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INDIVIDUA LISI O Y SOCIALISIIO. 

IV: 

EL CAPITAL. 

Como ofrecimos al terminar nuestr·o ulli
mo escrito sobre esta cuestion inleresantísi
ma, vamos a ocuparnos boy de lo que el ca
pital es y de las funciones que ejerce en la 
eslera econòmica. 

Es el capital Lrab;~jo acumulada: capital son los 
edificios, las tierras, las minas, las caballerias, 
las maquinas , las herramientas. los utensilios. 
el numeraria, los conocimienlos del hombre 
de ciencia, la perícia tlel obrero, etc. etc. 

Por· mas escasos de nociones y por muy 
obcecados que se quiera suponer a los afilia
dos al socialismo, no es posible creer que en
cuentren mal que haya habitaciones donde 
guarecerse contra la intemper·ie; tierras y mi
nas preparadas para Ja pr·oduccion de alirnen
tos y de primeras materias para la industl'ia; 
maquinas que ahorren al hombre los traba
jos mas penosos, que po'hgan a su disposi
cion mayor cantidad de productos y a menor 
precio y que los trasporten con mayor como
didad, mas brevemente y con mayor baratu
ra; que haya Jeznas, tigeras, agujas, palau
cas, martillos. barrenos, cinceles, brocbas, 
azadones , sierras, hachas, en suma, el núme
ro inmenso de útiles que, co mo su genérico 
nombre indica, sir·ven para ayuòar a vence1' 
las insuperables dificultades con que el hom
bre tropezaria para trasportar, para edifica r, 
para fabricar, para Ja modificacion de Ja ma
teria en fin, si pàra su tr·abajo no tuviera mas 
ausiliar que sus manos. Tampoco cr·eemos que 
les duela que haya médicos que les asistan 
en sus dolencias, obreros que hayan apren
dido a hacer veslidos para el zapatero, zapa
tos para el sastre y así de todos los demas 
Sel'l'ÍCÍOS mutUOS que Ja division del lrabajo 
p~oporciona con tanta ventaJa. Por· mas que 
drgan, no es posible que miren con maJos ojos 
e! .capital del comerciante que anticipa, por 
e.Jemplo en la China, el valor del thé para que 
po~a.mos tomarlo en Europa, porque, sino 
exrstreraese capitalito, no disfrutariamosde esa 
infusion higiénica y aromàtica, l'Orno no fue-

ra cada cual a hacer su provision a los domi
n.ios clel mismo gr·an señor del Celeste..Jmpe· 
r10; lo cual, ademas de ser un poco ineòmodo, 
exijir·ia una porcion del ineludible capital, por 
que eso de hacer el viaje mendigando no es
taria bien en personas aficionadas al tbé chi
no. Y quien dice thé, dice café, trigo , algo
don, todo, por que todos los productos, asi 
del interior, como del extm·ior, son objeto del 
movimiento comercial, con incalcul:lble bene
ficio de productores y consumidores; pues si 
no hubiera qu1en tornara las nolicias conve
nientes, y anticipando los capilales precisos, 
llev:ír·a Jos sobr·antes de un punto a cubril· las 
necesidades de otro, disminuiria la produc
cion, ó por mejor decir, nunca se hubiera de
sar·rollado mas allà de lo preciso para el li
mitado circulo donde se verifica, y las necesi
dades de otras localidades se quedarian sin sa
tisfacet'. Ni tampoco podemos persuadimos de 
que l~s incomode ese agente, :¡ue tanlo facilita 
los cambios, ese denominador comun de los 
valores, llamado moneda. Es imposible, repe
timos, que combalan la existencia de todo es
to, y como todo esto es capit;~! , se deduce ra
cionalmente que la guerra no es en realidad 
al capital, sino a los actuales poseedo1·es, 6 
mas ciertamente, al interés que el ca pital re ... 
trra de la produccion en que se ernplea y a 
que cooperan los obreros. A esto se llama la. 
es'plotacion del trabajador por el capi talista: 
quieren decir que el capital retira mavor bene
fi cio que el que Je corr·esronde, ó bièn que no 
debe retirar ninguno, segun sostiene Prou
dbon. 

Si atendemos a que se quierc hacer co
lectiva la propiedad del suelo y dc los instru
mentos de tr·aLajo y a que el ¡wopósito final 
es que desaparezca el intermediario, llamado 
capitalista, nos inclinamos :í creer que se 
pugna por hacer del dominio cornuo y g1•a
tuitos los capitales y a que prevalece el pen
samiento proudhoniano. Con efecto, las ideas 
de cr·édito gratuito y de Jiquidacion social, hi
jas legítimas, aunque mejor habladas, del 
estupenda cañonazo la propirdad es el robo, 
no so~ otra cosa en el fondo que el capital 
gralutlo. 

Que la liebre que uno ha corrido y muer
to, otro se la coma: 
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Que la cabaña que un(ha edificada, otro 
la habite: 

Que el campo que uno ha roturaclo, de
jàndole nivelado, limpi<• y útil para el culti
vo, otro le aproveche par·a sembrar patatas ó 
Jo que tenga por mas de su agrado, y se 
apropie la cosecha. 

Y lodo esto, con franqueza, g~·atuitamente, 
así como si fuera cosa de tomar el sol, ó res
pirar el ~ire libre ó darse un atr·acon de agua 
en el rio ..... Parécenos todo ello una verda
dera zanganada y que no deberia contestarse 
con argumentos formales. Sin embarg• dire
mos lo que se nos alcance. 

Es ilusion manifiesta el creer que en nin
gun caso, idéese la convinacion que sequiera, 
el capit:~! habrà de ser gratuito. Ni aun por 
medio de la donacion podria lograrse esta 
ganga, porque sicmpre existe ser·vicio pr·esta
do ú otra causa que la justific:a; pues eso de 
dar sin ton ni son es propio de imbécilei 
y el recibir a lo bobo denigr·ante y solamente 
en uso entr·e los sin vergüenza que el vulgo 
1lama ......... : no quer·emos protanar la Re
vista con el vocablo, pero son Je la raza de 
aquel D. Juan de quien dijo el inmortal Que
vedo, que podia rastrillar con las dos sienea. 
Ni aun robant.lolos serian gratuitos los capi
tales, sino que deberian pagar·se y a veces 11e 
pagan con las setenas. Solamento los mendi
gos tienen el tristísimo privilegio de disfrutar 
en paz gratuilamente lo que les dan de gracia 
y a un estos no rec i ben nada s in decir--. Dios 
se lo pa,que.-

El capita\ representa siempre, como he
mos dicbo, trabajo acumulada y por consi
guienLe a los obreros de la colectividad que 
quisieran ten er una fabrica, so pena de tomaria 
sin permiso de su dueño, les sería indispen
sable construiria, acumular en ella su traba
jo duranle el número de dias nl!lcesario y 
por L:mto, cuando hicieran uso de la fà
brica. no seria graluitamente, sino en re
numera!!ion del trabajo por· ellos pr·eviamente 
impuesto. Si un capitalista les lacilitàra la 
misma fabrica por un interés proporcionada 
al Talor del númer·o de dias de tr·abajo que 
hubierau empleaJo en construir aquella, el 
resultada seria por lo ménos igual, y hace
mos una gran concesion. 

Doncle la cuestion merece un exàmen sério 
es en el puoto de si el capital retira mayor 
beneficio del que debiera. No csperamos dar 
una solucion satisfactoria porque desgraciada
mente la cuestion es insoluble. 

¿Como enconll·ar la relacion exacta en que 
en una produccion dada se balla el efecto de 
una maquinn con la cooperacion de los obre
ros, ni aun de un obrero con otro. sobre todo 
si lo son de difer·ente industria? Lo creemos 
absolutamente imposible. Y siendo esta pro
porcion indemostrable, esta fuera de duda 

que, al afirmarse, como un hecho fatal y 
eonstante, la esplotacion de los obreros por el 
capital se sienta una proposicion aventurada, 
por que no pucde haber conciencia ó clara 
certidumbre de Jo que se dice. ¿No es un he
ebo frecuentisimo que muchoa fabricantes se 
arruïnen en sus empresas, siendo,cosa, de que 
tal vez no hay ejemplo, el que los obreros de 
aquellas especulaciones desgraciadas hayan 
dejado de cobr·ar sus jornales? ¿Pues si el ca
pital esplotara constantemente al obr•eJ·o, co
mo ocurridan tan fr·ecuentemente estas catas
trofes? ¿;--~o podrian decir·, y tal vez dicen, es
tos industriales que ellos habian sido esplota
dos por los obreros? No, nopodrian fecirlo con 
certeza por·que, como dejamos sentado, la re-
1acion entre el trab::~jo y el capital ni aun èn
tre ser·vicios y 11ervicios, es indeterminable de 
una manera exacta: es el gran ministel'io de 
la ciencia econòmica. 

Lo único que puede afirmar·se, con pro
babilidades de acierto es que algunas veces 
seran Io11 obr·eros los perjudicados y f!Ue otras 
lo seran los capilalistas; en uno y en otro ca
so quiz~s involunlaria é inconscientemente. 
Claro es que es infinitamente mas de sentir 
el céntimo del obr·ero que el duro del capita
lista porque, como creemos haber dicho ya en 
otra parte, lo que en el segundo se traduce 
en una minoracion de capital, en el pr·imero 
representa una inmediata c:.::;minucion de sub
sistencias. 

Esto exije una atencion suma y remedio 
tan breve y eficaz como posible sea: ningun 
hombre, amante de la justícia, dejarà de to
mar el nus vivo interés en que este mal aca
be: la aspiracion universal, el movimiento 
entero de Ja humanidad a esto _,e encamina: 
la disidencia puede estar en los medios: lo 
necesario es no equivocarse y no usar precisa
mente los mas contrarios. 

La estincion de todos los abusos y de to
dos los privilegios, Ja i¡;;ualdad de dertehos 
civiles y políticos y la moralizacion de todas 
las clases, ademas de dejar Cl)mpletamente 
expedido el campo económico para el libre 
desenvolvimiento de la actividad y aptitudes 
de cada cual, ahogaran el parasitismo, el uolo 
y Ja violencia y prepar·aran el terreno para que 
se r·ealice con la equivalencia posible la com
pens::~cion de los servicios. La instruccion 
progresiva tle los oLreros y el consiguiente 
engrandecimiento de su dignidad personal les 
haràn conocer su derecho y su valor y el de
recho y el valor de los demas y solo así sa
bran y podran defendo::Jr su trabajo, en Lirmi
nos de justícia y de razon, y exijir con con
ciencia la retribucioo que les corresponda; 
retribucion que no les podra ser negada por 
que, como el progreso no puede desmentirse 
y la justícia va desvelandose, cada dia mas, a 
los ojos de la humanidad y se impone de una 

, ... 
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ma~er·a irresistible, no hay exorvitancia ni 
ego1smo que puedan prevalecer. 

El obrero, :¡sí el de Jas a1·tes manuales, 
corne el de la inteligencia no debe aspira1· a 
mas que a cambiar se!'vicios por ser·vicios: la 
equivalencia de estos por convenio mútuo de
be ser fijada y no por la rnediacion de un 
tutor, sea Estado. sea Consejo, ú Asociacion. 
que no pueden saber tanto como el intere:~a
do en sus asuntos propios. Perfeccionar su 
inteligcncia y aplicaria con espíritu de recti
tud a tlefender su derecho, este es el gran 
fin y el gran escudo del hombre. Solo asi, 
aolo en su individualidad ballara los medios de 
engr:tndecerse, dc reivindicat' y de obtener lo 
que sea suyo. Este es el único rnedio de evi
tar que el capital, que ea indestr·uctible, alm
se Y, se aglome1·e indebidamente. El capita l, 
en sJ, es, y debe ser, y sera eternamente, el 
aliado fraternal del trabajador. Si este le cede 
una hora de su trabajo debe el capital pres
tarle un servicio equivalente, ni m:~s ni mé· 
nos; ley inflexible y justa, por que, como no 
¡mede baber trabaJo gratuito, tampoco puede 
sedo el capital, que es trabajo acumulado. 

El lilcundísimo principio de asociacion, 
Jibre, independiente de toda autol'idad, que 
se diferencia en esto radicalmente del socia
liamo, estenderà sin duda alguna su aplica-
cion entre tos obreroa y de él obtendran 
ventajas no pequeñas, como ya se ¡•ealiza en 
no despreciable escala; ptro no ser:i por que 
el capital sea gr·atuito, sino que representara 
la potencia p1·oductora, el crédito y el trabajo 
acumulada cle los obreros asociados. Se ha
bran reunido en una misma entidad colecliva 
Ja cualidad de capitalista y obr·ero, conjun
cion útil y laudable, a que tiende sin duda 
alguna el movimiento económico y que esta 
dentro de los limites del derecbo eslricto. Pe
ro, volvemos à repetir, es necesario no con
fundie el principio de asociacion con el socia
Jismo: el primero tiene su origen en la ini
ciati va individual y se balla· fuera de toda 
intervencion oficial: el segundo reconoce co
mo base la tutela del Estado, establece laco
munidad de detei'minadas cosas y coarta, por 
consiguiente, la accion del individuo. 

Todos, capitalistas y obreros, cuantos, la 
sociedad abarr.a, tienen interés directo v v1tal 
en que el capital se acreciente lo mas posible. 
Mientras mas capital, mas productos: micn
tras mas produclos~ mas baratura, ó sea ma
yor cantidad de ellos por una cantidad dada 
de trabajo. Caria persona, sea capitalista. sea 
obrero, para los el'ectos del consun1o, no re
presenta ni puede representar mas que nna 
unidad,. y por consiguiente el sobrante de 
producc10n que el capitalista no puede consu
mir resulta, por medio de la baratura, en be~ 
neficio de la generalidad. 

Por mucho que nos esforzaramos nunca 

podriamos . en ca recer. bas tan te las ventajas 
que del c_ap1tal se der1van: tantas son que, si 
fuera pos1ble Ja destruccion total de los capi
t~l~:::s creados, que desaparecieran los edifi
m~s,. gue los terrenos cultivados volvieran al 
pr1m1t1VO ~stado de bosques impenetrables, 
que se cegaran las minas, que se hundieran 
las naves en lo profundo del mat·, que se 
~O!Taran de nuestra memol'ia y de nuestros 
llbros los_ conocimientos y los adel:Jntos, que 
s~n tam~1e1~ c3pital. y asi de Lodo lo demas; 
s1 este d1luvro de catasLI'Ofes lleg~il·a a reali
zarse, sucumbirian casi instantaneamente los 
90 céntisimos de la humanidarl. 

f..o que la ra~on y el interés bumanitario y 
partiCular prescr1 ben repetim os es desarro llar el 
c:¡pilalcuanto posi ble sea armonizandole con el 
trabajo, eslabl~ciendo el justo equilibrio en
tre estos dos factores inseparables; lJ cuyo fin 

. sol~ puede Jlegarse, y no nos cansaremos de 
decrrlo, por el desenvolvimiento de la li
bertad individual, de Ja instruccion y de la 
moralizacion de todas las clases: que el cam
bio de servicios ó de productos que es una 
de las ope1·aciones mas tr·ascend~nta les del ór
den eco~ómico, au~q~e legalmente vàlido 
por· el mutuo consent1m1ento de los contra
tantes, como es, y muy pt'incipalmente un ac
to que entra en la. esfera de Ja mGral, exije 
que se le adapt~ a las leyes de lo justo, sin 
l~ cual ma~cha Ja conciencia del que a sa
blendas rec1be mas beneficio del que él mis
mo cr·ee -cor·responderle. Y como es preterí
ble se~ perjudicada en los intereses que tener 
la ~onc1encra descontenta, aqui estriba la re
JacJOn profunda que existe entre la economia 
políti~a )' la moral y la palanca ma~ poderosa 
pa_ra tmpulsa~ la~ _sociedades húcia el cumpli
!"l'llento de ~a JUStlcla en la esfera económica y 
a la armo~1a por consiguiente, entre el capital 
y el trabaJo; esperanza cierta, no ilusion va
na, pues no hay calculos tan seguros como 
los que se f~ndan en las Jeyes del pr·ogreso 
de la human1dad y en las tendenrias funda
mentales del alma humana. 

_Creemos haber demostrada que el capital, 
no solo es absolutamente necesario, sino uno 
de los m:¡yores hienes que posee la humani
dad: Y. q~e se mire COf!JO se quiet·a la cuestion, 
el soc1ahsmo, combat1endo el capital ó bus
~ando su gratuidad suseita en los obreros, 
tdeas erroneas. y esperanzas quiméricas que 
no pueden re;¡llzarse, enerva su actividad y 
desarrolla en ellos pasiones bastardas indu
cié~dole;:; à odiar aquella de que deben ser 
artugos y de que nunca podràn prescindir, 
como element.o de su felicidad. Resumen: En 
vez de favorecer é ilustrar à los obreros los 
pet•j udica y los pervierte. ' 

PEDRO PEREZ o 

(St continuara.) 



tO REVIST& DE l .. tRIDA. 

MEJORAS POSIBLES EN LÉRIDA. 

I. 

Al emprender una série de trabajos so
bre las mejot·as que deberían realizarse en 
nuestra Ciudad, no es en manera alguna nues
tro a ê mo lanzarno~ en proyer.tos utóricos 
y de dificilísima realizacion, dadas las condi
ciones de nuestra localídad. Pot' el contrario, 
conocemos, como el que mas, todos los ele
mentos con que cuenla, y los obstàcnlos que 
han de oponet·se a cada una de las mejot·aa 
de alguna consideraciun que proyectarse pu
dieran, asi por parte de los intereses encon
contrados, y que tuviesen que sufrir que
braolo à c;:~usa de algun nuevo proyecto, 
como por la escasez de recursos de que 
adolece nueslro presupuesto municipal, y 
que bace tambien dificil el emprender des
de luego un sistema. saltando por todos sus 
inconvenientes de órden secundaria. 

. Convencidos, sin embat·go, de que nuestra 
Cmdad es una de aquellas en que falta muc!w 
que atTeglat· y que algunos de estos arreglos 
son mas fàciles de lo que generalmente se 
cree, nos proponemos discutir algunas de las 
cuestiones, que podran tal vez mejot·ar bas
tante las condiciones de esta poblacioo . 

Es, por ejemplo, evidente que el mercado 
de granos no tiene las condiciones que de
bier::~ , Jada la importancia que. como centro 
de contratacion de dicbos artículos, ha adqui
rida Lérida de algun tiempo a e'ita parte. 

Conocemos los obstàculos que se oponen 
à una refor·ma radical en este punto; y sa
bemos, muy bien, que esta no debe empren
derse sino con gr:m madurez de juicio, y cui
dando, por lodo extremo, de nt lastimar los 
intet·eses adquiridos; pero dentro de esos 
mismos límites opinamoa que puede hacerse 
algo, pues esta fuera de duda, que un mer
cado, en el cua! los productos no se hallan 
babitualmcnte à cubierto de la ir.tempérie, y 
donde no bay un sitio aceptable en que pue
dan depo!:itarse con las debidas· garantias de 
segul'idad, todas aquellas met·cancias , que, no 
babiendo sido vendidas en un dia de contra
t?~•on , tengan que esperar el siguiente; un 
SILJO que no llena eslas necesidades apt·e
mianles, carece de las principales condiciones 
para complir el objeto à que ~e le destina. 

Lét·ida se balla dotada de un escelenle 
depósito de agua, que se balla en muy buen 
estado de conser·vacion; sin embargo, la ma
la conduccion de las aguas basta dicho de
pósito y la detestable que existe desde el · 
mismo basta las fuentes públicas, hace que 
no se aproveche un elemento ventajo~ísimo 
p:~ra nuestra poblacion, y que el agua po~ 
table llegue a los vecinos, en condiciones muy 
medianas. 

Si esto se mejorase, si putliera estar den
tro de la esfera del presupuesto municipal, 
el modificar los conductos estet•i•lres del de
pósito y reformar por completo los que hay 
en. el interior de la poblacion; si pudiese ce
derse mediante un tributo mas ó menos con
siderable el agua a las casas parliculares y 
conducirla a domicilio, y si, finalmente, el sis
tema de conduGtos cetTados, colocados geueral 
ò parcialmente, pudiese dar Jugar a que se 
hiciera, como se debe, con mangas, el t•iego 
de la carretera, dUJ•ante los ocho ó nueve 
meses c¡ne los vecinos de Lérida nos vemos 
abrumados por el polvo; ¿no serian estas , me
joras que el público, en general, babia de 
agradecer? 

Los empedrados de las calles de Lérida 
son detestables. Tanto las acet·as como el ar
rqyo se encuentran en malísimo estado, l:ls 
primeras, por el degaste natural que han su
frido desde época antiquísima en que fueron 
colocadas, y el segundo, por el sin número 
de baches y desigualdades que tiene en to
das partes. Escasos son los recursos ordi
narios del municipio para mejorar rapida 
menta el estado de los empedraclos, pues 
apenas las cantidades presupuestadas para 
este objeto, bastarian, aun invirtiéndolas to
das, para las repar·aciones indispensables, pero 
creemos que, acaso podria apelat·se à ciertos 
recursos estt·aordinarios a i:n itacion de otras 
poblaciones, y que por ~;:,te medio. siquiera 
no produjese grandes ingresos, podrian rea
Jizarse las mejot·as que son tan necesarias. 

Las calles de Blondel y Cabrinety recla
man tambien la alencion de nuestt·a corpo
racion municipal, como asi mismo, las vias 
destinadas al transito de carruajes conliguas 
al paseo de Cabrinety. Des pues de la im por
tan te reforma que en las primeras se llevó à 
efecto hace cuatt·o ó cinco años, creemos que 
unas y ott·as son susceplibles de fàciles re
paros que, ponièndolas en buenaa condiciones 
de tràn~ito , hagan posible y cómodo el paso 
de carruajes por aquellas importan les vias. 

El gran numero de obras públ icas prin
cipi:tdas y no concluidas en nuestt·a ciuJad, 
merece que a este asunto se dediquen tam·· 
bien los esludios de todos los amantes del 
buen nombt•e de Lérida. Vemos, con placer, 
que se inician los trabajos para la termina
cion de la nueva casa de maternidad, que 
va a terminat·se y que sin duda se podra en 
breve utilizar el nuevo matadero, y aplaudí
mos de veras el colo de los encargados de 
fomentar tales trabajos; como asi mismo Dos 
prometemos que se estudiat•an los medios 
mas conducentes para Ja conclusion definitiva 
del ¡Juente, haciendo desaparecer todos los 
obstaculos para Ja libre circulacion de las 
aguas, que desaparecer deban; para construir 
tan pronto como sea lposible una càrcel de 
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partido, utilizando ó no, la que habia empe
zado à edificarse bace tantos años; para cún
tinuar el paseo basta la estacion, cuando, el 
estado de paz de que disfrutamos, permita 
prescindit' en parle de las fortificaciones, y 
terminar aquella via con arreglo al antiguo 
proyecto, y en una palabra, para llevar à 
cabo, à medida que bs circunstancias lo per
mitan, todo lo mucbo que en Lérida se ne
cesita hacer imprescindiblemente para que 
mejot'en de un modo nolable sus condi
ciones. 

Hemos apuntado alguna~ de las necesi
dades que de una manera mas apremiante se 
dejan senlir en nuestra Ciudad. Lejos de no
sott·os la idea de proponer mejoras de aque
llas que necesitan como primet' elemento 
cuantiosos capitales, que sabemos no tienen 
nuestras corporaciones provincial y municipal, 
y que. no confiamos dedic:.~ra à obras pú
blicas, la actividad individual, al menos, en 
estas circun~tancias. 

Nos lirnitamos à proponer que se mejore 
aquello que es susceptible de mejora facil, 
que se cot't'ijan aquellos abusos, que estàn al 
alcance de los recursos con que cuenta esta 
capital. 

A este objeto dedicamos los articulos, que 
encabezarernos con el titulo que và al frentede 
estas líneas. Si logt'amos que alguna de nues
tras obser'vacionel!l sea atendida por quien 
puedc y debe atendernos, estaràn satisfechos 
nuestros deseos. 

CARLOS NADAL-BALLESTF.R . 

BENEFICENCIA. 

Loca de júbilo, bai'iado Al rostro 
de tierno llanto, que es de alegria, 
a Dios eleva dulces plegaria..; 
e~i una madre re~onociua: 
c¡Ser soberano! tu providencia 
bendita sea, siempre bendita; 
que à toda pena das lenitiva, 
que a toda llaga balsamo a¡:.licss. 
Yo en mi lo siento: si en hiel amarga 
mi pan amaso todos los dias, 
para templarla de tus dulzuras 
gota s celes tea en mi Jestilas. 
Hoy mas que nunca lo :>Íente el al'llA; 
de mis amores bella primícia, 
nacióme un hijo; fué ilimitada, 
por un instante, con él, mi dicha; 
mas sin abrigo, sin alimento 
con que criarle, ¿que le valia 
mi amanta seno? Fallo de fuerza~ 
el pobre niño se me moria. 
Nobles mujeres que ardiente llama 

andes en si escondian, 

de mi desgracia se conmovieron : 
Tú les guiastes a mi bohar.!illa. 
Piedad en elias movió el infante; 
planta sin jugo, ruentas propicias 
d11rle supieron ..•. vi ve por elias 
lli pobre niño que se moria. 
¡Bien hayan todasl Tú, Dius eterno, 
que las hiciste tan compasiv9S, 
da a sus bandades merced copiosa, 
pues solo alranzo yo à bendacirlas. 
Descienda en elias llúvia abnndante 
de eternos dones: premio reciban 
de la cristiana virtud quo siembran ..... 
¡Bendilas sean, siempre bend itasl 
Que nunca turba funesto insomnio 
de su mora da la paz trsnq;, ila; 
que nuuca el \-iento del infortunio 
marllhite el brillo de sus mejillas. 
El beso en elias de amanta esposo 
con dulce balago siempre se imprima; 
t&mbien sus bijos su encanlo sean, 
Ja gloria form en de su familia. 
Si inquieto el hombre de encono y guerra 
tras la olenda se precipita, 
si en torno suyo los vendaboles 
impetuosos se arremolinan, 
~¡rato sosicgo reporten elias: 
de sus vir tudes la flor divina 
sus !ares llene de rico aroma, 
Celiz trascurra su hermo~a vida. 
Sea su seuda senda alfombraJa 
de etérnas trosas, libre de espinas: 
caridad sanla siembren do quiera, 
fruto abundoso dé la sernilla; 
y al himno acorde que en honra ~uya 
las ge nles alzen, cu al yo te pidan 
que las protejas, sei1or, que sean 

' dichosas siempre, siernpre benditasl» 

Lurs RocA. 

~ 

CARTAS CALLEJERAS. 

Madrid 24. E nero de ~ 876. 

Mire V. , Sr. de Director, no me ponga mal 
ojo al recibir estas docenas dtl líneas que le es
criba, pues no lo bago por voluntad mia sino por 
oi.Jedecer al señorito Mario que rue quiere mucho, 
à quien limpio las botas todos los dias y de quin 
tengo muchos y muy gordos favores recibidos, 
uno de los cuales, y no el menor, es haberme alec
cionado en el escribir hasla el punto de poder lra
zar estos garabatos que, sin eml,argo, él tendra que 
corregir antes de que yo mismo vayu a rnetérselos 
por la boca al leon de la casa de Corraos. Y, ahora, 
le diré mas claramente el porqué de esta car ta, para 
que, asi, mejor rne perdone el atrevimie nto. 

Parece ser que mi señorilo ~la1·io tenia com
promiso de enviar a V. algun articu lo, ó cosa asi, 
de las que él publica de vez en cuando, en la Re-
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v•sn· pues bien,-dijo;-pues m:.l , Sr. Director; 
al seÜori to Mario no le es posible do ningun mo
do complacer :i V., y, aunque él lo siente mucho, 
siéntolo mucho mas yo por ser causa de enfer
medad el impedimenta quo le tiene en descubierto 
con v. y a mí con la pena que pued~ imaginar, 
nado el cariño que lo tango . Calcule v. Sl sera fuerte 
coandn he consentida en acaptar nn~ comision que, 
por lo grande, apenas ~omprendo c~n t•>dos mi~ 
senlidos, y tan rara y sm guiar que 111 V. lo habra 
soñarlo nunca ui el libra que m;s razones conlenga 
ofrecerà con ella parecido. . 

Hallabame nver tarde junto al lccho de mt se
ñorito, aprovechando un rato en que mis estrañas 
ocnpar.iones me permitiero n vis ~larlc . Veíal~ ,tr.an
quilo y reposada, clavados los OJOS en la Vl'lflera 
por la que entraba abundante luz, refl ejo del her
moso sol que hacia, cuando, :i lo. rnejor, incorpo
ró~e diciéndome, con el major àntmo:-Oye, Ga
miu; puasto que estas a1uí, vas :í ser mi ayuda de 
cama ra. 

- ¡Cómo, señorito! 
-Nada; que me siento bien. la cabeza des pe-

jada, sin fi ebre, y esta cama, ademàs, por el hoyo 
que tiene, parece sepultura. Quiero leva ntarme. 

Creí buenamenle que aquel arranque y aqua· 
llos brios cran pruoba de maj oria y ;¡J punto me 
dispose a com placerle, dejandole, à los pocos mo 
mentos, sentad o en el sofà, bien rebozado en una 
manta, con los pies cerca de Ja !umbre, mojando 
un bizcocho en media copa de Jerez para forta
lecer la carne que teni.1 moy flaca y decaid~ . Acertó, 
eotonces, a ver sobre la chimenea los periódicos de 
la mañ a na, y s in poderse contener, echóse a ojear 
sus col umnas, sin temor a que so le indigestase 
aquella ensalada que a mi siempre me ba sabido 
:i sopas sin sal. Hoguéle, varias veces, que dejase 
aquella ocupacion , de la que no podia venirle sino 
d&tïo, a lo que él contestaba que ~oio leia con los 
ojos pur distraccion, basta qu11 acertó :i ver eu El 
Globo, aCartas madriletïa• t , que le hicieron es
claoJar.- A ver que nos cuer. ta el Sr. l\larqués
metiéndose enseguitla :i averiguarlo. Ya comprendí 
yo, mien trAs leía, que esta vez no era solo con los 
ojos, y, as i, no me sorprendió que al terminar la 
lectura discurriese, en afta voz, poco mas ó meuos, 
como sigue. 

- Qué or<llldo y sa tisfecho se habr:i quedado el 
Sr. Marqués tras de hacer saber al mando qne:la 
uistocra.:ia madrileña saba diverlirse comm' il 
{aut. La condesa de A., qué hermosa, la baronesa 
do L., qué rica, la generala H., que amable, la viz
condP.sa de F., qué ilu~trada, la setïora de X., qué 
elegan te , el thé qué animada, el bu{{et qué es
pléndido, ~el baila, dcslumbrador, la comedia , inimi
table, el Hotel, digno de las Gracias, qué fausto, 
que halagos, qué deslumbramiento. A lraves de 
estos en ca ges retóricos distí ngnese un mundo ~parle 
cnajado de lindezas y sabrchumanos goces, con 
ribetes de gloria y filigranas celestiales; paisages 
dt primavera eterna, de rosadas nubes, de azn
ladas Jontanauzas, de lagos misteriosos cuyas aguas 
tra sparenlan la màgica arr¡uitcctura de las hadas; 
mund o dt.l cual nos sopara un rio de pl ata, un 
muro de diamantes cuyo destello quiet•e daslurn
hrarnos para que ni siquiera intentemos cruzar la 
valia quo nos opone. Ya tienen huen cuidada sus 
mora dores de bacernos saber el mohin caracterís-
tico de su aristocràcia concisa, el corte espiritual 

de su rozagante toilette, rol perfume embriagador 
de sus encantos, la insiouaute confitura de sus 
frases, propia rle un. p;tlad ar que no tra~sige con 
vulgares gustos. Al ot rles, parece que ttenen se
cuesJrada la dicha , a pesar de que sean moy dis
cutibles los méritos con que la gozan . Sin embargo, 

tanta luz, tantos colores, 
lantas galas y primores 
son mentira y oropel, 

ó sino muy poco debe faltaria para que Zorrilla 
estuviese en lo cierto. Verdad es que, en cste pun
to, entra por mucho el animo del espectarlor al 
aprtlciar los efectos dc la esa m::ígia cortesana y en 
este punto y en todos pasa igual. El estómago agra
decido del invitado qu e con el frac puesto aun y 
el guante dc la derecha recien quitada e~cribe esas 
sartas de ditir~mbos como si jugase :i agotar el 
superlativo, y el paciente lacayo que hace prc;fes~on 
rle clavado en su sitio da respeto, claro està que si 
hablasen no se entenderian; pero bneno seria ave
riguar lo qoe opina el segundo para cerciorarse 
de qua el primcro no miente. El entusiasmo !e
vanta arcos de lriunfo casi en un soplo; los arlifi
ces han puesto tan bien la mano en su obra que 
los ojn~ no aciertan :í ver sino maciza silleria en 
toda la fabrica, en sos columnas, en sua capiteles, 
en los griegos tallados qne corren à lo largo de la 
cornisa; a 1(1 ménos así lo ven los ojos; pero el últi
mo de los peones que construyeron la obra nos dirà 
la madera, ol Lrapo y el carlon que en ella empfea
plearon, y aquel arco t~n bello, tan elegnnte y tan 
sólido al parecer transfróm;se al punto en un en
gaño que miente casi touo lo que dice. 

Quedóse aqui unos instantes pensativa, v luego 
como asaltado por una idea. 

-Oye, Gamin-me dijo. En esa vida rara y 
vagamunda que tu llevas por M:~drid, debes haber 
preseociado muchas veces desde un rincon, mas ó 
m~nns oculto, esas esposiciones opulentas en cuyo 
brillo se b :~bi3n espej!ldo tus haFapos y habras com
prendido la e~tension de tu pobreza . 

-Mire V., señori to, aso va segunycomo ysegyn 
lafocasion en que me pillan esos espejos que V. di
co. Cuando tango en el estómago tanto frio que pa
reca forrado de nieve, claro esta que mc dan denteras 
esos escan~ &los del lujo cuyas migajas sobrariau 
para ponerme del mejor temple. Pero este, gracias 
a Dios, no es el pau de cada dia, y tengo para los 
malos ratos unn mcmorià que da gusto porque to
do lo olvida a la primera ocasion de regocijo¡ yò 
no se si g:¡e p~recen bien ó mal ciertas cosas, ni si
quiera si me p~recen algo ¡¡orque à cada impresion 
tango otra iJ la vuelta, y así entre alegre y trabajo
so se me pasa el tiempo cuidandome muy poco 
de nada que no me tanga cuenta en bien ó en mal. 
Y no crea V., por eso, que esté ignorante de cuan
tos dias de ]olgorio tienc la semana para ciertas 
gente~, y :mn de los chisme·s y tragedias que son 
la comidilla de los vagos de fra c, no señor; es que 
me entran por esta oido y por el otro salen, a no 
ser que acaben a tiro~, que entónces aplaudo, por 
que a mi mo gustan mucho las comeuias que 
concluyen con perfumes de pólvora. 

-¡Buena idea! 
-Qué qlliere V., mo gusta el ruido. 
-¡Cal si es una que se me ocurre. Qye. 
Y aquí fué cuando el señorito Mario se !e ocu

rió la estravagancia mayor de que al principio hi-
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ce mérito. Pretende que cuanto vea y oiga, asi de 
¡trande como de chico, lo apunte y ponga en 
carta para V. que, di ce, lo pondra en I~ REVIS
TA, y me espanta que eslo se sapa ~n.tre m1s cono
cimientos· porque me llamaràn escnb1dor, caballe
ro cursi y otras lindezas cori ese IOAO que abo
fet'ea y esa risita que dà calambres tan propia de 
Ja gente de mi brazo. Ya com prende V., J-Oes, 
cuantos han de ser mis lemortls no pudiendo sino 
decir «amen» a lo que se me exije. Probaré den
tro unos dias si mi voluntad vale algo, y entooces 
con mas espacio, le diré, pm·qué no puedo ofrecer
me suyo con otro nombre que el de 

GAMIN. 

REVIST A COMERCIAL, 

En el número 4,5 de esta publicacion, pr i
mero del año actual, contra~ímes una deuda i 
favor de nuestros suscritores que pr'ometi
mos satístacérsela a plazos vencidos, uno cada 
mes. Hedúcese aquella a ponerles al cor
riente del movimiento ó alteracion que pudie
sen esperirnentar los precios de los granos y 
caldos en los mercados de esta caprtaly en los 
de alaunas pr'OVÍncias limÍtr'Ofes a Ja nuestra. 
Creye~ndo, pues, lleiado el vencimiento del 
primer plazo, vamos a hacérsela efectiva con 
pape! escrito, y no moneda, aunque COf!lO a 
tal pueden apr·eciar nuestros abonados st les 
place, su contenido, que por cie~t? no es otro 
que el de una simple exposrc~on de l~s 
causas o motivos que hayan podrdo contt't
buir al alza ó baja de los precip1tados artícu
los, durante las tres semanas que açaban de 
transcurr•ir. 

Examinados los estados correspondientes 
a nuestra seccion comercial, resulta de los 
mismos que no ha habido alteracion en los 
prccios de los granos, en los mM~ados de .los 
dias H., 17 sin duda por la poca 1mportac10n 
y exportacion que ha podi do ve:ificarse . de di
chos articulos a causa de las meves prtmero, 
y con posterioridad de las 1luvias. 

Otro tanto, ha sucedido en los mercaclos 
de Ba1'celona, Tart'agona y Reus, ya por ser 
casi nulos todos los arribos, los embarques 
escasos y las operaciones en cot'to número; 
ya por la paralizacion ocasionada por las 
fies tas an te l'i ores. 

Podremos decir lo mismo respecto de los 
caldos ó liquides? Afirmativamente, si nos fi
jamos en los aceites, y esto apesar de los 
abundantes arribos del de olivas y muchas 
partidas del de algodon i Barcelona; pero 
se han hecho envios a Andalucia y otros 
puntos, y se nota en los compradores, es-
peranzas de que bajen l?s ~recios. . 

Únicamente en la cot1zac10n de los vmos 
se observa cierta tendencia al alza debida 
quiz:í a las animadas operaciones que para la 

Habana se han hecho estos últimos dias, pe
ro cuya influencia no llega a alter'ar el precio 
de los nuestros. Solo los blancos alcanzaran 
algun favor por la t'Scasez que de las clases 
supet'iores se ha notado en la última cosecha 

Por boy a lo dicho reducimos nuestra re
vista comercial, cuyo estilo ó forma seguire
mos empleando en las sucesivas, con la es
peraaza de que haciclndolo así daremos gusto 
a nuestros lectores. 

Con que satisfecho el primer plazo espe
ramos el vencimiento del segundo. 

J. v. 

En la sesion orclinaria celebr'ada por el 
A vuntamiento el dia 26 del actual, becha pre
sente por un Sr. Concejalla urgente neeesidad 
que hay de que se dote de aguas potables la 
parte de vecindario que existe en la calle de 
Cabrinety y la de la Magdalena, y de la cons
truceion de una fuente que podria colocarse 
en el centro del antiguo paseo de Fernando; y 
S. E. tomando en consideracion el pensarnien
to indi~!'Hfo, t'esolvió que la Comision 6.a pro
ponga lo que estime conveniente sobre el par
ticular. 

Manifestada la conveniencia de la pronta 
reparacion del trozo de camino que existe pa
t'a d:ar paso al nuevo Matader'o, cuyo estado 
es intransitable, se acJrdó que Ja Comision 6." 
se sir·va informar lo que crea mas procedente 
para r'ealizar dicho arreglo. 

La Corpot'acion se enleró con la mayor sa
tistaccion del distinguido recibimiento que 
mereciò de su seno, la Comision compuesta de 
los S. S. tenientes de Alcalde D. José Gassull 
y D. José Vilanova, que pasó a la villa de 
Calella par·a :;~sistit• a la solemne consagr'acion 
del Ilmo. Seiïor Dr. D. Tomas Costa y Forna
guera, Obispo preconizado de esta Diócesis 
por las atenciones y obsequi os de que f ué ob
jeto durante su permanencia en dicha villa. 

La Comision especial de Beneticencia pro
vincial ha vuelto a reunirse hace dos dias, y 
parece que por iniciativa de su digno presi
dente D. José Sol y Bertran, ha tornado algu
nos acuerdos importantes respecto al regimen 
interior de los establecimientos deJ ramo, que 
por boy no creem os oportuna publicar. 

El Diputada D. Agapito Lamarca ha veni
do à sustituir al Sr. Pinós en la Comision es
pecial de Beneficencia provincial. 

Pronto se tr·asladaran al llospital de San
ta Cruz de Barcelona nueve mugeres demen
tes de las que ecsisten en el asilo de esta ciu
dad, por haber manif~stado la Junta de Pa-
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tronos de dichos establecimientos, que hay 
plazas para elias. Con esta medida se econo
mizar:í la provincia por de )}I'Onto unas nue-· 
ve pesetas diarias, y el dia en que se consi
ga la traslacion rte todas Jas acogidas, para 
lo cuat segun tenemos dicbo se gestiona lo 
necesario, se obtendra una red uccion de gas
tos en el presupuesto provincial, de cerca de 
treinta mil peaatas. 

En el cor·to periodo que ba transcurrido 
desde Ja pacificacion de Cataluña han ingre
sado en la caja de quintos de esta provincia 
en todos conceptos, mas de quinientos, de di
ferentes reservas, y eso que en mas de cua
tro quintas partes de los pueblos q~e la 
constituyen no estan hechas las opet·ac1ones 
del reemplazo. 

Es digno del mayor elogio el patr·iotismo 
y abnegacion del Sr. D. Mariano Quer:, que 
dejando la presidencia de la Excma. Drputa
cion provincial, ba venido a ocupar la Vice
presidencia de la Comision, sin JJOrcibir in
demnizacion alguna, imitando I a conducta de 
sus digoos compañeros que tambien la re
nunciaran en favor de la provincia . 

Han visitado nuestra Redaccion los perió
dicos. El porvenú· de Alallm:ca, rev~s~a de ag:i
cultura. industri::t , comerciO, medlcrna y Vla
jes y El Eco de la Costa . Accedemos gustosos 
al cambio que ambos colegas nos proponen. 

~-c..--

CRÓN I CA LOCAL. 

El cielo se manifestó antojadizo l os 
úllimos dias, y Ms regaló ruenudas y frecuentea 
llu via s que con\'irlieron en lodazales nuestras ca
lles. La temperatura ha mej orad o; ha asct!llldido la 
columna termométrica y la presion ha oscilado. 

Rifa.-Es y?J cosa resuelta por nuestro Muni
cipio, pcdi r el permiso ~1e~:esa ri o p~ra est~1 bl ecer 
Ull3 Rifa quincrnal llest•nada a Iol renovaCio n de 
ompedrados.-Felicitilmos a dicha corpor.1cion y 
deseamos sea cnocedida. 

Académia.-E¡ Domingo último se procedió 
en Junta general de señores sóc i os del I~ Acadé
mia dt bella:> arles, a la rcnovacion de la rnitad de 
liU directiva que quedó el !unes cong tí luida en la 
form¡; siguiente: Presidenta, D. Miguel F.errer Gar
cés; Vice-presidente, ú . Ramon Soldevrla; Depo
sitario, D. Arturo Vilanova; Contador, D. Ramon 
Agelet; Archivero-Bibliotecar!o , D. Luis Gené Gi~
bert; Secret~ri o 1." D. Fedenco C~stell!; Secretarro 
2.", D. Antonio Ramon Gonzalez; Vocales, D. Bar
tolomo Lrin~ s, D. Càmilo Boix, D. Enrit¡ue Zaidin 
y D. Carlos Nadal-Ballester. 

Ln Cornision dc dicha J un ta, encargn da de la 
Direccion de los b~il es de ma~caras que en dicha 
Sociedad se daran duran te el próvimo Carnaval, Ja 
forman los Sres. D. Camilu Boix, D. Luis Gené y 
D. Antonio R . Gonzalez. 

H elados.-Una de las modas que mejor cum-

plen Iu buenas reglas de bien vivir, es la que 
ha establecido en lasgrandes capitc~lu , l a costumore 
de beber helado1 en invierno.-No fallan en la nues· 
tra aficionados, que pueden moy a su guste sa
òorear esq ursitos sorbetes y ricos granizados, pa ra 
lo cua! concorren en número no 11sc:~so al Cafè d1 
ls,s cuatro puer tas, todos los dorningos. 

Teatr o .-Va a dar término à sus trabajos 
artísticos la comparïia quo actuaòa en nuestro tea
tro principal, habiendose despedida del público la 
noche del domingo próximo pasado con la se
gunda represenlat:ion do En el puño de la espada. 

En la r. oche de hoy, se celebra una funcion, 
poniéndose en escenu el magnifi co drama histórico 
I uan de Lanuza d los Fueros de Aragon, y la 
pieza de costuml,res Valencianu Llagrimes dB t¿na 
Femella, 

Corren rumores de si vendrà à reemplazarla 
una compañia de op~ra, lo que consideramos La~ 
tnn te dificrl. 
~ 

R egistro Civil d e L érida. 
Noticia de lot: nacimientos, defunciones y ma

tr ímon ios anotades en el mismo, de¡¡de el dí a~ 6 
basta el 20 del corri.'nte. 

NACIDOS. 
v~ron8s 4.- - Hembras 3. 

DBFUNCI O!US. 
Solleros 11 .-Cnsados 3.-Viudos 2. 
Soltera s 7. - Casadas4.-Vludas 2. 
Matrim·JOios transcritos 2. 

~...9'0@Q;; <;;3 • 

S eccion Comercial. 
Precios corrientes de los granos y caldos en 

el mercado de esta ciudad. 
l\bauno DiL Du 2~.-Trigo de primera, 24,54 

peso tas hectól itro.-ldem de segunda, 22,l)í. id.
ídem de tercera, 20,4.6,-Cebarla, 1~,90.-Cen
teno, ·i 5,04.- Habones, 4 5,7:2.-Judias, 35,~!.
Maiz, 45,38.-Aceite, litro 0!,09.-Vino 00,45 . 
~~ 

Efemérides leridanas. 
EN ER O. 

H. - 1520. La mujer del vcrdugo de la ciudad 
es azotada por mano de su esposo en todos los lu
gares públicos de costumbre , «llevàndole dic') el 
códice de donde procede directamente esta notícia 
sus méritos dtJ ren egada y blasfema, a que él bu
biese de hacerlo y ella de recibirlo, por mas que 
mucho les pesaba .» 

Hl-12U. Las constituciones ilerdenses de 
1229, que por algun tiempo ha bian sido olvídadas, 
reciben nueva confirmacion M el concilio abierto 
en Tarragona por ol metropolít1no Pedro de Aba
lat, ;¡I cua! concorre el obispo t~e Lérida, junto con 
los de Zaragoza, Po.~mplona, Tortosa y Barcelona y 
lo3 procuradores de varius prelados de la provincia. 

13.-i 373. Pedro III ratifica el privilegio con
cedida. :i los leridanos !!e celebrar feria el 29 de 
Setiembre y ordena que no pueda hacers(\ el me
nor vej:imen :i ninguno de los concurrentes a ella; 
pudiendo, sisfas eperaciones de la siemLro, vendimia 
y cosccha de azafran dcbiese n en tal época dismi
nuir la concurrencia , ~ n ticiparse su celeuracion 
desdo el dia de Santiago al de San Lorenzo.-R. 

LiRIDA..-lmp. de J. Sol Torrens.-- ~ 876. 


