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IJDIYIDUALISMO Y SOCIALISMO. 

v. 
LA PROPIEDAD TERRITORIAL. 

Al contraer en el número lli de estos 
~puntes el compromiso de decir algo sobre los 
punlos mas importantes que son ob¡eto es
pecial de los ataques del socialismo en sus 
últimas manifcstaciones, anduvimos no poco 
imprevisores, porque la magnitud y dificultad 
de las cuestiones exije mas conocimientos, 
mas tiempo y mas esp:wio que los de que des
graciadamente podemos di11poner. Barto nos 
hemos apercibido de ello al desarrollar la 
cuestion del Capital, y mas evidentemente lo 
vemo~ aun al emprender la imporlanlísima de 
la propiedad territorial. Cla•·o es que son apli
cables a Ja misma todos los principios, todas 
Jas consid er:~ciones y becbos bistóricos que se 
han aducido y pueden aducirse •·especlo de 
la propiedad en gen¿ral, y por consiguiente 
ni con un tomo voluminosísimo sería bastan
te para tratarla en sus diterentes aspectos. 
Hemos de concretarnos mucbo, porque ade
mas no queremos monopolizar las columnas 
de Ja RnrSTA privando a los suscritores de 
escritos de mayor mérito y variedad, y aquí 
enu·a una de l:ts mayores dificullades con 
que lucbamos. Hecha esta :tdvertencia, vamos 
al caso. 

El bombre tiene sobre la natmaleza do
minio absoluto, :tlgo de divino, que se impo
ne pr·imordialmente sin relacion con nin¡;;un 
otro de•·ecbo. ~ino por sí, incondicionalmen
te; y esta atribucion existe en cada bombr·e y 
se realiza en el circulo à donde cada cual lle
va su accion. Este dominio absoluta en la na
turaleza se convierte en derccho real entre 
bl)mbre y hombre, limitandose mutuamente 
al encontrarse los <lerecbos creados. 

Y como el derecho no ruede ser aplic:tdo 
sino à los individuos exi~tentes , por que no 
puede ser ente de derecho el que no existe, 
es indisputable el derecho por p•·imacia de 
ocupacion, reeonocido como fundamento de 
la propiedad en todas las legislaciones, ó al 
ménos por las mas sabias y conformes con 
las leyes naturales. De lo dicho se deduce
lógicamente en nuestro cntender, que es pro-

piedad del h?mbre cuanlo ocupa, produce ó 
t1·ansforma, s1empre empero que no perjudi
que derecbos ya creados por otro. 

Con Jo anterior·mente sentado creemos 
t~mbien salir al encuentro del ataque prin
cr.pal que el socialismo dirije contra la pro
predad territorial. Sosliene que, siendo la 
tie•·t·a una creacion de la natur·aleza y un ins
trumento de trabajo, no puede ser apropiada 
por el bornbre, si no que solamente le cor
respondcn loat'rutos alcanzados con su trabajo. 

No produce el hombre efecti\'amente la 
Lier•·a, pero aumenta su fecundidad útil 
modificàndola y prepar·andola, por los me_: 
dios que su inteligencia le dicta y la esperi
cacia le aconseja . Si el no crear el hombre 
la tierra fue1·a argumento bastante para ne
garle la propiedad de Ja misma, tambien de
beria negarsele la p1·opiedad de los frutos, 
por que tampoco los crea, como no crea nada 
en absoluta. El argumento es, pues, falso y 
contradrctorio. Lo cierto es que, si son suyos 
los frulos, lo es lambieo el a•·bol que plantó 
y la tierra, cuyo seoo t·ompiÓ para poner la 
planta. Son cosas absolutamente inseparables. 

No se comprende, -en efecto, como pue
de nega•·se al primer homb•·e el derecho de 
apropiarse los frutos que hallàra en un arbol, 
m· menos como podria disputarsele la pr·opie
dad fie este mismo àrbol y del silio que ocu
para, si para su conse1·vacion y mayor creci
miento bubiera escabado, cerc:.ldo, podado ú 
hecho fin:tlmente cualquier otro trabajo. Des
de este momento, asi que el hombre ha apli
cada su ,ïnteligencia é impuesto sus manos, 
grava al lr el 11ello de su perspnalidad: hay un 
n uevo modv de ser, supct·ior a la natumleza, 
una nueva forma, a la cual nadie mas tiene 
derecho que el que Ja ha realizado. 

Que uno COlTa y mate la liebr·e y otro se 
Ja coma ...... Aqui podri:~mos continuar repi
tiendo todo lo que dijimos al tralar del ca
pital; pero suponemos que los que tcng:m la 
bondad de leernos no lo habran olvidado. 

Los que combaten la propiedad inctividual 
del suelo lo hacen sin duda persuadidos de 
que perjudica a la' generalidad y de que, ha
ciéndola colectiva, mejoraria Ja siluacion de 
las clases pobres. Reprcdu.:en aquí el mismo 
error que hemos desecho al tratar del capi-
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tal y, como el as unto lo merece, tambien 
nosotros habremos de duplicar algunos con
ceptos. 

Si se dispusiera que la tierra fuese pro
pieJad del Eslado é intransmisible, e1to es, 
~ue se amor·tizara; suponiendo que fuera 
hcita esta colosal expropiacion, habria que 
reintegrar a los actuales poseedor·es el valor 
de las fincas, valor que no es otra cosa que 
el trabajo impuesto en las mismas para la 
roturacion, nivelacion, riego , plantacion, de
fensa, para todo en fio lo que las h:¡ce mas 
facilmente fecundas. Para verificar· este pago, 
no siendo posible que los obreros aprontasen 
capital tan enorme, so pena de despojar à 
los propietarios actuales, tendria el,Estado que 
hacer una de estas dos cosas; ó pr·oporcio·· 
narse la suma por medio del crédito, sati~
faciendo el interés correspondiente, ó reco 4 

nocer esta misma renta anual en favor de 
los actuales dueños de los terrenos. Esta 
renta, bien fuera :í favor de los capitalistas 
que hubicsen proporeionado los fondos, bien 
a favor de los propietarios, habr·ia de ser pa
gada con el produclo de las fincas. De ma
nera qu8 el obrero ó la colectividad de obre
ros que hubiera recibido una finca por la cua! 
tuviese que pagar el interés rorreapondiente a 
los valores creados en la misma por el traba
jo antel'ior, 6 sea la renta líquida, no encon
traria olra utilidad que la corTespondiente :í 
los ~astos hechos en ella para el cultivo del 
año y al trabajo realizado por los obreros 
para este mismo cultivo, recoleccion y demas: 
Resumiendo: el obr·ero en justícia no podria 
recibir mas que el equivalente de los servicios 
por él prestados. Si :í sabiendas retiràra mas 
seda una iniquidad. 

Y como, segun ya hemos dicho, el medio 
exclusivo para lograr lo que] en jus'.icia cor
responda, que es se~uramente la aspiracion 
única de los obreros, como la de todo hom
bre honrado, sea salvar su iniciativa y per
sonalid:~d de la reglamentacion cuat·telaria y 
retrograda que exije la popiedad colectiva , 
aconsejamos a los obreros que rechacen este 
sistema, como ilusorio y contra1·io à su digni
dad y à su legitimo interés. 

La propiedad colectiva del suelo, como to
das las ideas que saca :í plaza el socialismo, 
no son cosas nuevas, sino verdaderas anti
guallas, cuyos perniciosos resullados tiene 
acreditados la éspet·iencia. 

¿Que eran y son aun sino propiedad co
lectiva y comunal los hienes de propios? ¿Y 
quien no sa be que las fincas de esta per·tenen
cia eran y son las peor esplotadas y las me
nos productivas? 

¿Que beneficios han reporlado las clases 
pobres en los pueblos que tenian inmensos 
terrenos comunales? 

Ninguno. Solo han servido para beneficio 

ilícito de los manipul:mte~. como sucederia, 
y con mas razon, eu Jas colectividades de 
obreros, en las cuales no faltarian otros qué 
tales ó peores. 

Los abusos escandalosos, de que han sido 
objeto los hienes de propios, y su completo 
abandono produjer·on las Jeyes de desamorti
zacion, uno de los verdaderos adelantos mo
dernos y uua de las conquistas mas precia
das del liberalismo. 

El interés universal, el mas importante de 
todos en el órden económico, estriba en au
roentar todo Jo posible la produccion y este 
grande objeto solo puede Jograr·se, y asi lo 
demuesll'an los hechod, por la iniciativa y 
por el interès individual. 

Lo necesario desrues es que el obrer·o, 
como cada cua!, reciba de esta produccion la 
parte proporcional a sus scrvicios. Ya hemos 
dicho, y no nos cansaremos de inculcarlo, 
cua) es el camino expedito y único para lle
gar a este resultado. Si se diera el funesto 
caso, que no se dar:í, de que los obreros se 
dej:íran absorver por las colectividades, 
muerta dentro de elias la iníciativa individual, 
administmdos, en fin , el primer efecto sobre 
Ja propiedad territorial , como sobre todas 
las industrias, seria la disminucion de pro
ductos y de la utilidad líquida de los obre
ros; porque estos deben tenel' como regla :fija 
é infalible que, mientras ménos se produzca, 
ménos percibiràn y que los gobiernos y las 
colectividades son los per1:·es administradores 
posibles , los que menos producen. 

Tenemos, pues, que Ja apr·opiacion de la 
tierra es de derecho indisputable y debe ser 
respetada: que ni aun mediante indemniza
cion podria ser convertida en colectiva con
tra la volunlad de sus dueños, sino atrope
Jiando consideraciones que no puede descono
cer ningun pueblo civilizado y y verdadera
menta conoeedor de sus inlereseb: y por i.II
limo que este atropello, que esta violacion 
de la justícia perjudicaria :í la produccion, a 
la sociedad en general y a los obreros prin
cipalmente. 

A eso conducen todos los proyectos del 
socialismo por el error profundo é incurable 
que encierra su principio generador, la igual
dad económica. 

PEDRO PERIZ. 
(S• continuara.) 

-~ 

HABITA ClONES ECONÓMICAS. 

Los artícul os qué, la bien corlada y chispeante 
pluma do mi querido amigo D. Pedro Perez viena 
publicando en esla REVISTA tratando la cuestion 
del Individualismo y Socialismo han sugerido en 
mi ment e la idea dt ocuparme de un problema· so
cial, planteado años ha y no resuello. No crean los 
lectores de la RavisTA DB LIIRIDA que tengo la pre-
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tusion, qu11 podria calificarse de insensata, de re
salvar en uno ó mas arlículos el problema a que me 
refiero. Solo lrato de llamar la atencion sobre un 
punto importantísimo y que puede influir en Ja mo
raliucion y costumbres de un pueblo; é inmtlnsa 
seria mi &atisfaccion si estos arliculos prodojeran sn 
fruto en esta mi querida patris adoptiva donde he 
pasado dc niño a hombre, cambio que deja hondas 
huellas y eternos recuerdos en el corazon. 

Es de to do pun:o indiscutible que los alquilares 
y las materias indispensables para el aliment'J del • 
hombre adr¡ ••ieren de dia en elia un aumento de pre
cio que no guarda relacion con los jorn ales y suel
dos; este desequilibrio, para nadie tan marcada co
mo para el trabajador y brar.erv, mc ha movido a 
ocuparme de este asunto y tratar en primer Jugar 
la construcion de ctUas pa1·a ObHros, puesto que 
ellos son los que prin•:ipalmente lo nece~itan y son 
elias los que tienen un trato intimo y fraternal con
miga -Efectivamente el estudia de 11stas edificacio
nes tiene una gran importaucia Social, puesto que 
8!1 trata por esta media de favorece r, educ~ r y mo
r&lizar a esa gr~n masa de la Sociedad , que tiene 
por única recurso de sn vida el escaso producto ria 
su trabajo . 

Proteger esta clase despertandola de la apatia 
que hizo nacer de ella la estrechez y aun la mise
ria, obligandola i conocer y apreoiar mas cada dia 
los puros y encantadores goces dtl la familia y de 
Ja paz doméstica; habituaria a cierta comodidad y 
limpieza que destierre la envidia y el descon tento, 
tristísima situacion del alma que es a no dudulo fru
to del mal •star y de la mala posicion en una gran 
parle, dislraerla cie viciosas costumbres para encer
raria dentro de una vida metódic1 y arreglada; to
do esta es ciertamente muy importants y filantró
pico. 

A. con;eguir esta objeto venimos obligados mo
ralmente todos segun la posiLilidad de cada cua! y 
muy especialmente aqnellos qne por sn riqueza put
den majorar las condiciones de sos desheredados 
he!!manos, n.igiendo ademas del Dios se lo pag?M 
un racional interés dc sn capital, condicion cposible, 
como procuraremos demostraria. 

Pretender por tales medios conducir a esta ela· 
se :i puerto bonancible, no es, como parece, una 
descabellada útopin, sino mas bien nn resnltado prac
tico y conocido en muchas partes; ¿Que cosa mas 
conforme à la naturaleza humana que, al que falta 
luz y ventilacion en sn casa y en Jugar de aire 
pura lo respira pesada y nanseabundo, le violente 
permanecer en ella y prefiera al Jugar na
tur:~! de s11 reposo, la reuuion de la taLerna y el 
vagar por las calles de la PoLlacion? ¿Quíen desco
noce la perniciosa influencias de esas reuniones 
que convierten al bombre honrada y laboriosa en 
holgazan y pendenciero, y I e i nhabilitan para soste
ner su casa y educ3r a sus hijos y muchas veces 
le privan basta del alimento que necesita? 

No es mi inimo exponer aquí todas las impor
tantes consideraciones a que sc presta este asun
to, pera me es imprescindible consignar que en Jas 
habitaciones bien dispuestas la luz rechaza la sucie
dad, el aire puro da salud y vida, là separacion 
de los dormitorlos y sus buenas condioiones e,•itan 
peligros y degradacion moral; la comodidad de la 
vivienda atrae a ella al que la habita y la reunion 
y mayor intimidad de la familia dulcifica el infortu
oio ! produce consoladores tfectos. 

A bora bien, ¿que condiciones son precisas para 
el establecimiento de estas casas? Que reglas fijas 
pueden servir? Que S!slema debe adontarse en au 
construccion? 

Dificilmente puede contestarse en absoluta. To· 
do varia cuando varir la localidad. Las cos10mbres 
el clima, la educacion, el caracter dA los habit9n
tHs, la clase de los materiales, su coste, el valor 
dol suelo, las condiciones de Ja pc.bla cion donde 
debe establecerse; toda obliga a hacer particular 
estudio de la cuestion si se quiere realizar con frule 
el pensamiento. 

Este es .el poderosa motivo porque no se pue 
de traer aquí copiados literalmente. proyectos es
traños, como no se pueden trasplantar à propio sue
lo frutos que crecen lozanos en otros climas y que 
se agostariaR en el nuestro. 

En estas construcciones hay dos problemas que 
resolver tan importantes que son casi únicos. 

~ .• Modo de construirlas con toda la economia 
posible, con el major aprovechamiento del solar, 
con buenas condiciones higiénic~s y con solirlez. 

2. 0 Modo de administraria,. 
Respecto del primer problema, como profeso 

el rrincipio de que no se cl!mple solo con desear 
el Lien y dar un buen consejo, cuando ademas se 
pued e coniribuir con ar.tos à su realizacion, <!ispue~ 
to estoy en la medida de mis fuerzas à cooperar con 
enanto sepa y puedg en favor de la empresa ó parli· 
cular que tomen sn l}argo en esta locaildad la mejora 
de que nos ocupamos. Tuve ocasion de estudiar es
ta cuestion, especialmente en la importantisima es
posicion universal de Paris y los datos y los pensa
mientos I]Ue allí adr¡uirí y son aplicables entre no
sotros, a la disposicion estan del que intente reali
zar esL3 obra laudabilísima y aderuas de un resulta
do econóruico, seguro y razonable. 

En cuaoto al planteamiente del sistema mas 
oportuna para el desarrollo financiero y realizacion 
del peosamiento. de seguro no faltaran en esta ca· 
pita! personas competentes y amantes del bien que 
le tomen a sn cargo. 

lnglAterra ha sida basta ahora la nacion que mas 
ejemplos nos dà de estas l;onstrucciones, si bien no 
pueden Lomarse por tipa para esta capira!, dadas las 
condiciones especiale:; que tienen. Construidas es· 
tas poblaciones oLreras al lado de grandes fabricas 
y clestinadas a los tnbajadores de Jas mismas, cons· 
tituyen la mayor parle de Jas veces una esplotacion 
parcial de los mismos dueños de las fàbri cas qne, 
aunque no consigan grandes ganancias pecuniarias, 
tien•n por lo menos la segnridad de no perder los 
alquileres correspondientes a los capitalcs en elias 
empleados, consiguiendo al mismo tiempo dar ma
jor organizacion y ma~ órden y severidad al ~uerpo 
de obreros que emplean en sus tallerts . 

La casa aislaJa y rodeada de jardin por mas que 
sea el bella ideal de los que, con loable interés, 
anhelan proporcicnar al pobre ventajas de que solo 
gozan los mas acomodados, no es ciertamente rea· 
lizable con las condicionl's que necesariamente han 
de llevar consigo empresas de esta natrraleza. 

Nadie pu(lde paner en duda que una casita para 
una sola familia, ai¡;lada, independiente con un jar
dincito ó huerla es bastante por si sola para hacer 
olvidar mas de un infortunio, y robostecer el àni
ma, desarrollando buenas ideas y majores costum· 
bres. Pera à la vista de lo cuantioso del pre3upuesto 
y del superabundante !ujo de la empresa, ¿a quien 
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podra exigir la Sociedad tamaño sacrHicio? Porque 
conviene fijar~e en que un proyecto do aquella na
turaleza, exige aèemas de un presupuesto enorme 
relatívamente, un espacío inmer.so de terreno La 
construccion de cuatro facbadas eu cada casa es ya 
suficirnte para quitar al proyec:lo su principal base, 
la ecónomia. 

Por estas consideraciones hay que desechar es
te bollo ideal; pero construyendo manzanas de ca
aas podria llegarse al resultada apetecído, adoptau
do para la construccion de los muros la mamposte· 
ria, que si bien exige algo mas espesor y rnhyor es
pacio lo compensa sobradamenle la baratura de la 
fabrica, y del teneno, evitaodo el pe11uetïo espesor 
que podria obtenerse con tl ladríllo atendiendo so
lamente a la estabilidad, insuficiente para impedir 
el frio en invieno, oi el calor en verano 

En estas maozanas podrian construirse dos ela
ses da casas, unas para arrendar, las otras para ena
!enar, las primeras deberian tenor una suporti cie lo
tal de 11 m X 8 m resulta nd o dos habitacion~s simé
tricas en cada uno de los pisos ó sean 4 en los dos 
de que debia constar la casd Estas habitaciooes 
'()Odri~n componerse de una buena cocioa y tres cuar
tos dor-mitorios independientes, todos con luz, y su 
correspoudiente escnsado. Las segundas deberian 
ser 5, m X por lo ' mismos 8, m, de fondo y esclu
sivamente para· un inquilí no; estas en planta baja 
podrian te u er un taller bastants capaz, co cioa y co
mun y en la principal trel! buenos dormitorios con 
luz directa. Seria conveniente colocar en el centro 
de la manzana un patio de ~ 6 metros de ancho el que 
adem:is de un peqneño cubierlo ó corral para cada 
casa deberia contener un lavatlero donde todas las 
madres sin abandon;¡r el hogar domé~tico al par que 
vigilan sus tiernos niños mientra ~ se dedicaban a las 
diversioncs propias de sn edad podrian lavar sus ro
pas sin estar sujetas a los conocidos inconvenientes 
que ofrece el ri o, todos fàciles de evitar en un lava
dero particular. 

Adoptando como hemos dicbo la mampoeteria y 
sin separarse de una manera marcada de la cons
trnccion del pa ís, podria construirse las prim cras 
con 25,000 rs. capital que:deberia produr.ir <~I año 
rentando un 5 por HHl, ~250 rs. tocando en con
secuencia a cada uno de los vecinos 34 2 rs. y 50 
cénts . que no llega a un real u·ario. 

Las seguodns ó sean las que se contrnyesen 
para un vecino costariao 8,900 rs. con las mismas 
base~ , hajo cuyo ti po resultuia qne si el obrero pa· 
gaLa una auuali 1ad de 730 rs._ ó s eau_ 2 rs: diarios 
en 19 aü!Js y 3 meses quedarta dueoo de la fi•tca 
habienrio indemnizado.el capital y todos los iulereses 
correspondieutes al IS por 100 como puede verse fa
cilmen te baciendo los c~lculos . 

Estos datos que no tienen nada de aventnrados 
puesto que estan tornados de una provincia espatio
la en que los precios oon los mi¡mos que en esta 
y en la que huho contratista con garantias suficien
tes que se comprometió à construir las referidas ca
sas con atTeglo à un proyecto que formé al efecto, 
me sugieren la;; siguientes preguotas que como no 
pueden menos de contestarse afirmativament& vie
nen à demostr~r el aserto que he planleado ui prin
cipio de este articulo. 

¿No hay en Lérida quien se interese por la me· 
jora de la ciudad y de sus babita nte~? 

•No bay capitales disponibles para bacer un 

gran bien à las clases trabajadoras realizando al mis. 
mo tiempo un negocio muy aceptable? 

¿No hay al menos unas cuantas. personas que 
promuevan la empresa, que Jen a conocer sus 
condiciones y buenos resultados,. que propaguen _la 
idea, que sll liciten la cooperBcton de t~dos ~10 
escepcion, l?s qoe se í~teresan por la locahdad, tn· 
clusos los nHsmos trabajadores? . 

De seguro hay y es posible todo esto porque1 ~~ 
bien en nuestro pm quedau recuerdo~ amargulSl· 
ID!J$ de la administracion, por no deetrlo de otro 
modo, de capita les entrega dos à empresa~ qu~ USUf
paban todos los caràcteres de la convemencta pu~ 
blica y particular, la iniciativa individual y la ten
dencia a la asociacion li!Jre, como que ~on elemenl?S 
so.:i;t!.:~ ¡:.de,tructibles, no pued en d_eJar de ma~t
festarse y produeir sus efectos ma~9 \'_tllosos espectal
mente cua nd o el pens.uniento ea ltmtlado, p~rfecta
ments conocido y de facilisima comprobacton, co-
mo el que nos acnpa . . . 

Creemos en eferto perfecta y factlmente reiihza
ble la coostruccion de alguna de estas manzanas de 
casas como punto de partida par~ mayor desarrq
llo En .f 9 &i'ios, segun queda dtcbo, paga nd o un 
alquilar que no escederia del 9ue pued" .soportar 
un trabajador, el capital inverttdo con sus ~n_te reses 
estaria reintegrada y se ~a bria h~cho la fehct~ad de 
un buen número de faouhas, meJot·a.ndo lambteo su 
condlcioa moral. . 

En realidad esta s casas seria n como una eaJ a 
de ahorros, mas segura y de mayores Y. majores 
efectos que ninguna de las qne son ?onoctdas 'f fa
vorecien<H> por todos los medios ~os tb_l~s esta d~a, 
p.odria y deberia admitirse a los tnquthnos -propte
tarios basta cantidades mínimas que semanalmenle 
quisieren etre~>ar estimulan·1 los de este modo la 
económia, utili za'nrlo el de>tlv que indudablemente 
adquiririan de pasar a ser propietarios en el menor 
tiempo posible. . . . 

No puede considererse este mt artteulo, smo 
como iniciacion del asunlo y como prueba de que, 
conocedorde la situacion que ocup~n en su mayo
ria los trabajadores, me intereso vtvameote porqne 
se mejore en enanto sea posible. El d~sarrollo d~ la 
idea, ya lo he dicho, no puede faltar 9u1en lo realtce; 
y si estas líneas escritas sin prete~tstooes y de c~r
rida, fueren cnusu de que en Lénda . se establacte
sen la consLruccion de viviendas para obreros con las 
condiciones propias que reclaman la _higiene, la ~o 
ralidad y el desarrollo de l?ds ~o bla c_10n cul!a y cu~~ 
dadosa·de su bienestar m• sattsfacc10n sera grandt· 
sima por haber porlido' cotres p~nder siendo util en 
algo a una ciudad que ts o to esllmo y en que tan tas 
distinciones se me han dtspensado .• 

Juuo S.A.nACJBAR, Arquitecta. 

LAZOS INDI SOL 'D'DLBS. 

- Si, un dia,' en mi quebranto, 
mis penas te c~ntase, ¿lloraríasf 
- Ko lagrimas de hiel, de sangre llanto, 
por mi pàlida faz correr verías. 

- Si mi voz lastimera, 
en hondos ayes de dolor, un dia, 
mi tèrmino fatal te predijera, 
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y el alma tuya sucumbir rne viera, 
tras prolongada, mísera ago~ia, 
yerta al rnirarrne sin color,í merte, 
por tu pecho infeÚz, gqué pas~íaV 
-Nada muger, pues de una m1sma suerte, 
con tu 'existencia la existencia mia 
hubiera roto la implacable rnuerte. 

EZEQUIEL LLORACH. 
Jlarctlona, Julio, 187ó. 

INICIA CI ONES. 

Cuan ~gr~dablemente, Anastasio. ami~o 
me ha sorprendido tu c:¡rt~! ¿Con .que P?~' fin 
realizas Lus dor·ados ensuenos y vrenes a au
mentar la coloni~ ilerget~ de la calle de 
Campomanes? 

Qué envidia vas a cau~ar :i todos es?s go
mosos leridanos, que persiStPn en consrderar 
su cédula de vecindad como ott·a de las mu
chas crueldades, que la sàbi:~ naturaleza, crt:a
dora de las muscas, los mosquitos J los es
corpiones impuso :i es te planeta encantador. 

Tal vez teogan razon. 
Convengamos en que los preci.ados dones 

de la juventud y el espnt rnerecerran un mas 
espacioso teatro en que moverse; pero c?n
veng~mos tambien en que 1~ compensac10n 
que puede mitigar su ~nfortumo es. colosal. 

Su cualidad de let·Id~nos les bnnda con .el 
mas alhagüeño de los de~echos , con la mas 
perfect~ aptitud para la .diCha: ¡Pueden, como 
tu, dejar de serio! . 

¿No es el fastidio el metro de la alegrr~ y 
de dolor la cuna en que se mece el placer? 

¿Porquè el noble Lord, nacido. en la opu
leneia se suïcida en un lecho de lrbr·as ester
linas?-Pot·que la Fortuna al darle todo aque
llo a que el hombre puede aspi;ar, ha ceg~
do en él la fuente del deseo, 1mvandole asr, 
del inmenso placer que a.compaña I~ ~onquis
ta del objeto por largo trempo codrCJado. 

¡Quíén mejor que el viejo decrépito apre
cia en su valor incompar·able esta hermosa 
juventud que en el hastio de la pose~ion ~r
rojamos por la ve~~:wa,_.rar~ la saLrsfaccron 
del capricho mas fulli! ¡ 1~1 qUJen como el ex
patriada si e~ te en s u. ~lm a. el ca~or del amor 
patrio, aprec1a las mag1cas .mflex10nes del ha~ 
bla natal y cree en la relig10n del ~ogar! 

¡En que felicísimas circunstanCI~s te en
cuentras! 

Oh sí! Al periodo del deseo Je alcanz~ el 
dolor 'que nos causa el senlimiento de la 
propia impotencia. . 

En la posesion continuada hallamos c~s1 
siempre la sacied~d. 

¡Dienventurado tú, que te encu~ntras e!l 
el justo medio, fresco oasis que crrcunscrr
ben estos calamitosos periodosl ,.. 

* * 

Me encargas en la tuya que te bable de 
la Corte; que empiece a iniciar al neòfit.o en 
los misterios y convenciones de esta soc1ed~d 
tan nueva par·a tí. Tanto valdria, encargar al 
amanle que le cuente sus amores ó ~1 velera
no que te refiera sus camp?ñ<Js. 

Voy pues a darle cumplido ¡gusto; pero 
antes de C01flt'l1Zar mi relato bé de l'eCI:amar 
de tu indulgencia que escuses lo~ galicis
mos anglicanismos y dem~s bar·bal'rsmos que 
me ~s tan forzoso emplear, como :i tí indis
pensable conocer. 

Lo tom~remus de muy léjos . 
... 

* * Héme ya ante este .Madrid adorado. 
Los blancos surcos de sus espaciosas ca

lles se estienden ~nte mi vista como amoro
sos brazo.s de dulce prometida , apercibididos 
par·a tierno abr·azo; las atrevidas siluet~s de 
sus innúmeras torres. destacandose sobre el 
purisimo cielo de M~d1·id, . se me :wtojan 
ami~os queridos que se emprnan para salu
dar·me de mas léjos; y en ese confuso mur
mullo que exhalan las ciudades populos:1s y 
qué tan bien per·cíbe el oido pr·ovinciano, 
creo d:stinguir cariñosas frases de bien-veni
da. Entónces la emocion me gana y en el 
deliria de mi fl¡ntasi~ . el modesto simon en 
que remonto la calle de Alcala se trueca en 
el romano ca1-ro del triunfol 

Oue dulces momentos, Anastasio queridol 
¡Con;o conlarta l~s gratas emociones que 
embar·garon mi alma dm·ante los primeros 
dias de mi resrdencia en esta ciudad, coloso 
corazon de Españal Que exajerada compen
sacion de mis spluns ilerdenses! 

Madrid habia agradahlemente .camb~ado 
durante mi largo ostracismo de s1ete anos. 
Yo salí de aqu( niño y Tolvia bombre. Sin 
embargo nos t•econocimos. 

Figurate ahora a una novia, revolviendo 
su opulento tt·ousseau. Asomad~ el alma ~ sus 
bellos ojos, presa de ardiente curiosidad, esta 
haciendo el inventario del preci~so canastillo. 
¡Que encantadoras son1·isas se dibujari en los 
clavetes de sus labios al descubr·ir esas codi
ci:ldas chucberias. privile~io de la fantasia 
parísiense! Que locas esclamaciones de ale
gria saludan la aparicion de unas suntuos~s 
joyas, que absorven Ja renta que bastarra 
a toda una familia! 

Duraott- muçbos di~s. yo fui la novia y 
:Madrid el trousseau. Tan :~rdiente fué el en
tusiasmo con que me lancé al examen de la 
Villa y Corte. Con actividad incansable re
corri, una por una, las calles de la metrópo~ 
li acariciando con sor·prendida mirada tan 
p~onto los ostentosos palacios, los artísricos 
monumentos y los preciosos gar·dem del .Ma
drid nuevo, como el Lavapiés, el viaducto y 
los mercaJos de los barrios bajos, envolvièn
dome unas veces en el atronador ruido Je es-
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ta Babilonia castellana, ó aspiranuo con de
lícia las calladas auras del poélico Retiro. 

Y si, de dia, busqué en vano una nube 
a su espléndido cielo, de nocbe, no ha
Ué una sombra en sus calles matizadas de 
fanlaslicos escaparates, de bulliciosos cafés, 
de chillonas murgas y de suntuosos teatt·os, 
que prometian una opera de Meyerbeer ó 
una comedia de Calderon en cambio de unas 
cuantas monedas. 

Y pol' encima de tantas maravillas, como 
la palmera entt·e limoneros, la ¡mujermadrile
ñal ese chr(-d'-muvre de la naturaleza, cuya 
gracia y belleza, no fué jamas disputada por 
nadie; esbelto li1·io del españof pensi!, amor 
de los amores! 

No del animo del que pinta, sino hija de 
tu malicia ¡Oh Anastasiol sera cualquier tor
cida inlerprotacion que pt·esttls :i este mano
jo de alabanzas. 

No me consolaria jam:is si un perfido 
analisis descubt·:ese en estos elojios para las 
madt·ileñas, una alusion-ó acaso censura
a mis bellisimas paisanas. 

Pero-que yo sepa al ménos-por que 
Espronceda compusiese su oda al Sol no in
cm·riò precisamente en los rigo¡·es de la casta 
Diana. 

Así pues, apelo de tu ¡·econocida malicia 
ante el crilet·io de las intet·esarlas y para de
mostrar cuanta es ht buena fé que me ba 
guiado en este incidente, abandono, por abo
ra, tan dulce asunto y empt·endo mi total 
justificac.ion en capítulo aparte. ,. 

* * ¿Ha tropezado tu vista, alguna vez con 
una colonia de hormigas amnonas adelan
tando en ap1·etada colu mna a través de los 
campos? ¡Con que bélico ernpuje caen sobre 
el vecino bormiguero para arl'ebatarle sus 
larvas. codieiado boti:J. con que ban de hacer 
un dia el encanto de su perozoso bogar! 

Así importa Madrid las tiernas cris:ilidas 
provincianas, que ban de asornbrar al rnundo 
al trocarse en majicas mariposas! 

Siempre el rapto de las sabin:~s ejecutado 
por el mas fuerte. 

Pero los instintos cie pillaje de la capital 
de España no paran abi. Su investigadora 
mit·ada reco1·re la superficie de las tributa
rias proviocias y apenas florece un ar
tista ó b1·ota un sabio; llo•·a un poeta ó 
sw·je un Creso. entona sus fascinadores can
tos de sirena y la asimilacion queda coosu· 
mada. 

As i pues el madrileño- en el senti do la to 
de esta palabra-no es precisamente aquel 
ser que lavó su pecado o1·iginal en las pilas 
bautismales de Ja coronada villa. 

¡Cuantas estrellas borrariamos de este 
cielo si nos aluviésemos estrictamente :í. las 
partidas de nacimiento! 

Hagase esta esclusion, y el mas sangl'iento 
tle los calificativos, el epitelo de ¡Provinciano! 
seria inocente por lo general. 

EI matl•·ileño es un ser· español-:í veces 
basta catalan-que poseyendo ciertas nocio
nes indispensables , encuentra rnedios de 
:Jtribuirse riquezas, bellezas, e$prit ó una 
gran cuna. 

No vayas a creer que la posesion l'eaJ de 
alguno de estos preciados dones es indispen
sable, basta con la apariencia. 

Lo i'ldispensable es el conocimiento de 
es:.s nociones a que se refiere mi definicion, 
puesto que delerminan el rasgo caractei'Íslico 
que distingue al mad1·ileño del provinciana. 

Suponte :i Paris, nacido P-n Soria, here
dero de Rosthcbild, con mas ingenio que 
nuestro Quevedo y poseedol' del Ducado de 
Medina-Sidonia, y no tendremos precisamen
te un gomosa madrileño. 

¡Sin duda alguna! ¿Que ioluicion acierta, 
por ejemplo: que la capa es chic por Ja ma
ñana; que el leviton es abrigo indicado de 
tarde y que Ja noche se bizo para el ruso'l 

Un año ó rnas-segun las aptitudes-tar
da en florecer el arbusto trasplantada a este 
suelo encantador. 

¡Son¡tan val'ios los conocimientos que se exi
jen al neófito! 1\fe rio yo de Jas enciclopedias. 

Voy a enumerarte algunos de los infinitos 
puntos que resumen-digamoslo así-la cons
titucion de la gomme. 

El que de (ashionable se · preste no puede 
permitir que el ala de su sombrero se es
tieoda mas alia de los 38 milímetros. 

Oebe 11aber pa1· cmur los nombres y aven
tUJ•as de Jas Hebes del ltiglt-life. 

Conocer desde los rudimestos del sport 
basta las escelenci:~s del shating-road. 

Creer que el Suizo, la Iberia y Fomos 
son los únicos cafés que puede pisar sin des
doro un gentLe-man. 

Huira de bailar en la comedia y en el 
Real aun cuando esto pudiera divertirle. 

Debe atribuir sus trajes a los escelentes 
tailleu·rs Pedraza, Mexia ó Moreno, sopena 
de ser vestido po1· simples sastres, 

.Mandara ensorlijar cotidiaoamente y con 
especial esmel'o esos pelitos fronlales, que 
h.an de se¡· el primer adorno "de su toilette de 
nnge. 

Debe creer firmemente que el Veloz-Club 
es un institucion muy por encima del Ateneo. 

Hablar:i fr11nces con cuantos sep:~n menos 
que él. 

Procurara cooocer al caballo como a si 
mismo. 

Cuanòo bable de Ja Sra. de Riquelme Ja 
llamara Barbarita; ~ Castelar Emilio y Enrico 
:í. Tamberlick. 

Ni aun por apuesta se permitirà llevar 
guantes en el teatt·o. 
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Ni por enfermedad dejara de ~resentat·se 
en esa sucursal de los perchens ler·tdanos Ha
mada Carrera de San Jerónimo. 

Et sic de cmterú. . 
Una vez bien impuesto en las _mater:•as 

que conliene este pr·ogr~ma-con •?clu~wn 
de las olvidadas-unas gUJ~s ~e ~ar1s, Brar
ritz y Niza y un diccionarw .. mg!es de pro
nunciacion figurada , te faclltlaran un gran 
fondo de erudicion y estaras a¡punlo {de ser 
lanzado. 

Ya me p;~rece verle l!On tu diploma óe go
moso en el bolsillo. 

Y no creas, esto ya es mucho. 
Sabes qué te faltara entonces para llegar 

a ser irr·esistible?-Comprometer un par de 
mujeres visibles, tener un duelo tr·ascendental 
ó liegar a dirigir un cotillon! . 

Bienaventurado el que alcanza tan envr
diable succés. Suyos seran los bons-mots que 
coseche en un f8yer pa_ra ~er~erlos en un sa
lon; para él seran las tnVJtacJOnes a todas .las 
fiestas de buf(et inclusive; suyas las ~on~tsas 
de las rei nas de la moda y basta los . d1strttos, 
las carteras y que se yor 

Estremezcamonos de placer a~te tan .al
hagüeña perspectiva y volvamos s_r es postble 
al plan que presidiò la confeccwn de esta 
brocllure. 

Pero, ¿es cierlo que tuve yo un plan? 
Oh, no! con el temor de que resultase 

malo no quise adoptar ni.nguno_. con lo cual 
comprenderas que estas dtvagacwnes, guradas 
por la Joca de la casa, podrian estenderse 
basta los, por fortuna lejanos extremos de tu 
paciencia, si prudentemente ~o los cortara, 
por boy, con un abrazo tu am1go, 

MERO. 
Madrid, !nero 7G. 

F"A:a'l:Jx-~. 

En un pequeño pueblo de .castilla, 
un labrador, y no de los meJores, 
hospedaba a infinitos segadores 
dentro de su pajar, y, ¡oh maravilla! 
Por un cuarto tan solo 
que exigia por barba el Tio Bartolo, . 
(que este era el nombre de tan li~da alhaja) 
se dormia una noche sobre paJa. 
Geromillo Viralto, 
que de Bartolo con el bien~ sufria, 
otro pajar tenia~ 
con ménos paja, sí; pero mas alto, 
y poniendo a su boca. una escalera 
brindaba, entono récro, 
hospedaje à la tur~a forastera 
a la mitad de precro, 
dicho se està que en breve, 
con tan grande rebaja, 

robó sus parroquianos· el aleve 
al Tio Bartolo, que vendió su paja. 
Vencido ya el apuro 
Geromillo vi vió sobre seguro; 
y al henchir el pajar, de bote en bote, 
duplicaba el escote, 
quitando la escalera, 
y gritando a los pobres desde fuera: 
-¡¡,quereis salir ·muchachos del garlitof 
Pues venga otro ochavito, 
sinó, que Dios os guarde, 
y basta el dia del juicio por la tarde.
¡Y quién por un ochavo 
se dejaba morir como un esclavo~ 

¡Oh pueblo que, impaciente y calavera! 
núnca tus cargas de aliviar acabasl 
¡Cuantas veces te quitan la escalera 
y vuelves a pagar Jo que pagabasl 

TIMOTEO DOMINGO Y P .U.ACIOS 

E?" d:::>-~ • 

Por iniciativa del Sr. Comisario llegio de 
Agricultura D. Pejro Jgnés, la Junta de Agri
cultura, Industria y Comercio de esta pr·ovin
cia ba promovido la formacion de una Liga 
de Contt·ibuyentes, à cuyo efecto han sido con
vocadas algunas personas, que se reunieron 
el Jueves último a fin Je fomentar· tan fe
cunda idea . 

En esta reunion a la que asistieron todas 
las distin~uidas personas invitadas, se acordó 
proceder desde luego a la constitucion de la 
Liga de Contrihuyentes de Lérida, y a este efec
to nombrar una comision encargada de con
vocar una junta compuesta de todos los con
tribuyentes de la Capital, y de presentar à 
la misma un proyecto de reglamento para el 
régimen y organizacron de la Liga. _ 

Dicha Comision la componen los Senores 
D. Mariano Quer, D. José T¡•emulla, D. Aga
pito Lamarca, D. Luis Roca, D. Sebastian Ri
belles y Enrich, D. Manuel Mestre, D. Pedro 
Jgnés, D. Modesto Ribé y D. Santiago Nadal
Ballester. 

Nosotros que tenemos la satisfaccion de 
haber sido los primeros en dar à conocer al 
público el escelente pensamiento que pre
side a estas asociaciones, a cuyo objeto dedi
camos dos articulos insertos en los números 
37 y 40 de la REVISTA n LÉnmA al ver en vias 
de realizacio!l esta idea, r.os asociamos a ella 
con jubilo y prometemos tener à nuestros 
lectores al corriente de tan importante asunto. 

Hemos recibido el .cartel del consistol'io de 
los juegos florales de Barcelona, convoca~d.o 
a los trovadores catalanes para la fies(a poetl
ca que ha de celebrarse el primer Domingo 
del presente año, XVJil de su restauracion. 

A medida que el país empieza a disfrutar 
de los beneficios de la paz, se presentau cues-
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tiones de verdadera importancia que :10s ba
llamos en el caso de tratar, s iq ui era s ea so· 
meramente y bajo el punto de vista de la jus
tícia y cvnveniencia de cse mismo país tan 
atropellada. 

Entre los servicios publicos que con mas 
inter'es se procul'a normalizar·, figura en ¡wi
mer Lér·mino el de la recaudacion de las can
tidades que por todos conceptos se adeudan 
à la Hacitnda pública y entre estas, las que 
tienen en descubierto .los compradores de 
hienes nacionales 

Nada tan justo, pues proceJe el pago de 
la cosa comprada cuya propiedad se disfruta 
ptro lo que dista mucbo de ser justo es, que 
se exija al compr·ador el recugo del 12 por 
100 en conccpto de demol'a del pago. 

La Admini~tt·acion econòmica fundandose 
en Ja disposicion esplícita de la ley exije este 
recargo, pero como la demor'a no es ocasio
nada por· falta de voluntad del comprador, si 
que pot' cfecto de m1a causa de fuerza maym· 
que le impedia cumplir· con la obligacion con
traida con el Estado, de igual maner·a que el 
Estado se ba visto imposibilitado de cumplir 
con sus obligaciones en deter·minados ser'vi 
cios, es pol' esto que considerarnos nece.sa
ria una resolucion de los Centros ministe
riales que suspenda para estos casos vel'da
deramente anol'males los efectos de la Ley. 

Si se censidertí justo decretar acet'Ca el 
pago de las contr·ibuciones atra .:adas, en be
neficio del contribuyente, justo es tambien 
que se or·dene algo favorable a los compra
do:·es de bienes nacionales que al fin y &I cabo 
contribuyen tambien y tienen en su abono 
las mismas t'azones que aquellos. 

El Presidente de la Dipulacion de esta 
prúvincra y Diputados à Còrtes electos ges
tionau con gran actividad cerca del Excmo. 
Sr. Ministro de Hacienda, para que à los 
compradores de Bienes nacionales no se exi
jan los intereses. de demora de los plaz.os 
vencidos y no satlsfechos, en razon à Jas crr
cunstancias anormales por que ba atl'avesado 
el païs. S. E, ba conteslado que en general 
no es posible, pero que se formen espedien
tes par'liculares para cada caso, y segun su 
resultada Fe resolverà. En .su vista se ba so
Jicitado que interin se verifica asi, se admi
tan Jós plazos sin aquel recargo, sin perjuí
cio del oportuna reintegro çuando recaiga r·e
solucion en los espedientes. Tenemos motivo 
para cr·eer· que Ja súplica serà alendida, y 
anticipamos esta noticia !Jara conocimiento de 
los inter·esarlos. 

Aunque en pequeño, parece que por fin 
và a establecerse una granja a~dcola en la 
pr·ovincia. Asi està ya acordado para Jo cual 

,. 

Ja Diputacion tenemos entendido se balla dis
puesta à subvencionar los gastos de instala
cion, a votar· en los presupuestos una can
tidad pr·oporcionada, y a proporciónarle un 
profesur inteligenle y practico que dirija los 
trabajos. 

Por abora se · Jimitar·~ i unos ochenta ó 
cien jornales de tiem¡ de cultivar olivos, vi
ña y almendros. que son los fr·utos pr·inci
pales de l país. 

«D CQ ,9:@>(?é 

CRÓNICA LOCAL. 

-En la plaza de Berenguer 6 de San 
Antonio ~squin¡¡ ft la calle cie Huesca se esta Qons
truyendo una casa con la ~ue quedara aquella com
pletameut¡_, regularizada -Ahora solo falta que se 
proceda à la nivelacion tlel piso cou lo cua) podrà 
aquel sitio convertirse en punto de reunion y solaz 
para aquel ve ci ndario. 

-Hemos visitado los talleres de 
ebanisteria de D. Joaquín Lopez, que tiene es ta
blecido su ~lmacen de muebles en la Calle Mayor. 
Tanto por la solidez como por la elcgante construc
cion de los mismos, nos creemos en el dcber de re· 
com entlar al público visite dicho establecimiento, 
en el cua! halluà enanto relativo à dicha industria 
pue de el m~<jor gusto desear. 

-Con motivo de la limpia practica· 
da en el depósito de agua, ban dejado tle manar varias 
fuentes pública5 durante I•>S úhimos dias. 

-Agradecemos al Sr. Alcalde que 
se procediera· hacj pocos dias à la !impia de la es
pesa capa de barro que cubria las calles de C3bri
nety y Blondel. Resta aun ~lgo que bacer en elias 
y és, engravarlas a nivel, lo ena! no dudamos se 
hara en cuanto sea posiLie. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, deíunciones y ma
trimonios anotados en el ruismo, desde el dia 4 
de Febrero al dia 1 O inclusive. 

N.A.CIDOI. 

Varonos 7.--Hembras 2. 
DiFUNCIOIUS. 

Solte ros 3. - Casados 3.-Viudos». 
Solteras •1. - Cuadas 1.-Vludu 3. 
Matrim•>nios transcritos 3. 

Seccion Comercial. 
Precio~ corrientos dc los granos y caldos en 

el mercado de esta ciudad. 
Mncao nu DJ.A. 1 D.-Trigo de primeu, 2A,51 

pesetas hectólitro.-ldem de segunda, ~2,lSí íd.
ídem de tercera, 20,46,-Cebad!, 42,90.-Cen
teno, ~5,0í . -Habones, 45,7:2. -Judias, 35,Ml.
lhiz, 45,38 -Aceite, litro 01,09.-Vino 00,45. 
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