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' PLAN DE MEJORAS MATERIALES 
d.e q;u.e es suscepti "ble la. ci ud.a.d. d. e 

Léxida.. ( l.) 

Los ¡¡randes Eotadosy otilalada
meote los que, como lhpafte , goun 
de un fertil y cxtendide tertitorio, 
deben mlror la agricultura como _I• 
primera fuente de ou proopen
dad. 

(Jo•ellanol en IU Informe •obre 
la Jey agraria en el preambulo del 
pnuto 2 .• quo trota de los estorb~s 
morales ó derlvadoa de Ja op•· 
nion) 

ExcMo . Al' UNTAMIENTO DB L'kn!DA . 

Del informe del sabio J ovella nos sobre la ley 
agraria he sacarlo lema para esta memoria pro
yeclando un plan de mejoras maleriales del pue
blo que V. E. ~dmínislra, para dar à enle_nder que 
Léríd ~ debA mejorar à impulso¡ del culttv~ de so 
huerta, y que a ld par que nrospera so agrtcultura 
majorarà el casco de su poblacion. Y la razon es 
obvia v sencilla. La :~dminíslracíon municipal ca
rece rle medios p:na crear una riqoeza factícia que 
desarrolle las meJoras materi¡lles que V .E. tan ve
hemenlemeote dA~ea; porque no està en so mano 
bacer cie la la localirl¡¡d nn centro de clasPS que 
cobren del Estado, como sucerle en Madrid, ó esta
btect~r ·en ella Tribunales y oficinas superiores que 
llamen gran concurso de gAnles, ni aumentar si
quiera su guarnieion militar Oe consiguiente, sn 
ric¡ueza r!ependera necesaríamente en tollos tiempos 
de fuentes nalurale~. eonto son el comercio, la in-
dustria y la agricoltura. . 

Comercio -Lèrírla no necesíta mas que hbertad 
y tocal para que se desarrolle su comercio Ensén
chese la poblacion hllcia el poniente y norte no 
permitiendo que se urolongue mas de su actual 
longitud, eslo es del pie de la colina de Gardeny 
hasta la estacion de la via férrea de Zaragoza à 
Barcelona: proyéctese y prep:irese la apert~ra _rle 
cuatro calles interiores de enlace v comuntcacJOn 
entre la parle antigua y la de ensa nche y otra 
en sentido paralelo a lh calle fthyor CJU t! IJ~rla de 
la calle de la l'alma a uno ú otro lado rlel Con· 
vento ue M. M dP. la Enseñ~nza, atraviASe la de 
Caballeros y termind en la prolo11gPcion rle la de 
San Martin, y se babra proporcionado al comer
cio lo úuico que necesita en Lérirla, que es local 
a donde estenderse, y se le babra libertado de la 

(I) Memorin distinguidu con el acc.,il a Iu mcdulla dep)nta) 
oro ofrocida pot• el Excmo. Ayuntamicnto dc esta c1udad 
e n el Cet·l!\men cientifico-artfstico-lite•·at·io. celellrado por 
Iu Sociedad literarill y de bellas m·~es el d1a l 2 de Moyo 
itiLimo. 

tirania de la tienda a que le tienen sugeto un 
centenar de propietarios qu-1 poseen sos casas 
desde la calle de la Estereria basta la plaza Jel 
Almudin vie¡o ó de la Caterlral 

Libertad para el comercio.-Emancipese al 
comercio de toda traba municipal por in~ignifi
cante que sea, y procúrese ampal'arle contra los 
actos fiscalc3s de la contríbucion de consumos y de 
cealquier otro ímpu~sto a favor del Tesuro, de la 
Provincia ó d31 .Municir•io. Al efec:o, naúa mas 
aprnpósito que establecer_ on gran m_erca~o-libre 
ó franco cerca de las est~ctones de las VIHS ferreas à 
donúe pudieran co~currir todos los_ articulo~ d~ 
comercio sin necestdad de declaracton prevta ot 
registro ni aforo alguno. Asi las e~pecies y arti· 
colos q~e nl s~ desltnaran al_ consumo de la c!n
dad ó a sos almacenes y ttendas de comerciO, 
sin esperimentar las odiosas trubas fi scales, saldrian 
de la gran plaza mercado libre pa ra su embarque 
en las estaciones, ó al destino que se les diera 
fnera del distrito municipal. 

En Ja gran plaza mercado-libre deberia cons 
troirse una e3paciosa alhóndiga para derósito de 
granos destiua~~s à la vsnta_. La segnridad _Y faci
lid&d del depostto aumentarla la contratacton de 
barinas en esta capital, ramo de r.omercio el n:as 
importante que :~ctualmente so hac~ en ella . . Ta_m
bten deberian estal.tlecerse en la mtsma alhond1ga 
envases convenientPs para los caldos. 

Industri4 - Yà adquiriendo cadA dia importan
tisimo desarrollo la harinera, y le daria mas T¡da 
la construccion de un gran depósito en la plaza 
mercado-lil•re, porque allí estaria exenta Je la in
tervencinn de con,umos 

La elaboracion de aguardienles y espirítus, que 
es la induHria que sigue en importancia a la ha
rioera, no necesita mas que localid~td cómoda pa
ra ir creciendo, y se la daria el ensanche de la 
poblacion . . . 

Un dia, à p(lcO quc3 se protPja la 10dustna 
paramente agrícola de 1 ~ cria del gusann de seda, 
:;e de~arrollara la no menos ímportante de sn fila
tura, que ya esta ensayada ri entro el recinlo de 
la capital y cuyo mecanismo conocen . una por· 
cion do muchachas que se .dedtcnn :i htlarla con 
b&stante primor en años en qui' puede hacerse 
algun acopio rle c&pullo . . .. 

Bastaria ensayar ona asoctacton sertclcola, y 
quizà ~e obtendria generali21ar la cria del gusano 
de seda . Sobre este importante punto va al final 
un bre.ve y sencil lo proyecto, como apéndice IÍ esta 
memoria. 

Esta:; tres industrias, à saber, barinera, elabora 
cion dB agoardi P, otes y alcoholes, y sericícola so• 
natural es al país, porqoe el país di1 r.on abunda a· 
cia las primeras materias, son ya conocid11&, T 
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sn desarrollo en gran escala · aumentaria la riqoeza 
particular, especialmenle la de la sed&, y daria 
mas vidd a amchas clases de comercio, no me
nos que a las arles y oficios mecanicos. 

Agricu.ltura.-Vengamos a la agricultura, ter
cera y ma~ importante fuenlt! natural de riqueza 
para Lérida . ¿Y quien puede poner en duda que 
sus 5000 bectareas de reRadio han sido, son y 
sanin siempre la riqoe¡a rosa estable è imporlan
te de Lérida? ¿Y qué bobiera sido de esa pobla
don desput>s de tantos sttios y asahos como ha so
frido !a plnza desde la irrupcion de los àrabes 
basta el úllimo de lo:s franceses del aüo diez de 
este siglo, sio el elemento reparador, indestructi
~le de su eslensa hnerta? No hay que punerlo en 
duda: Lérida es un gran centro agrícola, y la fa
cilidad de ballar jornal el bJlacero del campo, ha 
sido en todos tiempus no atraclivo poderoso para 
establecerse en esta localidad nuevas faRlilias. De 
otra manera no podria esplicarse el aumento de 
poblarir¡n de~pues de los tres sitios que en el si
glo XVLI sufriera, época en que ya por 111 guerra, 
ya por la peste, quedó tan mermado su vecin
darip, que an ona porcion de aoos resu)tan esca
sisimos los nacimientos. 

Es preci&o, put~s, reco nocer qne Lérida tiene s u 
primera fuerza vital en la agricultura, y que la 
prosperidad dal cultivo ba de retlejaue en el cas
co de la poblacion.-Para prosperar el cultivo son 
necesarios tres elemenlos. Primero: aumanto de 
abonos. Segundo: boenas y fàciles comunicaciones . 
Terct~ro: que las habilaciones ó casas del labrador 
reunan las condiciones mas indispensables para la 
labranza. 

A bon os.-Caalqniera persona que haya cultiva
do o nas areas de uerra de hoerta por el corto pe
riodo de coaLro aòos conoce la necesidad de los 
abonos, y el Ayuolamiento, sin ningun gasto, pue
de proporctonar on gran aumento de ellos, y crear 
a 13 vez on importante ingreso para la:! ar··as mn
nicipales. Constrúyanse paulatina y socesivamente 
cuarenta pozos para reunir letrina de las cloacas, y 
estos cua renta pozos daran u nd renta de 4 O, 000 rea
les u nos con olros, despues de uoos años qoe los la
hradorBs hayan esperimenlado I us p,rorligiu~os resulta
dos del abono de letrina. Y tenga !'n cueota el Muní· 
cipio, que à Ja vez que crea una renta dt~ 2000 
duros en rnetalico, proporciona on aumento de 
productos agricolas por 20 a 25,000 duros coando 
menos en la huPrta. 

La constroccion de cada pozo no coslaria mas 
de 200 duros, y por lo tanto, con 8,000 duros 
que vaiPn los cuarenta pozos, se crearia ona ren
ta de !,000 duros, los coales representen los in· 
tere~rs al 6 por cieoto de 33,333 duros, que al
gun dia podrtnn ser la base de no emprestito mu
nicipal de 4 00,0(10 duros 

Para ensayar el Municipio esta importaotisima 
mejora de los pozos de tetrind, podrta coutratar 
]a constroccion de cuatro en ~itios convenientes a 
oambio de sn olilizacion por el menor numero 
de años qu~ resultaran en sobasta, y si bajo esta 
combinacion no se presentaran rostoros, podria 
acordar la coostruccion de dos por cuenta de los 
fondos nmnicipales, arrendandolos por dos aóos, 
para que ~iendo conocidos sos rendimientos rn 
especia, se hallasa de~pues qoien anticipase dine
ro por via de arriendo y con es te anti ci po cons
truir otros en sitios que no disminuyera los abo-

nos de los arrendsdos; y de esta manera en la 
serie dt~ uoos cuantos años ¡..odrian construirse 
los cuerenla pozos . . 

El Ayuotamien,to deberia proporcionar cnatro 
pa rages. à propósito al derredor <le la ciudad y 
a distancia conveniente, uno de los cuales deberia 
estar en la huerla de Fontanet, para formar depó
si tos de lelrina No du de er M unicipio que con 
el elemento de los pozos pronto se abririan fabri
cas de abonos artificiales para . el cam¡¡o, y seri& 
esta oM industna nueva de gran cónveniencia 
para Lérida . 

Tambien deberia prcpo¡•cion11r à los arrendata
rios, c.oando lo exigiera el númPro dc pozos, una 
carreta con su envase mecanico inodora, para e:s
traer letrÍDll SÍfl molestis deJ vecind1lrÍO. 

La esperiencia, en fio, y la coll icia del dinero 
iria iotrodocifindo las mejoras de que fuese sus
ceptible la esplotacion de este elemeoto agrí
cola. 

Comunicaciones ó caminos de la huerta.
Pregúntese à los doeños Je los campos à izqoier
da y derecha de la carretera de Huesca, enanto 
han aumentado en valor y renta sos tincas desde 
que se abrió aquella via, y qaedara demobtrada 
la impertaocia de los buenos camioos como afe
mento dtl riqusza agrícola. Todas làs ti · rras algo 
dislantes de la cmdad, espeo.:ialmente las que re
ciben el riPgo del rio Noguera, estan plantadas de 
ce¡¡a!j y fa esportacion •ie la vendirnia a lomo Ó 
con acPmilas es la primera causa de su deprechcion. 
Con buenos caminos se haria general el uso de 
carretas, y el arreudatario de una bectarea Lra
cero de la huerLa de Lérida que no sabe vivir 
a hora sin legitima mujer, perro y borra, añadiria 
a su exigno capital agrícola nn carrito, del que 
tirase su Jumento. Y por fin esa localidaJ, cons
troyenJo buenas comunicaciones en su huerta, <!es
mentiria el antiqoístmb adagio lrarltcional, de que 
«en Lérida to do va f u era de camino me nos el agoaa, 
pues eu verdad, por lo comun, estan los caminos 
hecho~ lagunas, y à veces, de agoas bien fé
tidas. 

Por complemento de la importante mejora de las 
comunicaciones de la huerla lileberia abrirse a dis
tancia de tres ~ cuatro kilómetros del casco de la 
ciudad una via de circonvalacion; la cual facili
taria pa~ar de uno à otro camino sin retrocedt'f i. 
su origen. En la huerta de Noguera hay varias 
travesias que podrian utilizarse al intento. La d• 
Foolanet està ya circunvatada por el camino, q:1e 
partiendo del moli11o barioefo de Cervia, moere 
en la Femosa, junto a la heredad llamada del 
Ardia.:a, a dos Kilómetros del pueblo de Alba
tarrecb. 

Como apéodice de esta memoris ira un breve y 
sencillo pr,.yecto para la mejora de los camioos 
de la buerta. 

Casas para labradO':"es.-Se creerà que esta 
memoria va a proponer qot~ el labrador viva en el 
campo. Nada de esto, anoque seria el medio de 
gran resultado y que acaso mejor resolveria la 
CUPStion. Algun dia qoizas facilitar4 la rtlsolucion 
en este sentido la hondad y facilidad de las co· 
municaciones de la hnerta. Hoy se ha de resofyer 
promoviendo la edificacion de barrios agricolas 
dentro &) eosancbe de la poLlacion 

Co~tlqoiera, A poco que conozca este vecind,ario 
de Lèrula, podria observar q•1e la clase agrtcuile 
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ra vive en los barrios allos. Eu l11s calles altas 
de la parroquia de la Magdalena y SMn Jnan ha
bitan en estrecbisimas moradas los jornaleros del 
campo que no poseen propiedad, y Sl reducidas 
porciones de tierra en arriendo. AlgtJn grupo de 
casas de la parroquia de San Andrés està en 
iguales coodit:iones. Mas la eslensa pHrroquia de San 
Lordnzo la forman en su mayori!l casas de labra
dores con propiedRd rústica, residiendo en aquellos 
barrios la clase agricola qua CUí!nla con ma~ me
dios. Pues Lien: de todas eslas c&sas de segura 
no hay el cinco por ciento que tengao loculldad 
ni puert~ para entrar y acomodar uo carro; y 
asi es que SH ven estos imporlantes vebiculos de la 
agricultura como abandouados .en las calles, y à 
vtlces 11eunida una porcíon de ellos en un misruo 
punto, enlregados à merced y à la diver,sion de 
los niños, como sucede en la plazuela de Boleros, 
junta a la cochera del palacio api-copal. 

Ueberia, pues, el Municipio proleger la cons
truccion de casas de poca ..!osle en HUe ppdiera 
establecerse cómodamenle la clase labradora. Para 
esta bast&ría designar en el ensanche estens:1s is
l~ts. en que bajo un plao nn,f,trme pudieran le
Vllntarse cas11s coyo co-ste no excediera de 500 du
ros. Asi podria darse à conocer practicamente el 
poder de la asociacion; porque muy en breva ve
rianse reunir oien interesa•los qne wmprome~ièn
dose Íl. realizar los 500 duros en diez años, COllS.· 
truirian eu cada uno de aquel periodo diez ca~as; 
y à su ejt~mp.)o ~e f,ormarian otras ,asociaciones 
de igual ó mayor cuantia à medida que creoiera 
la poblacion. !\lai para est o ha de haber mucho 
~sp~cio e~ificable, .mir11ndo al porvenir .que tiene 
Lérida, ya por la Lerminacion de la linea del ferro
carril de Tarragllna, ya por la proyectada y re
cientemente concedrda del Pirineo central ó sea 
d;e Puente de Rey; porvenir que llegarA a su 
,apogeo, cuando ve¡t. alzarse cien pueble'Cillos rura~es 
y multitud de cas¡,rios en ese dilatada y àrido 
desierlo, que han de íertilizaT y hacer habitable las 
agua~ del Cinca y Esera por me¡J:o del Gana I >(te 
Tamarite, que estando ya pri11oipiado., vendra un 
dia à so feliz- complemento. Entonces Lér1.ta con· 
t-endrà unn poblaoion de .eua renta mil a-lm as, oú
mef!o duplicada de Jas qu;e, cuenla abora, y puedil 
ser una ciudad de regulares condiciones (abora 
las 1iene malas) si desde luego se pJTocura bueoa 
direccion à su natural desarrollo. Y en este par).i· 
cular puede ser· eficaz la accion del Municipio, 
JYiaR-teando y sjgoíenJO- oon contancia el plan de 
l{lejoras qu.e ~cuerde y adopte. 

Mij& papnit¡¡se à esta memqria h~cer algunas 
ob!!IJJ:Va¡;jooes s<>bre O)ejoras, ar.tes de presentar el 
plan. de elias. 1Iay m~j01:as qoe no In son hasla 
teiHD~nadas, y que su ejecucion exige çuantiosas su
m;t$. Un tr.alr.o, una pl'aza de tQros, ona ai1\óndiga. 
Léri~a no liene 'condiciones en la' acloalhlad parli 
acomeler mejoras de esta lnlfole. Con IM que el 
AJUDillmiento las prepare proporBionando loca~es à 
propósito B'n el en$8nche, y1 vendra d:ía e1~ que 
por especulacfon• acometa una empresa paNtcular 
tales meJoras con muy p•JGOS saarillcios de 1as ar~s 
moniuipales, com.o1.aonque en menor esçala, suce;
dió· ~ou los aetuale& C11mpos Eliseos. Si el exoale.nt~ 
patricio D., M;tJIU~ Fuster .Ara<~ldo (q . d g. g.), 

-siemlo Alnalde, no hobiese saltido impJ..tsar el. acu~r-
-do. de - aq~el A.y~~t.wlienjo de redu¡;ir a ur¡ gçan 
1-'~qu~ , ¡¡ l p~se~ ~ fue.ra el ppente y el carnpo co-

mnnal contigua al mismo, el C!lmpo s.e -bubiera ven
dido por el Estada, y Lérida no teodria aqnellos 
deliciosos paseos y j.ardiues, ni el parqne de los 
Carn po s Ell se os con s u rirco y tea tro, eafé y víveros 
de tod:1 suerte de ilrboles, asi de sambra y jardin, 
eomo frutales, que taolo honran à aquel estableci
to, pr•miado en diferenles ex.posiciones Mcionales 
y regionales, 10erced a una,empresa particular que 
creyó buen negot•io una esplolacion de aquel género. 

Tambien debe observar esta memoris, que mien· 
tras la administracion municip11l no ten~a sos al
cançes saldados, no puede apelar al crédito, que 
sólo se obtiene inspiranoo gran confianza. Inicie 
ahora, pues, aquellas mejoras para las ~;uales no ne
cesila fondos, y tiempo v.end1a en que pueda aco
metar las cos1osas. U nas y otras va a indicar esta 
memt.ria. 

Jvu M1!STRB y TuDBLA. 
(Se concluini.) 

EN U IIIR!NDA DB SANT GERONI. (t) 

A :m.a estUnada. 

Respiro aqu( l' alenada 
del oratge que sonmou 
1• arbreda d · esta encoj\trada 
y 's pert enll:í a l' horitsont. 
¡Si sabesses, nina aymada, 
lo bé que s' esta en est punt! 
La vista desd• ell n' o-vira 
arreu lo terme mes lluny. 

En altres temps, en las frescas matin¡¡das 
y en los vespres fresquets del mes éi• Abril, 
de lo convent los venerables frares 
venian a pregar a Deu aquí. 

Homes, que rebai:r;).nt sa dignitat humana 
tractaren d' esfonsar lo sant y b6, 
y que guiats per sa idea insana 
cinichs ne profanaren lo seu nom; 
destroyren un jorn, una vivenda 
qu• era temple de Peu,joyell del art, 
y •ls pastors de fé, ¡menguats! fugiren 
a la vista del llop afamolat. . . . . - . . . 

Avuy resta tant sols, d' aquel\a casa, 
munts de runas, fragments d• un obra gran, 
y ennegridas parets huy ns• réêórdan 
1• èsplendor d' altre etl!t . 

.IJ"rí~ta condició la del temps, que tot ho acltba~ 
<tuc 4esl!ruei» lo bell, la sant, lo 1». 
y <J:Il~ dP.la grap.qesa!deix¡a 

, sqls. !o rqç~rt. 

à la vista de las runas 
dc! lo que fou monastir; 
Assi dalt de la miranda 
greu fri'.lansa sento en· ml, 

(1) San Gl!róhimo de la ~111rt!18, es un pro~iQSo mDnd&te
rip ¡;itpado en la verti ~;~nte de un monte a media hçra (je 
tliet8neiu de Badalona. F\le ittcellaiado duraiiU1 ta tuer•rH 
ciy.ij de 18~9. 
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Y es que lluny teu ¡oh! ma nina, 
mon cor no trova consol, 
y es que ma anima entristida, 
lluny teu, ne vesteix de dol. 
Be saps tú, ma 'bella aymada, 
prou ne saps lo que •s pateix 
per lo trist mal d' anyoransa 
que fer torment produeix. 
¡Oh! si dat fos pendrer alas 
a lo llauger ausellet, 
jo 't juro que d• una volada 
vindria a parar prop teu. 
Mes avuy jo dech sufrirne, 
y esperarne jorns millors, 
jorns, que trígan y qu' amargan 
las mes bellas il ·lusions .. 

Bruns lo vent, tot somoventne 
la pineda d• aquest mont, 
y al brunsirne pronuncfa 
y repeteix lo teu nom. 
Alia del lluny, la mar blava 
se confon ab I• horitsont 
lo blau es color de celos, 
y celos pateixo jó. 
Tinch celos del au lleugera 
que pot venirne aprop teu; 
y jo trist ne dech restarne 
lluny de mon estimat bé. 
La llum del sol me recorda 
la mirada refulgent, 
que 'n mon pit va penetrarne 
fentli sentí amor fidel. 

. Lo nevat Montseny, que s' alsa 
fins a los núvols tocant, 
me fa avinent la blancura 
de ton rostre angelical. 
Y totas, Fernanda hermosa, 
las galas de la natura 
lo que tu vals me rccordan, 
¡angel d• amor, ma ventura! 

JosBPH FITER É lMGLÉs. 

St. Geroni de la Murtra 21 de Gener de 1877. 

El Asilo agrlcola de Vallfogona. 

Nuestros habituales lectores recordaran 
que en el mes rle Noviembre ultimo nos ócu
pamos con alguna extension del proyecto de 
Asilo agrícola de nuestro querido amigo Don 
Gracian Cabanes. Redactados los l:i:statutos por 
que ha de regirse el establecimiento, que pu
blicaremos en uno de nuestros próximos.nú
meros, lo hacemos hoy de la notable exposi
don que su iniciador dirigió a la Excma . Di
putacion provincial y acerca cie la cual oo sa
hemos se haya tornado acuerdo al~uno. 

De desear seria que asunto de tanta im
portancia ocupase a dicba CIJrporacion en su 
pròxima reunion trimestral y que el Sr. t::aba
nes, con tan poJeroso auxilio, que esperamos 
obtendr:i, y el de los amantes del pais, pudia
se pronto ver pasar de la categoria de tal su 
proyecto, lo cual creemos firmemente reduo-

dari~ en nu escaso pt·ovecho fie 1:~ provincia 
y parlicularmenle de la privilegiada comarca 
que màs de cerca ha de tocar los benefietos 
de la institucion iniciada, con tanta gloria suya, 
por el Sr Cabanes. 

He aqui ahot·a el documento à que nos 
refel'imos: 

Excmo. Sr. 

Humilde pero confiadamente pido a esa ilus
trada Corporacion su concurso y apoyo para es
tablecar en Vallfogona un Asilo agrícola. 

Al dar la aprobacion al adjunto proyecto 
contrato que tengo la honra de someterle, V. E. 
asegurara la creacion y existencia en la pro 
vincia de una institucion benéfica, útil, practica 
y, por sus resultados, fecunda. 

La idea de Pesta!ozzi, Verhli y Metz, desde 
largo tiempo aplicada en Suiza y Francia, ha 
dado origen en esos dos paises a un número de 
establecimientos particulares, cuya ¡:>rosperidad 
va cada dia en aumento, que se complacen en 
hacer honraJos y laboriosos obreros de esas po
bres criaturas que el vicio 6 la miseria de sus 
padres han dejado huérfanos, y cuya desgracia 
parece haberlos destinada a engrosar las olas 
de la mendicidad hereditaria, como ha dicbo 
muy atinadamente un esclarecido legislador. 

Los profundos r.onocirnientos de esa ilustre 
Corporacion y su conocido anhelo en pró de 
los intereses del país, me díspensan de in.eistir 
mas sobre los elementos de regeneracion agrí
cola, 1 relj~iosa y moral que reportaria à la 
provincia y aun mas alla la instalacion y pro
pagacion de semejantes establecimientos. Me 
concretaré, 1 pues, a indicar las bases en que 
~e. fundan! dichos~asilos, el métouo de educa
cian y ¡la regla que me propongo tomar como 
norma. Esta mera esplicacion demostrara su
ficientemente que no solo la idea de los asilos 
agricolas:tes una de las mas nobles inspiracio
nes de la caridad cristiana, sí que el tiempo 
Y. Ja esperiencia sancionau que es la mayor ga
rantia de la bondad de las instituciones y de 
su desarrollo. 

Educar cristianamente a niños desampara
dos, crP.arles una familia adoptiva y hacer de 
ell os obreros prol:los y laboriosos: tal es el 
objeto que se ban propuesto los fundadores 
de los asilos agricolas. Los medios empleados 
para conseguir tan laudables fines, reconocídos 
al mismo tiempo como mas eficaces, se obtie
nen con la enseñanza pràctica de la agricul
tura é industrias que a ella se refiaren. 

En efecto, Excmo. Sr.; el cultivo de la tier
ra conserva a los niños las fuerzas y la sa
lud, desarrollando al mismo tiempo costumbres 
de órden y economia; inspirales el amor al 
trabajo y les enseña que nada se logra esin 
fastigas y sudores ; es sobre todo poderoso 
remedio contra aquella fiebre de boy dia que 
arrastra los hombres hàcia los gocea mun
danales, sin reparar en medios para eaiisfa
cerlos. Mientras la tierra, tardia en dar sus 
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frutos, puede ser Ja mejor moJelo de paciencia 
y resigoacion, Ja naturaleza, con sus variados 
fen6menos, habla sin cesar à la razon de los 
niños. Sanamente cultivada, llega su inteligen
cia a la faci! concepcion de una causa supe
rior, y àbrese espontàneamente su corazon a 
los saludables preceptos de la moral y de la 
reli¡lion. 

No"es el asilo agrícola, Excma. St·., una es
cueJa de agricultura propiamente dicha: no tia
ne por objeto hacer hombres de ciencia à ni
i':tos que cat•eceo de todo al nacer; es un es
tablecimiento de aprendizaje rdestinado à for
mar obreros aplicados y capaces de ejecutar lo 
que averigua Ja ciencia en mas elevadas 
esferas. 

Con este fin, en una casa de campo y baja la 
direccion del dueño, se reunen treinta 6 cuaren
ta niños huérfanos 6 abandonados. La esperien
cia ha demostrada que no debe ser mas crecido 
este número para que baste el Dire.;tor a 
guiaries é instruiries, para que pueda imbuir
les a cada instante sus consejos, rodearles de 
la afeccion necesaria y bacerles sin distincion 
participes de los beneficios de aquella pater
nal adopcion, que serà mas tarde para ellos un 
guia y sosten en la sociedad 

Admitidos à la edad de 10 à 14 años, perma
necen los niños en el establecimiento basta 18. 
No es prudente salgan antes: demasiado inexper
tos aun en s u oficio, les seria difícil ten er asegu
rado el pan de cada dia. Tampoco es conve
ni~nte salgan mas tarde: ep.vanecidos por el 
conocimiento de su propia fuerza, impacientes 
por usar de su libertad, sobrellevarian unos 
mal el necesario yugo de la disciplina inte
-rior. 

Destinados a ser labrieg¡>s, los niños son 
criados eomo Jabriegos, con las costumures só
brias y laboriosas de la vida del campo. Esen
cialmente ~profesional su educacion, se les 
er.seña. teóricamente la agricultura; pero mas 
practicamente. La instruccion que se les da es 
elemental, por ser suficiente para el desarrollo 
de su corazon y de su espiritu. 

Pt·incipios de religion y moral-Lectura
Escritura-Gramatica-Aritmética-Urbanidad
Explicaciones sobre fenómenos de la naturale
za y producciones de la misma: tales son los ob
jetos de Jas lecciones y estudios en que se in
vierten de 2 a 5 horas diarias, segun las esta
ciones. 

El domingo esta dedicada a las practicas del 
cuito y a la instruccion moral y religiosa. Lo 
que queda del dia es para los ejercicios gim
nasticos, Jas diversiones y los paseos con asis
tencia del Director ó de un vigilante, a algun 
determinada sitio que pueda dar Jugar a expli
caciónes instructivas. 

Una 6rden del dia señala a los niños un tra
bajo variado y adecuado à las fuerzas de cada 
uno. Durante un periodo determinada algunos 
quedan encargados de una sola y única tarea: 
a unos incumben los cuidatlos de la cuadra, 
de los estaulos, de la pocilga, del corral de aves; 

a otros se enèarga f'l cultivo del jardin, de Ja 
hortaliza, etc. etc. Una vez concluido el peria
do SE> bace una nueva reparticion. 

Pol' medio de esta division del trabajo y de 
una bien combinada variedad de las ocupacio
nes llegan todos los niiios a estar familiariza
dos con los diversos ramos de la explotacion 
evitando al mismo tiempo por este media la re~ 
lajacion 6 desaliento que resultaria de la mo
notonia, empleandolos en unos mismos trabajos. 

P(lr un sistema sabiamente combinada de 
premios y castígos, se conserva la disciplina y 
el respeto a las prescripciones del Reglamen
to, asi como se les estimula al trabajo y a la 
virtud. 

Quiza sea en esta parte de la obra donde 
resplandece con mas brio el génio de la ·caridad 
y el espiritu de familia que ha precedida a su 
concepcion. 

Durante mi permanencia en el asilo do Met
tray, donde estuve para estudiar Ja organiza
cion de dicho establecimiento, cuya fama es boy 
dia universal, me sorpr endi6 en gran manera 
la ausencia de toda barrera qúe pudiese coar
tar la libertad del niño. No se ven allf aque
llas al tas paredes 6 elevados muro s que dan a 
ciertos establecimientos de educacion el aspecto 
sombrio de una carcel; tampoco bay calabozos 
ni celdas. Las amonestaciones individuales di
rigidas tanta al sentimiento como a la razun' las 
mismas amonestaciones delante de la col~nia 
reunida, un sistema de multas de poca cantidad 
espulsion de los incorregibles; tal es la clas~ 
de castigos que se aplican; y, sin embargo, la 
colonia de Mr. de Metz, el habil y virtuosa Di- · 
rector del establecimiento de Mettray, habiase 
reclutado entre aquellos niños que desde su mas 
tierna edad habian quedada abandonados por 
padres desnaturalizados; y por lo tanta, niño~ 
completamente pervertidos en media de las ma
las costumbras adquiridas, que la ley es impo
tenta para castigar a causa de la carta edad de 
los delincuentes y los confia a los establecimien
tos de correccion. 

El castigo no es mas que la parte secunda
ria del sistema correccional, no es sina su som
bra, por decirlo así, mientras que el premio es su 
lado luminoso y fecundo. Al niño se le escita al 
trabajo y al estudio con sanos preceptos y so
bre todo, con buenos ejemplos. Se ' le estimula 
al bien por media de la emulacwn, con elogios 
hechos ora a solas, ora presenciilndolos la colo
nia reunida; con premios repartidos entre los 
mas merecedores, con remuneraciones a los 
mas aplicados. En ciertas ocasiones alguna re
compensa pecuniaria da al niño aprovecbado 
un interés ma 'i directa é inmediato para Ja bue
na ejecucion del trabajo ~ue le ha sida confia
do. La suma de estas recompensas forma su 
Haber, asi como forma su Debe la suma de las 
multas. Por medi os semejantes es como -se 
acostumbra al niño a hacer uso de su iniciativa 
personal y a tener el conocimiento de su propis. 
re.sponsabilidad; se moraliza por media del tra
bajo y se ínteresa en el cultivo de la tierra., 



.lley¡ado del instin to conservador .de la propiedad. 
Los de mas edad desempeñan el cargo de 

instructores, jefes de talleres ó de escuadras. 
Esta encargado cada u.no de ellos de cuidar una 
~eçcion de pequeños trabajador.es; les reparte 
la faena y djrige su ejecuci"n, (lcomp~J.ñando la 
le«cion con el ejemplo: veJa,n :¡¡ltern,ativamente 
por .eJ o;>,antenimiento del órden y de la lirt;l.pieza 
de Ja c~;~.sa, del cumplímiento de,l Rt>glamento 
jnterior y la conservacion de las herral,Xlientas 
ó instrumentos de labranza. 

En ciertol;l dias de la semana, reui'Ie el Di
rector a sus jóvenes ayudantes y conferencia 
con ellos sobre cuanto atañe aJ establecimien
to. Semejante à un padre r odeado de sus bijos, 
tuata con ellos de las mejoras que pueden in
tvoducirse en los culti:vos y de las tllOdificacio
nes po¡¡;ibles en las rotur11ciones. Las pone al 
eorriente de los precios en los mercados, calcu
la con ellos lo que redituan los diversos pro
ductos, las pérdidas ó las ganancias proporcio · 
nadas à cada cla¡;,e de cosecba; les confiesa 
rrancamente la sjtuaciçm de penuria en qu.e se 
encuentra la casa, así como la de abundancia; 
pues los reveses en agricultura son ense~an
zas màs provechosas que los buenos éx1tos. 
Aquella con~anza paternal les r;alza en ~u pro
pia estimacwn y bac~ que mn·.en con mterés 
todas las fases de una explotacion de la que en 
~Pelante spn cooperadores responsables. 

Fàcilmente comprendera Y. E. que criados 
lo$ niños en el amor al trabajo, en el conoci
m.iento de las varias pràcticas agrícola¡:¡, edu
cados moral y religiosamente, del mejor modo, 
han de llamar la aten ci on de los propietarios y 
a.gric4Hores de la comarca. Así es como encon
traràn à. la salida del asilo un salaria seguro y 
regular, y aseguradoJ por consiguiente, su por
venir. 

El Director, ayudado de los individuos que 
forman la.!'! sopiedades de Patrona to, cuida de su 
cÒlocacion en casa§! honradas. La mayoria de 
ellos merP.cen una confianza completa de parte 
tie los agricultores. 

Como distincion especiaJísima, aquelles cuya 
conducta ejempla,r, cuyas aptitudes particulares 
y vocacion determinada, les hace ¡¡.parecer de~ti
na¡los para honra suya, ala enseñanza agrícola, 
son admitidos gratuitamente para continuar S\IS 

e¡¡¡tudios en un establecimiento de mas categqría 
dQ~de puedan desarrollar facultades que han de 
~ útiles al país. Esta recompensa excepcio
nal_, c¡ue hoJ:Jra sobremanera à quien la mere
ce, y el noble estimulo que se apodera de mu
chos para alcanzarla, asegura la ~xtension y la 
perpetwdad de la obra, formando al. mismo 
tie¡npo jóvenes vigorol¡;os, inteligentes y ¡:¡robos 
para las ex,igeQcias de la a.gric.ultura.., 

Los p~dres, si los 'tï¡men, el lQ.Wliç.ipio, Ja 
pro~ncia ó I~ instituciÇ>J;l bené~.de que. prO,Ge
den p~an al Djpe<;tor por .caçla niño ~U,Wo 
y por d¡ïa una pensiO,Jjl q o.w , Vl}J:i~ en~re (IQ y 75 
~O?DS de. pe~~La, ~un la$ lQ~a!ida,@s y cir
C~Jnstancias. Pero IQUY li,mitl:\(J.a é incoP)p~ta 
~ia la obra. si s.e concretase so)o a los re-

cursos proporcionades por las adminis traciones 
públicas, pues las tendencias de ciertas pobla
ciones que lo esperan todo de Ja iniciativa ad
I)'linistrativa son obstaculo poderosa à los ade
lantos de la agricultura y deja a los agriculto
res en la indiferencia y les aisla en .un egoismo 
perjudicial à. sus intereses màs apremiantes. 
Rase procurada buscar una reaccion co1.tra es
te mal y levantar las poblaciones de s u propio 
abandono, sostenien do la iniCiativa privada y 
ensancbando el espfritu de asociacion. 

Funda'ndose en los resultados obtenidos en la 
practica, se han formada asociaciones particu
)ares que, allegando recursos, aumentan el cau
dal del asilo y le ofrecen mayores elementos 
de vida, interesando de este modo directamente 
al païs, que se considbra participe de la suerte 
de la institncion que ayuda a sostener y con 
derecho propio à intervenir por su parte en la 
suerte de los niños acogidos. 

Por esta en naciones celosas de su prospe
ridad y buen nombre hase visto el ~spiritu de 
caridad y asociacion crear tesoros para soste
ner la idea fecunda de los asilos agricolas, y 
numerosas sociedades de Patronato han forma
do nuevos establecimientos rnantenido:s con lq>s 
recursos mulfliplicados de su beneficencia. 

Aquí pongo fin, Excma. Señor, à. esta expo
sicion de Ja obra que me propongo emprender, 
si puedo contar con el honrosa y necesari o co~
curso de V. E. Permitaseme añadir solo una 
pequeña observacion, t.ocante à. la situacion eco
nómica y agrícola del .Urgel. No serà. posible, ó 
a l ménos muy difícil, la transformacion a~rí
cola de esta parte de la provincia, si no se edu
oa a un gran número de obreros inteligentes 
y al corriente de los modernos métodos de cul
tivo. Uno de los medios màs ràpidos y seguros 
es, à no dudarlo, la creacion de asilos agrico· 
las en varios puntos, con un personal capaz de 
servir de ejemplo y enssñanza a los demas 
obreros, asi como à los agrif.·ultores de las cer
canias. Póngase pmnto mano a la obt•a, pues 
la situacion de la eomai'Ca de Urgel es graví~i
ma; que lo digan sina los propietarios. En va
rios puntos la tievca parece ya resistjrse a los 
malos !rata~entos d~l labríego y negarle sus 
fvutos. Parece que ella misma llama à hombres 
nuey.os qqe la d,én Il\ejo,r trlf.t.o. Gra~ parte de 
s.us morado,fes va emigrando p~ra buscar un 
refugio contrJl. la ~isería, no sabiendo que la 
m~seria .es la m~.s de. las veces hija de la igno
rancia y de Ja rutina. Està amenazado el Urgel 
de ®a emjg,r~cion mey num,erosa. Tri¡:¡te es 
con(esar W. ver~d; pe.ro no se ha de ocu1~ar. 
No agt,~,w-demos hasta que se ha,ya converf.ido 
en, desierto el fértil. IJ,~no de la provinci~ de 
L~rida . 

Al sqme.\er al iJustrado juicio de esa djgna 
corporacion Jas considel'aciones q~e preceden, 
muy superficiales ,por cie,rl,o, 8, c,au.sa de la mis
llll~ natur:al~za de es te , escrï.to, ten gp la se~l;lri
dad de llamar la, at,encion de V. E. sobre pro
blemas d!3 suma im_porta,ncja par.a la conserva
cian de l~s pr~cipiol:i sociales y des,au·ollo de 
la rjqu~za ~fie,ola. 
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Con esta conviccion, in spirandome en las 
tradiciones de Verhli y de Metz, a la par qJie 
en los ejemplos de los bienhechores que les han 
imitado, tengo la fuerza necesaria para llevar 
a cabo mi empresa y la confianza de salir bien 
de ella, persuadido de que el buen deseo y los 
sentimientos humanitarios pres1den à las deli
beraciones de esa excelenti.;;ima é ilustrada 
Corporacion en todas las cuestiones que atañen a las mejoras sooiales; :por lo que no dudo que 
V. E. hara viable y acojera favorablemente el 
proyecto de contra to que tengo el honor de so
metera s u aprobacion. 

GRACIAN CABANES. 
Urida 19 de Setiembre de 18711. 

CRÒNICA PROVINCIAL. 

El conocitto orador sagrado é tlustrado 
teológo O. José lgnacio Viladot, catedràtico 
del Semínario de Seo tle Urgel, ha obtenido 
despues de brillante oposicion, Ja canong\~ 
1 enitenciaria de la Catedral de aquella ciudad. 

* ,. ,. 
A las gestiones de los Diputados à Córtes 

y Senadores por es.ta provincia se debe la con
cesion de una morator;a basta tin de Agosto 
para el pago de la contribucion terrilorial que 
adeudan los pueblos de la misma. La Real 
órden comunicada por la Direccion generaL 
del ramo en que esta gracia se otorga ha sido 
publicada en el suplemento al Boletin oficial 
cot-respondiente al 1. 0 del coJll'1ente 

* ,. ,. 
No teniamos noticia del siguiente.hecho de 

que habla un periódico de Madrid, y nos ex
traña que, à ser cierto, no nos haya dado 
cuenta de él nuestro corresponsal de la villa 
desde donde escriben al colega: 

cNuestro corresponsal de Agramunt nos comu
nica no hecho en el cual suponemos habran inter
vinid'o ya las autoridades. Parece ser que t~n 
Miralc:•mp, pueblü ne la província de Lérida, hace 
60 dias que un pequeño perro mordió il un vecíno 
de dicho pueblo Se le declaró la hidrofobi& con 
tal ÍOleOsÍdad, que pidió 3 SU f¡lll'ÍiJia le Ancerrasen 
en una habítacion sío Jejar entrar ni salir à 
na•lie Así se hízo; pero dt~~graciadamente se ol
vidó cerrar una ventana que daha a la calle, 
y por la cual se precipitó el infeliz. Alarmado como 
estaba ya el vecindario, parece que varios ·homhres 
fueron empujando con palos y maderJJs al hidrófobo 
basta lograr echarlo en un pozo seco, acabando de 
rematarle à tiros, SP~un una version, ó a palos y 
llenar.do el pozo de uerra segun otra; pero ambos 
pareceres est~o contestes en que se comelió un 
verdadera asesinato. 

Es prP.ciso, pues, aclarar el hecho, que se ha 
, Jle,ado a cabo con barb9rie tan inaudita, y que ase

gura ser cierto una pt~rsona que dice haberlo pre
senciada en parle y que por añadidora es pariente 
muy cercano de la víctima,, 

C'"""*-> -<3 • 

CRONICA GENERAL. 

Dicen de Valladolid. segun leemos en el 
Diario de Tarragona de 29 del mes último, 
que el pueblo de Herrio de Campos, en la · 
imposibilidad de atender al pago de los im-· 
puestos y de los comis10nados de apremio. 
ha hecbo una solicitud al Gobierno ofreciedo 
en pago fincas de propiedad de los contribu
yentes .. . 

* * . 
Segun la Gaceta Valenciana, continúa con 

buen exito para aqoeHos agrleàlttl~s la re
mesa de fru las ·al extrangero Entrè elias fi
guran ya en cantidad res peta ble las' cereZàs, .. 
que colocadas con exquisito gusto en pèque
ñas cajas de ·madera SP. remiten a Paris, 
doniJe alcanzan un buen precio, adquiriendo 
cada año mayor importancia. 

... 
De las 430 estudiantas de mellicina que 

actualmente cursan en Rusia, 73 sod judías, 
19 católicas polacas, y las demas orfo'doxas 
Proceden de todas las partes del vasto impe
rio y pertenecen a la clase media; SU' edad,es~ 
de 20 a 25 'años; de maS! de :tO hay' mny po-: 
cos; 78 estan casadas .. 

* *' 
El Niàgara con toda la nobleza de su notr1-

bre no ba podido defimdérse 'èontra el furar 
de explotacion industrial de los norte' ameri
canos Bl 4. o de May'' ba srdo saea::la a subas
ta pública la fuerza hidraulica. de la célebre 
caida, y el Sr. de BuffaJo.la remató en el preeio 
de 75 000 duros La otra parle del Niagara del 
lado del Canada tendrà la misma. suerte. 

El doctor Siemens estudia· en este mo
mente la trasmision à grandes distancias de-au 
fuèrza motr·i'z La cantid~'d dê''a'g!la -q'Uê"'por 
es te la do se precipita es dè 1 Ou millones de 
tonelacias por hora , que representan la fuer:.. 
za 16.800.000 cabàllos, que, à ser devapor, 
exigirian 266 millon'es de toneladas d~ car
bon por un año·, es decir, casi tndò el qú~ 
actualmente produ'ce al mundo. 

* • • 
Ha fallecido en Madrid, el dia 27 del pa

sado 1\fayo, !el Doctor D. Pedro Mata, anti
güo Catetlratico de Medicina legal y Toxico
logia del Colegio, de' San Car los y autor de 
v11rias obras de ~fedicina muy apreciadb( no 
solo en España, si que tambien en el estran
jero - Lamentamos tan deplorable pérdida, 
que serà sentida por gran número de perso
nas iJustradas de nuestro païs. 

... 
* * 
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El número de camellos y dromedarios 
que existen en el globo es el siguiente: 
180 000 en Argelia; 50 000 en Túnez; 3 OUO 
en España; ~00.000 en Egiplo y Arabi:t; 053 
en el Centro tle Rusia Asiatica; 60 000 en la 
lndta; 165 000 en Pendjab; 6 000 en Bokara; 
250.000 entre China y el Mogol, y 200 (•On 
en (•ersiaey Turquia asiàtica. Total 1. 208.000 
a pro xi madame o te. 

CRONlCA LOCAL. 

El baila que celebrO la Sociedad 
Tetpsicora la nocha del 31 de Mayo estovo bri · ' 
l!antlsimo y s u mamen te concurrido. -Lo ap~cible 
del tiempo contribuyó podero~amente a ello, per
miliend.:. a la esco~ida Sociedad que lleoaba el 
salon circular de los Campos Eliseos atlmirar la 
novedad que en sus combioaciooes diferentas ofre
eia en su conjunto el tlecorado, que babia lleva
do a efeclo el Tranquil- Taller.- Podem os ase
gorar, que contanrlo con los burnos elementos 
que dicha Sociedad encierra. las próxima3 reu
nillnes que celebrarà en las nocbes del 23 y del 28 
se leran favorecidas por numerosa y selecta 
concurrencia. 

Las procesiones particulares del 
Smo. Corpus, han tenido esta úhima sema na lugar en 
medio del mayor òrden. Los pendones principales 
es\nvieron encargados à los S res. D. J . P . Font
seré en la de l:t parroquial t.le S. Lorenzo, D. Mc 
Cina en la de Sta . Maria Magdalena, D. Francis
Romero Leon en la de S. Antlrés y D. Ignacio 
Caoturell Fages en la de S. J uail.- To das eblu
vieron concnrridas, nolandose en las tres últimas 
la a&istencía de la banda popular, que tocó esco
gidas piezas, entre elias la gran marcba tle la ópe
ra •Aidao, eon toda precision y aju~te, y en la de 
S. Joan la del Regimienlo del Gu11dalajaaa, 

Base publicàdo à principios de la 
semana la lí;ta de la compañia que ba de actuar 
duraote la presente temporada en el Teatro de 
los Campos, -Las Ssñoritas Goozalez y Vela, ven
tajodamenle conocidas de nueslro público, logra , 
rln sin duda atraerle a dicho eoliseo¡ pero es Ja 
verdad que otros de los arllstas que figurau en 
aquella han siJo recibido~ en j!eneral con marca
do disgusto. Añadamos l esto el aumento que en 
los precios de 11bono se ba establecido, y no so
ri avllnturRdo suponer que no han de ser muy 
h11lagüeños los rosultados que obteng:. la empre
sa en la temporada que empezó ayer. 

A las 4 de esta tarde tendra lugar 
en la Sociedad !iteraria y de bellas artes el sor
tea para la amortizacion de tres acciones del 
ptano y del armonium que posee dicha Sociedad. 

La crecida que ultimamente ha su
frido el Segre ha destruido una gran parle del 

caruioo existeute enlra el cauce del rio y la car
retera dtl ISarceloua.-Seria del ca~o que se pro
curara evitar los perjuicios que nuevas avenidas 
pneden ocasionar. y no menos los que de conti
nuar como esta hoy ocurriràn al dia ménos pen
sado en ri tror.o de muralla comprentlido entre 
el extremo de la Rambla de Cabrinety y 1,, pla 
za de I:¡ Libertad . 

Señor Alcalde: ¿cuàndo se manda
ra à los perros, 8Sle año, que vayan prOVÍbiOS 
da bm:al? 

El programa de premios del Cer
tàmen ds la Academia Htbliogràfico-Mlriana, lo 
prvpio que el del dramatico de la Sol!iedac! lite
raria y de bsllas arles, se ban circulado con mu
cha profusion 

El dia 5 del corriente mes falleciO 
en Castell-tersol, víctima de un¡¡ penosa enfer
medad, la vtrtuosa señora Doñct Mari3 Ana Taya
della, viuda de Comella y madre política cie nu es
tro amigo y co·redactor D Federico t:astells, ó •1uien 
como à su ~eñora esposa r hPrm&nos politicos 
acompañamos en el justo dolor que con tan trista 
motivo esp&rimentan. 

La Junta directiva de la Sociedad 
de bellas artes acordó en una de ~us últim~s se· 
siones no acceder à la peticion que se la bizo de¡ 
Salon-Teatro para que pudiera en él ensayar la 
compañia que ~actúa en el de los Campos Eliseos 

Espectàculo fiero -La notable coleccion 
de fie ras que en la actualidad se ex pon e en Bar
celona, pare ce qnò deolro breves dia s se exibira en 
esta capital. 

No nos deja de sorprender agrada
Liemeote la regularit.lad con que siguen celebràn
dose en esta capital las conferencias agricolas todos 
los domingos 1111 el lnslituto, mientras que en la 
inmensa mayoría de las provincias se ban ido sus_ 
pendie~do por falta de concurreocia ú por otras 
causas. 

Del 23 al28 del mes tlltimo ban te
nido lug:.r los exómenes en las Escuelas públicas 
de esta ciudad con asistencia de la Junta local, Ins
pect,.r de primera enseñanza y una comision de la 
Junta . proviccial Jel ramo. 

Segon te Oil mos entendi do, salió la Junta alta- · 
mente complacida del brillanle estado en que se 
ballan aquellas, prodigando a los maeslros y a los 
nitïos los mas cumplidos plàcemes. 

Muy pronto croemos quntenrlr:i fogar la rlistri· 
bucio!l rle premios, con algnna ostentacion, como 
medio de recompensar y estimular a los niñosj y co· 
mo público le~nmonio de aprecio à los profe~ores. 
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