que ahora ocupa, la 
solucion seria faci!. 

Formular un contrato con la Diputacion 
mediante el cual el Ayuntamiento puesto, de 
acuerdo con la Administracion militar, ad
quiriese el edificio construido en el paseo 
de Aragon é instalar alll ambos bospitales 
civil y militar; acudir al pago de la cantidad 
convenida con la venta de las casas com
prendidas desde el arco de Vilagrasa al àn
gulo saliente del antiguo Hospital. Y entón
ces quedaria realizado tambie• •1 emplaza
miento del Teatro en el solar paralelo al fron
tis de la Catedral. 

Pero esto depende de annar varios inle
reses y resolver cuesliones prévias, cuya so
lucion vemos muy tardia. 

Debiendo prescindir de esle aneglo, nada 
hay dificil con buena Yolunlad: se debe bus
car un sitio apropósilo para levantaY quiza 
con ménos gastos un nuevo edificio. 

El que para nosolros ofrcce mejores con
diciones por su situacion y por su coste es el 
trozo de terreno à la derecha de la pueeta de 
Boteros, enclavada entre las dos murallas y 
basta el angulo del baluarte de la Concepcion. 

El sitio es ventilada, uno de los mas sa
nos de Lérida y el terreno ofrece la vent.aja 
de pertenecer al Estado que, si .bien lo ena
jenó, ceeemos que el comprador no ha reali
zado el pago del precio y tiene gran cantidad 
de picdra al pié de la obra. De modo que 
aceptado aquel punto, se obtiene un solar ba
rato, se utiliza material alli mismo exislen
te, ~e mejora aquella parte de la poblacion, 
y se situa el Hospital en punto conveniente 
y espacioso. Por aquel mismo silio cruza la 
mina de agua que alimenta el Depósito, cir
cunstancia favorable que debe tenerse tn 
cuenta. 

Como el Hospital tiene el doble caraater 
de civil y militar, ela ro es que la construc
cion debería subvenirse con fondos generales 
y municipales, ó bien convenir con el Esta
do el tanto anual de alquiler que percibiese 
el Municipio por la cesion del local nece
sario. 

De cualquier modo, el Ayuntamiento po
dria contar para la construccion de este asilo 
con el producto en venta de las casas que ya 
hemos indicada, con la negociacion de las la
minas de los hienes de beneficencia que ten
ga en su poder, y quiza con una rifa desti
nada al objeto cuya autorizacion creemos que 
tiene ya. 

xx. 
CEMENTERI O. 

Pocas necrópolis presentau el severo as
pecto de la unica que cuenta Lérida. Li¡eras 
son pues las reformas de que es susceptibl~. 

Se ecba, sin embargo, de ménos en aquel 
triste lugar una importantísima mejora de fà
cil ejecucion y de suma urgencia. 

Conviene establecer en el cementerio mu
JÚ.cipal de esta ciudad un departamento es
pacwso, ventilado y construido en condicio
nes de servir para depósito de observacion 
de los cadaveres. 

Construido este edificio en el patio del 
primitivo campo santo, à espaldas de la casa 
habitacion del Administrador, y establecien
do un sistema de señales y avisos apropósito, 
podria evitarse la horrible desgracia de un 
enterramiento prematura, cuyas terribles con
secuencias horripilau. 

Esta es, en nuestro sentir la mejora, impe
riosa que reclama el cementerio, y cuya rea
lizacion no debe encontrar obstaculos de nin
guna clase, haciendo todo género de sacrifi
cios para llevaria à término, ya que respon-
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de à una necesidad urgente y se practica una 
obra eminentemente humanilaria. 

Objeto de sencilla reforma debe ser la po
co esbelta y peor decorada puerla lateral que 
dà. entrada al nuevo patio del cementerio, así 
como es necesario construir otra igual en la 
parte opuesta que da acceso al antiguo cam
po santo. 

La sencilla cruz de madera, colocada en 
el centro del pa tio nu·evo y que reviste el ca
ràcter de provisional, deberia ser sustituida 
por alguna otra mas apropósito y digna de 
aquel sagrado recinlo. En varios puntos de la 
huerta existen algunas que à poca costa po
drian ser restauradas y servir para el indi
cado objeto, aunque nosolros preferirlamos 
adquirir un sencillo y alusivo atributo fíme
bre propi o de aquel lugar. 

Conviene desgraciadamenle pensar en el 
ensanche del perimetro que ocupa actual
mente el cementerio, cosa no muy difícil, 
pues el Ayuntamiento puede sin grandes in
convenientes obtener la adquisicion de terre
nos colindantes. 

Nada tan tàcil como convertir en pa1·ter1·e 
el terreno destinado à vivero à lo largo de 
la facbacla principal. 

Producirla el mejor efecto variar el as
pecto de la entrada; y esto se consiguiria a 
bien poca costa. 

No terminaremos sin exponer la necesi
dad y conveniencia de construir un sitio mas 
apropósilo, decoroso y capaz que el suma
mente mezquino hoy establecido para enter
ramiento de los llamados únpenitentes. 

Los deberes de la humanidad y la caridad 
cristiana exijen honrar de una manera màs 
digna los tristes despojos de nueslros seme
jantes. 

Todas las mejoras que dejnmos indicadas 
son sumamente factibles y no exijen por lo 
tanto acudir à medios y recursos extraordi
narios 

XXI. 

ENCAUZAMIENTO DEL SEGRE. 

Las condiciones generales de España y las 
especiales de esta comarca hacen dificil pen
sar en acometer empresas de importancia y 
utilidad tan reconocida como es la canaliza
eion del rio Segre. 

La falta de capitates, el triste ensayo del 
crédito hecho en nuestro pals, y la vida làn
guida y trabajosa que arrastran las empresas 
de los fen·o-carriles y canales de riego, son 
circunstancias bien poco favorables para em
prender con seguridad de éxilo una obra de 
la indole de la que dejamos apuntada. 

Pero si esto no es posible en los actuales 
momentos, si la canalizacion del r1o Segre 
ofrece hoy dificultades insuperables, puede 
sin embargo procurarse, a costa de pocos sa
crificios, el encauzamiento en lodo el trayec
to enclavado denlro del lérmino municipal. 

Bastaria para realizarlo que la iniciativa 
partiera del Ayuntamiento, interesando en 
favor de esta idea à los propietarios ribere-

ños. Conseguido esto, deberia procederse de 
comun acuerdo al estudio de un proyecto de 
plantaciones en ambas orillas y de construc
cion de una série de diques formados por 
dobles estacadas rellenas de cantos rodados. 

Esto, que ofrece pocas dificultades y esr 
casos dispendios, no daria seguramente re .. 
sultados tan positivos y próximos como una 
canalizacion en forma; pero indudablemente 
en el transcurso de algunos años se obten· 
drian beneficios tangibles, sobre todo si con 
celosa persistencia se acometia la empresa 
y con decidido empeño se atendia à la con-. 
servacion y reparo de los diques y à la re-
plantacion del arbolado. .J 

Ejemplos existen para apreciar la ulilidà.d . 
de este sistema. Basta ver el estado actual de 
la porcion de terreno propio del Sr. Pereña 
en la orilla izquierda del Segre y recordar 
el aspecto que presentaba años alràs. Exa
minense las condiciones que boy llene el solo 
que media desde los huertos de los Sres. Es
trada, Agudo y otros basta el rio, y compa
rarlo con las pérdidas sufridas en las pro
piedades de Pastoret, Torre de Rubiol, elc., 
etc. Mientras los primeros han adquirido me
dios de defensa y ganado terrenos en los 
ultimos el rio, lamiendo la tierra, h~ produ
cido continuos desprendimientos que ban re
elucido la extension de las fincas. 

El Municipio cuenta en los sotos (mitJa
nas) y en el vivero de los Campos cantidad 
suflciente de arbolado a propósito para las 
plantaciones de ambas orillas. 

Los propietarios no ban de negar segu
ramente su concurso à esta mejora. Es lógi
go pensar que estaràn dispuestos à sobrelle
Yar el sacriflcio que ex1ja de su parte la rea
lizacion de un proyecto que tanto favorece 
sus intereses. 

Es pues seguro que lo principal para lle
varlo à buen lérmino estriba en conciliar vo
l untades y proceder con celo, decision y 
constante actividad. 

* • • 
A parte el sistema general que dejamos 

expuesto, para el mas fàcil encauzamiento 
del rio Segre, es necesario tener 'en cuenta 
que las recientes construcciones del paseo de 
Fernando exigen la pronta recomposicion y 
mejora de los diques establecidos en el punto 
de desagüe del Noguerola y silio conocido 
por La Retorna. El estado de la muralla en 
el trozo que media del puente à la Casa Conr 
sislorial, ofrece pocas condiciones de seguri
dad, amenazando ruina si no inminenle, prq
bable. Los gravisimos perjuicios que podrian 
ocurrir si sobreviniese esta catàstrofe, y la 
facilidad y economia con que hoy puede reu 
mediarse el desperfec~o, son motivos sufi4 
dentes para interesal' al Ayuntamienlo e)llp> 
apremiante reparacion de los desperfectos. . 

Aprovechando la éstacion en que dismi-1 

nuye el caudal de agua del rio, y Ja oportu
nidad de tener que procederse al derribo de 
la pila del puente, podria hacerse el reparo, 
à costa de poco sacrificio; pues lo mas im-
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portante, que seria el a_carr~o de ma_t~riales 
al pié de la obra, se Simplificaria ullhzando 
la piedra de la pila sobrante del puente. 

Los mteseses creados en el nuevo barrio 
de Fernando, merecen toda la atencion del 
Municipio, haciendo cuanlo esté de su parte 
para ponerlos à salvo de los efectos de cual
quier avenida. 

Contando el Municipio con las gruesas si
llerías que ha de facilitar el contratista del 
Almudin, y procurando conseguir el concurso 
de los propietarios, tampoco seria difícil rea
lizar la completa reparacion de los muros, de 
modo que servirian de base a la prolonga
cian de la muralla en la forma que hemos 
dejado expuesla al tratar del ensanche de 
Fernando. 

JosÉ SOL TORRENS. 

(Se continua1•t:i). 

LEY DE AFINIDADES. 

Imaginad un canto, y al instante 
en la voz le oireis de algun chiquillo. 
Componed al amor un estrivillo 
y en el odio vareis un consonanta 
Pensad en un ratero Yergonzante 
y al punto limpiara vuestro bolsillo 

Da os un bo fe ton, y en el carrillo 
la trompa sentireis de un elefanta . 
¿Qué es esto, viva Dios? ¡Rara ocurrancial 
¿Qué misterio en los ::ntros de la vida 
enlaza lo mejor con su contrario? 
jEcos de la velada providencial 
Cuando veís una piedra despedida 
el ojo recordais del Boticario 

TIMOTEO DoMINGO v PALACio. 

BIBLIOTECA S EN LOS FERRO-CA RRILES 
DE BÉLGICA. 

El que haya viajado por el extranjero, se 
pregunta el porqué no se introduce en Es
paña una biblioteca para el viaj ero que hi
ci era ménos molestos los viajes, lan frecuen
tes hoy dia, y la cual, huyendo de las publica
ciones especiales de guias é indicadores, y no 
concretàndose por otra parte à ofrecer libros 
puramente recreativos, reuniera obras de las 
diferentes ramas del saber humano, como las 
de Bélgica y Alemania. 

Hoy dia, que por convenir à un asunto, 
instruir à un corresponsal ó enterarnos del es
tado de un negocio, nos ponemos en viaje en 
vez de valernos del correo; boy dia, que has-

ta por una bagatela, por gusto, por diver
sion muchas veces, se viaja, y que para esto 
ya no se eligen los trajes mas usados 6 peo
res sino que se hace una elegante toilette pa
ra meterse en un 'vagon limpio y c6modo 
como una sala, se echa de ver un vacio ex
traordinario en los ferro-carriles españoles. 

Antiguamente se viajaba con rara frecuen
cia, los elias que se pasaban en el camino 
venian à ser para los homhres de negocios 
una especie de descanso, de sociedad, que 
sentaba perfectamente de cuando en cuando 
como paréntesls 6 lregua à. la imaginacion, 
no pensà.ndose mas que en ballar unos bue
nos compañeros cle viaje con los cuales po
der compartir las fatigas, los tumbos y el 
mal estar consiguiente al sistema de coches 
y carro-matos. 

Desde el momento en que se entraba en 
un coche se consideraba a los demas viaje
ros como amigos antiguos y la conversacion 
se hacla general, se hablaba, se discutia y 
se mataba el tiempo con anécdotas é histo
rietas que entretuvieran; de modo que raro 
era el que dormia, y se consideraba feliz el 
que podia tener con quíen hablar, basta el 
extremo de ocurrir pasarse un viajero de 
berlina al interior para poder conversar y 
sacudir el fastidlo consiguiente que en su so
ledad le abrumaba. 

Hoy que los ferro-carriles en España prin
cipiau à. formar lo que propiamente se lla
rr.a -red, ha cambiado completamente el siste
ma de viajar. 

El viajero que entra en un coche de un 
tren, se coloca en su asiento, se encierra en 
si mismo y rara muy rara es la vez que la 
conversacion se hace general basta el punto 
de entretener todo el tiempo que dura el via
je, y esto se explica sencillamente por el flujo 
y reflujo de viajeros que suben y bajan, re
novandose continuamente la concurrencia, co
mo el aire libre se renueva en una habita
clon, haciendo imposible el poder familiari
zarse con todos, y de ahi, por lo general, 
proviene el silencio que reina denlro de los 
wagones, tur bado tan solo por algunas conver
saciones sostenidas en voz baja entre peque
ños circulos de amigos 6 parientes que ha
yan subido juntos y se dirijan à un mismo 
punto. 

El que, por desgracia, viaja solo, no tiene 
mas remedio que permanecer en la màs com
pleta ociosidad, contemplando los diferentes 
panoramas que, cual otro tutti li mundi, se 
le van presentando a la vista, sufriendo un 
verdadero mareo, 6 siendo un martirio para 
el que esté acostumbrado à la actividad, al 
movimiento, à la vida, se vé obligado à dor-
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mi1· como imico medio de miligar el aburri
mienlo que se apodera de su espiritu, ó de 
olvidar por algunos instantes los asuntos so
bre que discurre interiormente. 

En Inglalerra, Alemania y Bélgica han 
comprenditlo este inconveniente y han tratado 
de ofrecer al viajero, al tiempo de subir al 
tren, un lenitivo para su fastidio, un bàlsamo 
para su mal estar, un viàtico para su escur
sion, como se acostumbraba a dar a los via
jeros pu1· sang cuando emprendian una de 
aquellas elernas peregrinaciones, haciendo 
sus abundantes provisiones de viveres, ali
mentes y liquidos en los diferentes pueblos 
que encontraban a su paso. 

En los viajes modernos no hacen falta pro
visiones, puesto que se pasa s1empre como 
por medio de una calle cuyas manzanas son 
los pueblos por donde cruza el ferro-carril y 
en donde el viajero tiene el tiempo suficiente 
para restaurar las fuerzas perdidas durante 
el viaje, y comprar por un módico precio en 
Ja biblioteca un libro de su predilecta aU
cion. Con el libro discute, observa, habla, fi
losofa, ó se distrae y llega al término del 
viaje, sabiendo alguna cosa mas, puesto que 
no hay libro, por malo que sea, que no tenga 
alguna cosa buena, ó nueva y i.ltil. 

Podrà. objetarnos algun escéptico que este 
medio es muy poco ingenioso, puesto que 
mucbos de los qne viajan tienen en su casa 
una biblioteca, màs ó ménos escogida, de 
donde pueden tomar un volilmen para leer
lo por el camino; pero esta observacion no es 
exacta en realidad. En primer Jugar las obras 
que posee le son ya conocidas ó no tie
nen un tamaño apropósito para llevarlas en el 
bolsillo, y en segundo término que nadie com
prende el horror que causa un abismo basta 
que se llega a su vista, y que por esta razon, 
el viajero no se acuerda de que se va à 
aburrir basta que llega à presencia del cajon 
en que se ha de encerrar, recordando tan 
sólo entónces que no ha comprado cerillas, 
que no lleva cigarros, ó que se ba olvidado 
alguna cosa, puesto que al hombre mas me
tódico es casi articulo de pura necesidad 
que al emprender un viaje se le olvide algo. 

Los extranjeros comprenden mejor que 
nosotros su negocio, y acuden presurosos à 
ofrecer al viajero cuar:to necesita, desde las 
cerillas basta el libro, que equivale este à 
aquel amigo que se echa de ménos. 

En España solo se ofrecen cerillas, cigar
ros y papel de fumar; pero libros no, y so
bre todo, libros buenos y baratos. 

Llenar, pues, este vacío, completar la obra 
de los ferro-carriles, hacer ménos molestos 
los frecuentes viajes que boy se hacen tan 

precisos como largos, mAs que por las distan
cias por la carencia de medios de distraccion, 
es lo que querriamos ver introducido en Es
pai'i.a por alguna casa editorial à igual que 
las que existen en el extranjero; esto es, ofre
cer libros que distraigan unas veces y le 
llustren otras, uniendo a lo ameno lo util y 
difundiendo insensiblemente por este medio 
el gusto à la lectura y dando con ello tm paso 
màs en favor de la ilustracion española. 

SILVESTRE GüiTBRRis CAMoN. 

Borju-blaoeu, Julio, 1878. 

¡QUIERO VIVIR ASÍ! 

v oy a de<:irte al fin por qué prefiero 
la lóbrega morada terrenal 
a eS05 espacios de perpétuas luces 

donde las almas van. 
Mas no ?ongas tiranica en mis labios 

ese candente setio de rubí; 
ayer, ¿te acuerdas? se perdió en un beso 

lo que te iba a decir 
Prefiero el mundo, porque en él me adora• 

como no puedes adorarme alia; 
aqui eres toda mia, en euerpo y alma, 

y allí en alma no mas. 
Aqui llenas el mundo de mis sueiios 

porque .en él estas tú, y 8 esta en ú; 
¡alli donde estan muertos los sentidos, 

¡quién lo podra decirl 
Dicen que los placeres de la tierra 

quedan en la envoltura material; 
si no guardo memoria de tus besos 

¡para qué quierq yo la eternidadl 

BsNITo MAs v PRAT, 

FoRRESPONDENCIA DE LA «_fEVISTA,» 

Cervera 14 Julio de 1878. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

Muy Sr. mio: esta heróica ciudad, que en
tre sus gloriosos timbres ostenta el de Fi
delisima, por su amor y leallad a la pa
tria, no podia menos de adherirse a la ma
nifestacion de general sentimienlo por la pér
dida de la malograda jóven Reina D.• Maria 
de las Mercedes. 

Efectivamente, puestos, de acuerdo la Rda. 
Comunidad de presbiteros y el Muy llustre 
Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, 
convinieron celebrar solemnes exequias el dia 



, 

230 RE'VISTA DE LÉRIDA. 

11 de los corrientes, à las 10 de la maña
na, en sufragio del alma de la que fué que
rida Soberana. 

Invitadas préviamente las autoridades, 
asistieron junto con las corporaciones y perso
nas de representacion, en traje de riguroso 
luto, à la iglesia parroquial, cuyo altar ma
yor, cubierto con un paño negro, del centro 
del cnal se destacaba una cruz blanca de 
gl·an tamaño, presentaba un aspecto suma
mente fúnebre. En medio del espacioso tem
plo se levantó un grandiosa catafalco, ilu
minado por buen niunero de blandones y 
rematada por una corona real. Se canló à 
toda orquesta una solemne misa de Requiem, 
oficiando el Sr. Arcipreste. El templo estaba 
ocupado por personas de todas clases y ca
tegorias , sobresaliendo entre elias, como 
siempre, el bello sexo. 

El 2. • Batallon del Regimiento Infanteria 
de Filipinas num. 52, con bandera plegada y 
enlutada, y el escuadron de cazadores de Te
tuan 17 de eaballeria, que guarnecen esta 
plaza, hicieron los .honores fimebres, dispa
rando las descargas de Ordenanza. 

Mientras tenian lugar los funerale-s es
puestos, regresaron à esta las fuerzas de 
infanteria y caballeria que babian salido para 
Agramunt dos dias àntes para auxiliar el co
bro de los consumos, sin que ocurriera nin
guna novedad. 

El dia de San Pedro se verificaron los exà
menes en la escuela municipal de niños, 
hajo la direccion de D. Francisco de Asis 
Condomines, dejando complacidos à las au
toridades, Junta local de instruccion prima
ria y demàs concurrentes al acto, los 
adelantos de los alumnos de tan distinguido 
Profesor, al -cual felicitamos cordialmente 
por sus desvelos por la enseñanza, base de 
felicidad para toda nacion civilizada. 

Puede decirse que ba sido nula la reco
leccion de cereales este año, pues apenas 
se ha recogido la cantidad de grano sem
brada. La cosecha de aceitunas se presen
taba muy bien, pero se ha caido el fruto 
que en abundancia dieron los àrboles y serà, 
por consiguiente, tambien muy escasa. La 
cosecha que presenta algo es la del vino, 
si no sobreviene ningun contratiempo, pues, 
con alguna lluvia que ha .caido estos dias, las 
cepas se han reverdecido bastante, ofreciendo 
buen aspecto; actualmente se paga este caldo 
à razon de 12 pesetas la carga, que ya és 
un prec i o regular, El del ·trigo se sosliene . ~ 
como es de suponer, por lo antedicbo. 

M. V. E. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÈRIDA 

Seo de Ur gel 16 de Ju1io de 1878. 

Muy Sr. mio: Dispuesto como me haUo li 
poner al corriente a los lectores de su apre
ciable periódico de cuantas novedades ocurran 
en esta Ciudad, voy a darle cuenta de la ma
nera cómo se ha celebrada la fiesta mayor en 
los dias 7, 8 y 9. Mas antes de principiar à 
describirle los espectaculos que~ en honor de 
S. Odon Obispo, fueron de ver, he de parti
cipar a v, que el que el4, a las 10 de suma
ñana, se reunió en la Santa Iglesia Catedral 
todo el elemento oficial y algunos particulares 
con el objeto de tributar el último homenaje 
a la que fué Reina de España D.• Maria de 
las Mercedes de Orleans y de Borbon~ en cuyo 
sufragio eran las exéquias y responsos que 
se cantaron, ante un modesto pero severo tú
mulo. Las baterias de los fuertes, donde on
deaba la èandera nacional a media asta, dis
paraban un cañonazo cada cuarto de hora del"de 
la salida del sol basta el fin de la ceremonia Y' 
las fuerzas de Infanteria y Caballeria de la guar
nicion regularmente displegadas en la plaza de 
là Catedral y en el camino de la Cerdaña hicie
ron las descargas de fusileria prevenidas en la 
Ordenanza militar al principio en el momento 
de la consagracion y al concluir la misa. 

Y pasando à lo de la fiesta mayor, principiaré 
manifestandole que aquí, como en todas partes. 
en seme ante dia, disfruta totalmente el que està 
consagrada al dios dinero y el que no, corne, 
ni tiene qué, y vé lo que se hace en publico, que 
en resumidas cuentas es lo que sigue: 

. El dia de la vísper!l. salen los gigantes y 
por la noche los fadrins con música hacen lo 
que se llama la pasa~ que consiste en recor
rer las calles principales, despues de lo cual 
bailan el contrapas en dos de las plazas, con 
todos sus pocos lances, pues se reduce a que 
el fadri major vaya corriendo al compas de 
la música contra el fadri s!;gon basta cierto
limite en que se cambia el pape!, yendo por 
lo tanto este úHimo contra el primero, y asi van. 
luciendo sus habilidades correlativamente los 
demas fadrins.-A! dia siguiente, primero de 
la fiesta, se celebrau solemnes oficios en la 
Catedral, con asistencia del Ayuntamiento, des
pues de los cuales y prévia la correspondiente 
pasa, se baila en unas de las plazas el ball 
cerdó., propio del païs, que principia por una 
sardana; luego se adelantan en el cfrculo que 
formau todos, de un lado el fadri major y de 
otro- su balladora y recorren al compàs de la 
música el indicado circulo, con la mayor gra
cia que Dios les haya dado;- todo lo cual re
piteu sucesivamente los demas fadrins con su 
cor:espondiènte balladora. · De los balcones, que 
estan atestàdos de espectadores, y en obsequio 
a alguna pareja simplitica, echan al circulo 
abundante grajea, que los chiquillos se afanau 
en recojer. - Unos cuantos disparos con fusiles 
antiguos completau el baile, terminado el cual 
se va todo el mundo a comar. 
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Por ln tarde la fiesta se reduce à baila públi
ca en las plazas y por la nocbe a la misma di
version en el salon de sesiones de la Casa 
consistorial. En los dias segundo y tercero, 
para variar, se hace enteramente lo mismo que 
en el primera, con la única diferencia de no ha
bar funcion religiosa.-A todo esto se reduce la 
fiesta mayor deSeo de Urgel, que, como se vê, 
no puede ser mas sencilla ni monòtona; sin em
bargo, durante ella gozan de espansion los veci
nos y forasteres, y todos ven con tristeza el 
término de la misma, particularmente las ur
gelenses que no dejarian de bailar nunca. 

En el Casino continuan dandose veladas 
donde alegremente se pasan las horas. La 
del domingo último fué de las mejores que 
se han dado, pues [a la variadad del programa 
hay que añadir el regular desempeño que die
ran à una pieza castellana~ niños cuya edad 
no cscedia de 13 años; salieron airosos en sus 
papeles y recibieron en premio muchos aplau· 
sos. 

Nuestro digno Gobernador militar, que como 
Presidenta del Casino no echa en olvido cuan
tos tienda al solaz de los sócios en sus ra
tos libres, procura el mismo fin particular
menta; de ello es prueba la soirée que dió en 
su casa la noche del 15, con motivo de ser 
los dias de una àe sus lindas hijas.-A ella 
asistió lo mejor que en todos los elementos 
encierra la poblacion. Los jóvenes se entrega
ran a Terpsicore y en el intermedio fué obse
quiada la concurrencia con un delicada re
fresco, despues del cual continuó el baile basta 
una hora avanzada de la noche~ retirandose 
los convidados con ganas de dormir y muy 
complacidos de la amabilidad y de las aten
ciones que ;;l Sr. Brigadier y su familia les 
habian dispensado.-Se me ol vida ba hacer cons
tar que dos jóvenes médicos, bijos de una fa
milia muy conocida en esta, amenizaron la 
flesta cantando en el piano unas muy buenas 
composiciones musicales. 

El calor hace de las suyas en este buen 
païs, hasta el punto que casi estan terminados 
los trabajos de riego y trilla de cereales y que 
por la pereza que produce en nuestros cuer
poa, me obliga a cerrar la presente despidien
dome basta la primera. 

v. 

O:r6nioa p:rovincial. 

El Boletin Oficial crrrespondiente al 15 
del actual ba publicado el presupuesto de 
gastos é ingresos de la provincia que ba de 
regir en el año económico de 1878-79, el cual 
fué aprobado por la Diputacion en 2 de Abril 
ultimo. 

Los gastos se presuponen en 584,499 pe
setas 71 céntimos, y siendo los ingresos or
dinarios 128, 235 pesetas 89 céntimos ha de 
cubrirse el déftcit resultante. que asciende à 

456, 263 pesetas 82 cénts. por medio de un 
reparlo entre los ayuntamientos. 

* * 
En el presupuesto provincial figura una 

partida de 60,000 pesetas, articulo imico del 
cap~tulo 1. • de gasto~ voluntarios, para la fun
dacwn y construccwn de nuevos estableci
mienlos de Beneficencia é Instruccion pUblica 

Suponemos que aquella suma se destina"
rà à la continuacíon de las obras de la nue
va casa de Maternidad. 

Algo es algo. 
... 

* * La Biblioteca provincial se vera enrique-
cida con l~s mejores obras modernas que se 
.han dado y estan dandose à luz, merced al 
interés que por su fomento demuestra la 
Excma. Diputacion. 

En el capitulo segundo del presupuesto de 
&astos, Inst:ruccion pública, se lee una par
tida que dlCe elocuentemente: «6. • Biblioteca 
p1·ovincial. . . . 250 pesetas. » 
La enborabuena a los bibliófilos. y al señor 
D. Luis Gené. 

• 
* * Hace tres años que el pavimento del Sa-

lon de Claustro del Instituto provincial re
clama una importante recomposicion, y otros 
tantos que no puede util1zarse para el prin
cipal de sus objetos: la celebracion de las 
s~le?Ulldades académicas de aquel estable
Clmxento. 

Por quinta vez llamamos la atencion de 
la Excma. Diputacion provincial sobre este 

.asunto, en el cual no creemos se atraviese 
ningun espediente, como en el de la casa 
de Maternidad. que impida :se lleven à cabo 
uuas obras cuyo coste suponemos no ascen
dera à mucbos miles de duros, ni siquiera 
de reales. 

¿Porqué, pues, se consiente que asi per
manezca un local magnifico, como no cuenta 
otro la ciudad, que la misma Diputacion, 
que tan olvidado lo tiene, puede verse pre
cisada à utilizarlo forzosamente en un mo
mento dado, aqui donde no abundan,ni mucho 
ménos, los salones como el de que habla
mos? 

¿Tendremos necesidad de volver a ocu
parnos de este asunto por sexta vez? 

Sospechamos qne si, dado el interés con 
que, Dios se lo pague, acoje siempre S. E. 
las indicaciones de la prensa local. 

O:r6r.üca. ge:ne:ral. 

La Correspondence Scienttjlca da cuenta de la 
siguiente curiosa aplicacion del teléfono: 

uUltimamente, en una reunion de Nueva 
York~ a la que asistia M. Edison, una señora 
le preguntó si entre sus numerosas invenciones 
no poseia un sistema que permitiese mover 
automàticamente la cuna de un niño cada vez 
que llorase. 

Algunos dias despues recibia la señora el si
guien te aparato: 

•Un teléfono esta colocado cerca de la cuna: 
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cuando ~~ niño llora, la placa del teléfono vibra; 
la corriente producida por esas vibraciones 
atraviesa una pila , despues un electro iman1 y 
aumenta en intensidad basta el punto de poaer 
separar la palanca de un mecanismo que mueve 
la cuna suavemente y con regularídad. 

En cuanto el niño calla, la placa del teléfono 
deja de vibrar, la palanca recobra eu posicion 
normal, y la cuna se detiene para ponerse en 
movimiento de nuevo en cua nto el niño vuelva a 
llorar. 

El aparato tiene un circulo graduada en que 
por medio de tres agujas se marca el número 
de veces que el niño llora , la intensidad del llanta 
y su duracion total. 

Este aparato es ya una niñera automàtica 
que da cuenta fielmente del estado del niño que 
se le confia. Pero M. Edison trata de añadirle 
un sencillo mecanismo que acerque un viveron 
a los labios del niño, cuando su manera de llorar 
indique que tiene bambre, y una campanilla de 
alarma que se haga oir en casa del médico 
cuando,por la intens1dad del llanto, los accesos de 
tos ú otros síntomas, pueda creerse que el niño 
necesita asistencia facultativa ." 

M. de Edison con sus invencion.es ha conse~ 
guido que ya nada parezca imposible. 

• .. * 
Tenemos las majores noticias del estable

cimiento de baños que en Paracuellos de Giloca 
posee nuestro pai!'ano p. Jaime Cortadellas. 

El edificio en que se hospedan los bañistas 
os de construccion muy reciente y tan sólida 
como en general son 4n aquet pais todas las 
construcciones: la distribucion, tanto de los cua.r
tos como de todas las dependencias de la casa, es 
acertada, notandose por todas partes una cir
cunstancia que la hace para nosotros doble
mante recomendable: la limpíeza~ que se observa 
lo mismo en las habitaciones, que en las ropas 
de la cama, que en cuanto el bañista tiene nece
sidad de usar. 

Nada diríamos del joven ilustrado Médico Di
rector de estos baños, D. Eduardo Menendez 
Tego, conociendo, como conocemos su modes
tia; pero, aún a riesgo de ofenderla, diremos que 
a sus titulos de Médico de Sanidad militar, del 
Hospital General de Madrid y de Director de los 
baños mencionados, plazas todas ganadas por 
oposicion, reune un esquisito celo y un agradable 
trato para con los bañistas todos, que !e hacen 
sumarnente simpalico a cuantos visitan dicho 
establecimiento. 

Crónica local. 

:Sn la r.nañ.ana del dia :1.7 
del actual se verificaran en la iglesia de la Casa 
provincial de Misericordia, solemnes bonras 
funebres para el eterno descanso de S. M. 
D.' Maria de las Mercedes de Orleans y de 
Borbon, costeadas por la Excma. Diputacion 
de la proYincia.-El decorado del temPf.o era 
a la vez severo, magestuoso y completo. To
das las paredes estaban cubiertas con paños 
negros, destacando en el allar mayor w1 gran
de Crucifijo, y campeando en los demas fon
dos los escudos de armas de España y de 
la casa de Borbon. Funebres lamparas y grue
sos blandones , artísticamente distribuido!;¡ 
realzaban el conjunto que ofrecia el adorno 
de la iglesia, en cuyo centro se levantaba un 
magnifico catafalco. 

Se cantó por nutrido coro de voces, acom
pañado por la orquesta, la gran misa del ins
pirado compositor D. Hilarion Eslava, ofician
do el M. I. Sr. D. Francisco Casals y pronun
ciando la oracion fimebre el M. I. Sr. D. Joa
quín Salazar, que, segun parecer de muchos, 
si no de todos, estuvo muy poco feliz, con
tra lo que se esperaba. 

Las Autoridades civlles, militares, ecle
siàstica, judicial y loca l asistieron a este acto, 
así como representaciones y comisiones de 
varias Corporaciones oficiales y particulares, 
empleados de todos los ramos, del Estado, 
Provincia y Municip1o y no gran numero de 
señoras y señoritas. 

Fuera ·del templo se habia situado la 
escuadra de gastadores, banda de cornetas, 
musica y una compañia con bandera enlutada 
del Regimiento Infanteria de Filipinas, nu
mero 52. 

La Redaccion de la REVISTA tnvo la bon
ra de ser invitada por la Excma. Corpora
cion provincial a tan solemnes ceremonias. 

Nos h.e::r.r.:~.os la::r.r.:~.en tado 
mas de una vez del abuso que se comete por 
algunos labradores que detienen el curso de 
las aguas sucias que discurren por las cloacas 
que desembocau en el rio, al objeto de reco
jerlas durante la noche y ul1lizarlas para 
abono de sus campos. 

La autorídad no ha adoptado riinguna pl'O
videncia, por lo visto, a pesar de nuestras 
escitaciones, cuando durante las horas en que 
màs fercuentada en la presente estacion se 
vé la banqueta, el publico està condenado à 
sufrir las emanaciones que despiden los de
pósitos de letrina hechos por los economistas 
rurales en la parte baja de aquella. 

Señor Alcalde: ¿no podria V. S. poner 
coto à este abuso? 

Se lo pedimos en nombre de la h igiene 
y de la comodidad del vecindario, el que bar
to sufre ya con los r igores de este verano 
abrasador para que ni le quede el remedio de 
pasear, respirando un ambiente pmo, por el 
indicado si tio. 

Segun indica "ba:r.n.o s e n 
el numero anterior, con motivo de Ja fiesta 
del Carmen, el vecindario de aquella par
roquia acordó adornar é iluminar las fa
chadas de sus edificios, con lo cuat logró 
una concurrencia inmensa, sobre lodo por 
las noches. Momentos hubo crue la Rambla 
de Cahrinetly se ofreció materialmente Bena, 
hasla el punto de hacerse imposible el tran
silo.-En enanto al adorno hubo de ser muy 
sencillo por razon del viento qne sopló du
rante aquellos dias; la iluminacion fué esplén
dida y las combinàciones cle pel'feclo gusto; 
el baile del «Tranquil- Tailet'll, estuvo ani
madisimo, segun coslumbre. 

CAMPOS E LÍSEOS. 
Tarde.- El dt'ama en 3 actos •La carcajadau 

y la zarzuela «El hombre es clébii.- A las 4. 
Noche.-•La fuerza dc la conciencían y la 

zarzuela ,, Los dos ciegos.-A las 8 y media. 

LF:moA. IMP. DE Josê SoL ToRRENS.- 1878. 


