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lOS BANCOS POPULARES 
DE ALEMANIA. 

Il. 

En el número o5 de nuestra Revista, 
nos ocupamos del Banco hipotecaria de Es
pafia y dijiwos que venia func10nando con 
buen éxilo, en esta nacion, bace algun tiempo; 
pet·o como de sus operaciones solo pueden 
apro\'echarse los propietarios, ya lo sean de 
capital dinero ú otros valot·es, ya de inmue
bles, y en la sociedad hay. adcmàs, otra clase 
digna de ser atendida, hajo todos conceptos, 
que es la que representa el trabajo ó sea Ja 
del' obt•et'O, de aquí, que hayamos decidida 
ocuparnos de los Bancos populares,· instilu
cion de cu~·o art·aigo, en nueslra pattia, de
pende el bien eslar social de dicha clase y 
su anhelada emancipacion. Tal convenci
miento tenemos Je lo que afirmamos, que 
nos att·evemos a decir: que si, por filantropia 
6 iniciativa patticular, no se inslal:m en Es
paña los mencionados Bancos, vendra à dar
les carta de naturaleza la ley de .Ja necesi
dad: y esta dejara sentirse tanto mas cuanto 
vaya desarrollàndose el progteso fabril el cu al 
puede llegar basta el punto de que todo se ba
ga por el mec:wismo ó pot· el vapor. Supo
niendo llegada esle dia, ¿que recursos les va à 
quedar a los pobres obret·os que, à conse
cuencia de lo dicho, se véan s in pode t' trabajar 
por mas firme que sea so voluntad de queret' 
hacerlo? 

Sera él de ingresat· en la Sociedad interna
cional de trabajadores, con la esperanza de 
que, cuando no tengao trabajo aquella les abo
nara las cantidades que necesiten? No; pues
to que la experiencia ha c!Pmostt·ado ya, en 
España y fuet·a de ella 1 que no ha dado dicha 
Sociedad los resultados apetecidos por la clasc 
obrera, quizà por lo dificil de su administta
cion ú ott'os motivos que la indole de nues
tra Revista nos veda examinar. 

¿Seran tal vez las huelgas fot·zosas las que 
han .de pt·opot•cionar' algun alivio a los obre
ros? Tampoco; por que con estas, lo que se 
consigue en último re&ultado es poner en el 
triste caso al que se decida apt·ovecharse de 
J¡¡s mismas, de tener que pedir prestada; y si 

balla qui en I e preste set· a exigiénclole un in te rés 
tan subido que, para satisfacel'lo, tendra que 
desprenderse de cuantos muebles ropas y 
albajas haya podido adquirir· a costa de largos 
años tle asíd u o tral.Hljo. 

¿Hay, pues, alguna institucion que, para 
cuando el obt·ero se encuentt·e en las condi
ciones menciona das pueda ser, di;;amoslo asi, 
su ancOt'a de salvacion? Nosotros podemos afir
mar no solo que existe, sino que hace, no po
co tiempo, que est;J danclo maravilllosos re·· 
sultados en Escocia, lnglaler·ra y Alemania, 
bajo el nombre de Bancos populares, siendo 
su fundadot· en 1850, Mr Schubze Delitzscb. 

Hora es ya que consignemos el organismo 
à que obedece tan prodigiosa institucion. 

Redúcese a una sociedad mercantil, cuyo 
principal objeto es, prestat· a cada uno de los 
só dos cantidacles que constiluyen el fondo de 
la misma, el cual procede del tanto, que to
dos los accionistas estan obligados a pagar 
en coocepto de entradll; de Ja cuola mensual 
que dicbos sócios satisfacen, cuyo maximum 
es el importe de su corr·espondiente accion; 
de las canlidades recibidas à préstanw, de los 
mismos accion istas ó de pet·sonas que no for
mau parte de Ja asociacion. 

Las acciones vien~n ~ rept·esentar un va
Jo¡· desde dos rientos a mil realcs que una 
vez salisfecbo por el sócio tiene este derecbo, 
a los beneficios. 

Los sócios ó accionistas pueden pedir pres
tado basta completar· el impor·te de su accion, 
pues para mayot· canlidad nccesitan la garan
tia de otro sócio. 

Los préstamos duran de tt·es a seis meses. 
Con este sencillísimo procedimienlo han 

llegada a est~blecerse en Alemania desde el 
año mil ocbocientos cincuenta basta el actual 
mas de mil cuatrocicntos Bancos populares. 

.Muy alta es la cifra, serà faci! que digan 
al~unos de los que nos leen; mas tengan en 
cuenta que nos referimos a una nacion en la 
cua I, Ja ci ase obt•et·a se en~uentra bastante 
instruïda al par que moralizada, lo que bace, 
c¡ue pueda apreciar con exactitud, cuanto es 
posible alcanzar por medio de la asociacion, 
siempre y cuando el fin òe e~ta ~:~ea laudable, 
y reconocida la buena fé y bonradez de los 
inviduos que la componen. 
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Preguntamos abora, ¿estan los obrer·os es
pañoles en el gracio de Jnstr·uccion suficiente 
para sacar todo el partido posible de una so
ciedad org:mizada bajo las bases que dejamos 
consignada? 

Nosotr·os creemos que no y de esta opi
nion es O. Nicolils Muñoz Cer·issola, autor· de 
un folleto escr·ito sobre el mismo t.ema, el 
que ha servido de guia para nuestro trabajo, 
pet·o apesar de todo no aconseja dicho Señor 
que sc desista de hacer lo posible para lograr 
Ja instalacion en España de los precitados 
Bancos; antes al contrario, propone, porque 
cree que con ello se «realizaria un fin en alto 
gra do poliLico mor·al y religioso • que se esta
blezca como ensayo, uno en ~lhlaga en con
diciones diferenles de las que hemos indicado, 
pues dice: •que para su establccimiento bas
taria boy un capital de oOO,OOO rs. dividido 
en 12o000 acciones de a 400 rs. cada una 
pagader·as en diez plazos ó divtdenflos <le a 
4.0 rs. Fija estos valores teniendo en cuenta el 
salario que per·ciben por término mcdio los 
oficiales fie albañiler·ia, ca rpinteria y cerraje
ria è impr·esor·es, y calculando lo que ~astan 
cada año en cosas no precisas, no duda, que 
sin violencias ni privaciones pueden econo
mizar en dos años el tot:JI de una accion ò 
sean 400 r·s. y que en euatro estar·ian cubier
tas con cr·eces las 125000 acciones emitidas 
y pagado el capital base de las operaciones 
ò sean los 500,000 rs. • 

Propone, asimismo, que no se concrete el 
préstamo a los :~ccionistas si no que cualquie
ra pueda solicilarlo con tal que •le garanticen 
y respond:m de su honradez y buena conduc
ta dos, cuatro seis ó mayar número de accio
nistas segun llegue al importe de dos, cuatr·o, 
seis ó mas acciones la cantid~d que se pide 
prestada, y no pudienc!o ser estos fiadores 
de una nueva per·sona, hasta que la anterior 
haya s:~ltlado en totalidad su cuenta. • 

No consider::triamos cumplida nueslra mi
sion si, de:spues de cu::~nto dej.unos espuesto, 
no manilestaramos r¡ue se veran satisfechos 
nuestr·os deseos el. dia que Lérida tenga esta
blecido un Banco populm· el cua! al mismo 
tiemro que proporcione capit:Jies al obrero 
necesitado, estim ule al vicioso y holgazan à 
emprender el camino del trabajo ~· economia, 
que con el de la instruccion y mor·alid~d le 
han dc conducir al de la Yirtud, ó se~. al de 
su bienestar· socia l. 

lAVIER VrÑES. 

-.~-

nRRO-CARR!L DEL MONSECB A LmRinA, 

Cum¡JiienJo lo ofrecido a nuestros abo
nados en números anteriores, . nos ocupa
remos boy, con mJyor estension, de tan hn-

portante linea, toda vez 4ue, a la par que es 
de gran interés par·a nuestra provincia se 
ba dado ya principio à la 'l obras, si bien que 
se reducen estas en Ja actualidad, a trabajos 
de replanteo 

Como no podia menos de suceder·, al
gunos pueblos de los que mas ò menos di
rectamente afecta la linea de que se tt·ata , han 
practicado gesliones al objeto de alcanzar el 
que el trazado apr·obado sufra alguna va
riacion El que mas se ha distinguido en este 
sentido es la ci udad de Balaguer·. Hemos te
nidn ocasion de examinar· la memor·ia. que 
a nombre de dkha poblacion, hao dir·igido 
personas muy respetables de ia misma al 
Excmo Sr.- D. Manuel Gasset, presidente de 
la Junta Directiva de la empresa, en cuya 
memoria despues de poner de manifiesto las 
ventajas que de cambiar el tt·azado, pasando 
por Balaguer·, repor·taria la. empresa, y ~e
niendo en cuenta lo beneficrosa que saldr·ra, 
no solo esla ciudau si que infinidad de pue
hlos, algunos de bastante importancia, ter·
mina rogando à dicho señor, interponga su 
poderosa influencia par·a a lcanzar de la Junta 
de su pr·esidencia el cambio de tt·azado que 
hemos indicado. 

Los firmantes de la memoria esponen dos 
pr·oyectos que puestos en compar·acion con 
el aprobado por el gobier·no resultan ser -
ventajosos p:lra la empr·esa. El pt·oyecto <lpro
bado se dirige de esta ciudad al Monsech, 
que • es el final àe la iínea, pasando por 
Torrefarrera, Rosellò, Alguayre, Alfamis, An
daní, Tragò y Blancafort; lleva consigo la 
construccion de dos puentes sobr·e el No
guera, quedancto, a pesar de esto, el final de 
la linea en la margen opuesta del l'io y del 
terreno donde se hallan sítuadas las mi nas que 
hay que esplotat•; ademas, hay necesidad de 
la construccion de dos túneles, obr·as de g•·an 
coste en atencion a que el terr·eno en aque
lla parte esta lor·mado de roca gr·anílica en 
gran parte. Atr·aviesa tambien, el I)I'Oyecto 
que nos ocupa, una estension bastanle con
siderable que se halla poco menos que des
poblada, pues los tres últimos pueblos reu
nen en conjunto unos 44 vecinos. Por úl
timo, esta linea ab1·aza mayor estension que 
la segunda de Jas dos que propone la co
mision segun tcndremos ocasion de m:mi
festar. 

El primero de lo~ proyectos que presenta 
dicha comision es el que partiendo de esta 
ciudad se dirige por Corbins, Torrelameo, 
Algerri, Menarguens, Balaguer, Castellò, 
Boix, yendo a buscar lu.ego el trazado apro
bado basta su terminacion. Este trazado, si 
tiene el inconvenienle ue abrazar una esten
sion de unos·seis kilòmetros mas que el apro
bado, reune Ja gr·an ventaja de que el tra
fico seria mas considerable, y ademàs la no 
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pequeña de que los pueblos que alraviesa 
desde Corbins halita Balaguer, ceden los ter
renos ~ratuitamente en una estension de unos 
2o kdòmetros, segun ha calculada la comi
sion; pero esta parece dar la pr·eferencia al 
aegundo pr·oyecto que es el que vamos a po
ner· de manifiesto. 

Segun este trazado Ja linea al salir de Lé
rida se dil'ige a Torrefarrera, Roselló, Cor
bins , Menarguens, Balaguer·, Os dc Balaguer, 
pasando rnuy cer1:a de Castellò de Farfaña, 
hacia Tartareu, inmediaciones de Ager, basta 
ter·ruinar· al pié de las minas que se trata de 
esplotar· en Corsa. 

Las venlajas que ofrece este trazado, à 
juicio de Ja comision, son muy dignas de ser 
tenidas en consideracion, supuesto que adt·
màs de ser cinco kilometros mas cor·to que 
el que se balla apr·obado, facilita la impor
tacion y espor·tacion, no solo de la ciudad de 
Balaguer, si que de una gr·au parte del Ur
gel, c).e las cuencas del Se~re y Noguera, con 
mas una buena parte de la monwña, su
puesto que pasando por Balaguer la carretera, 
es indudable que habia de ser eslo de gr·an 
resultada para la empresa La Comision hace 
obser·var muy oportunarnente que de ser 
aceptaclo este pr·oyecto, la empl'csa sale muy 
beneficios:~, supuesto que no tiene que cons
truir ningun túnel y únicamente un puente 
sobr·e el Noguera , Jogrand9 llevar el final de 
la Hnea :11 pié de las minas que se trata de 
beneficiar Indica , tambien , la probabilidad 
de que se esplotasen otras minas qup, existen 
en Tar·tar·eu y Santaliña. la una de tierra 
gredosa y de alumina Ja otr·a. Termina Ja 
Comision hacieudo presente que, segun per
sonas de critcr·io y conocedores del ter'l'eno, 
el coste de:: la obra, segun este proyccto, no 
lleg ~u·ia a la mitad del que se balla ~rprob:~do. 

Nosotros creemos que la empr·esa no dc
jarà de tener en cuenta lo espuesto por la 
ciudad de B::~laguer· y estudiara sobre el ter
reno el proyer:to que la Comision que la re
presenta espone, uniendo nuestr::~s escit:~
ciones à las de los Sres Alós, Graells, Clua, 
Sang<'nis, Sabat, Tarr·agona y Giol, que son 
los firmantes de la .Memoria-esposicion para 
que sea atendida la inst::mci::~. y abrigamos 
la esp~:.ranza de que sus esfue1·zos nó seràn 
inútiles. si como tenemos derecho a suponer 
que la empresa reconoce las ventajas que, de 
atender a Jo manilestado en dicha memoria, 
se Je han de seguir. 

Tendremos gran satisfaccion en consig
nar cuanto a este asunto se refiere, mayor
mente si el resultado cor·responde a las es
per·anzas de sus iniciadores. 

J. Tnu,;u 

La REVISTA DE LÉmoA, en Ja imposíbilidad 
de poder· disponer de mas espacio, y querien
do honrar·. de algun modo, la esclarecida me
moria òel príncipe de los ingénros, D . .Miguel 
de Cervantes Saavedra, con motivo de ser boy 
su :~niversario, inserla en sus columnas las si
~ ui en tes poesías com puestas por el i lustre Man
co de Lepanto. Ot ro año, si nuestr·os deseos no 
son de imposible realizacion en esta capital, 
dedicaremos todo el número al iumortal autor 
del Quijote. Es deber· cir todo pueblo civiliza
do honrar la memoria de sus grandes hom
bres, y mas tle los que durante su vida ciñe
ron la coroga del mar·tirio 

Oh tú, que est:is en tu lecho 
Entre s:ibanas de holanda. 
Durmiendo a pierna tendida 
De la noebe a la maftana, 

Caballero el mas YalientP 
Que ha producido la Mancha, 
Mas honesto y mas bendito 
Que el oro fino de Arah i a: 

Oye a una trista doncella, 
Bien crecida y mal lograda, 
Que en la luz _de tus dos soles 
Se siente aurasat· el alma. 

Tú buscas tus aventuras, 
Y agenas desdicbas hallas; 
Das las feridas, y niegas 
El remeclio de sanarlas. 

Dime, valerosa jóven, 
(Que Dios prospere tus ansias) 
6Si te criaste en la Líbia, 
O en las monlañas de Jaca~ 

Si sierpes te clieron 1ecbe~ 
Si a dicba fueron tus amas 
La aspereza de las selvas 
Y el llorror de las montañas~ 

Muy bien puede Dulcinea, 
Doncella r olliza y sana, 
Preciarse de que ha rendida 
A una tigre y flera brava: 

Por esto serà famosa 
Des<.le Henares a J aram a, 
Desde el Tajo a Manzanaros, 
Desde Pisuerga hasta Al'landa. 

Trocareme yo por ella, 
Y diera encima una: saya 
De las mas gayadas mias, 
Que de oro la adornan Cranjas. 

Oh quién se viera en lus brazos, 
O sino junta à tu cama, 
Rascandote la cabeza 
Y matandote la caspa! 

Mucho pido, y no soy digna 
De merccd tan seiíalada; 
Los pies quisiera traerte, 
Que a una humilde esto lc basta. 

¡Oh qué do cofias le diera, 
Quê de escal'pine¡,; de plaLa, 
Qué de calzas de damasco, 
Qué de hel'reruelos de holanda! 

¡Qué de finisimas perlas, 
Cada cual como una agalla, 
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Que à no tener compañeras 
Las solis fueran llamadas! 

No mires de tu Tarpeya 
Este incendio que me abrasa, 
Net•on manchego del mundo, 
Ni le avives con tu saña. 

Niña soy, pulcela tierna, 
Mi edad de quince no pasa, 
Catorce tengo y tres meses, 
Te juro en Dios y en mi anima. 

No soy renca, ni soy coja, 
Ni tengo n ada de manca, 
Los cabellos como lirios, 
Que en pié por el suelo arrastran, 

Y aunque es mi boca aguileña, 
Y la nariz algo chata, 
Ser mis clientes de topacios 
Mi belleza al cíelo ensalza . 

Mi voz ya ves, si me escuchas, 
Que à la que es mas dulce iguala, 
Y !òoy dc ilisposicion 
Algo menos que mediana: 

Estas y otras g1·acias mias, 
Son despojos de tu aljaba. 
Desta rasa soy doncella, 
Y Altisídora me llaman. 

(Del Quijote. ) 

Pastora, en quien la belleza 
En tanto estremo se halla, 
Que no bay a quien comparalla, 
Sino à tu misma crueza: 
Mi firmeza v tu mudanza 
Han sembra.do a mano llena 
Tus promesas en la arena, 
Y en el viento mi esperanza. 

Nunca im3.ginara yo 
Que cupiera en lo que vi, 
Tras un dulce alegre si 
Tan amargo y tl'iste no: 
Mas yo no fuera engaiiado, 
Si pusiera en mi ventura 
Asi como er¡ tu hermosura 
Los hojos que te han mieado. 

Pues cuanto tu gt·acia estraña 
Pt•omete, alP-gra y concierta, 
Tanto turba y desconcíerta 
Mi desdicha y enmaraña: 
Unos ojos me engañaron, 
Al parecer piadosos, 
¡Ay o.;os falsos, het·mosos! 
Los que os ven ¿en qué pecaronf 

Oíme, pastora cruel: 
¿A quien no pod1·a engañar 
Tu sabío honesto miear 
Y tus palabras de mielt 
De mi ya esta conocido, 
Que con menos que h icieras 
Dias ha que me tuvier·as ' 
Preso, engañado y rendido. 

Las letras que fijaré 
En esta aspera cor teza 
Creceran con mas fi¡•meza 
Que no ha crecído tu fe: 
La cua! pusiste en la boca 

Y en vanos prometimientos, 
No firme al mar y a los vientos 
Como bien fundada roca. 

Tan terrible y rigurosa 
Como víbora pisada, 
Tan crnel como agraciada, 
Y t.an falso. como hermosa: 
Lo que manda tu crueldad 
Cumpliré sin mas r ocleo, 
Pues nunca fué mi deseo 
Contrario a tu vo!untad. 

Yo moriré desterrado, 
P orque tú vivas contenta; 
Mas mira que amor no sienta 
Del modo que me l1as tratado: 
P orque en amorosa danza, 
Aunque amor ponga cstrecheza 
Sobre el compas de firmeza 
No se sufre hacer mudanza. 

Asi como en Ja belleza 
Pesas cualquiera mujer. 
Crei :ro que en el querer 
Fueras de mayor firmeza: 
Mas ya sé por mi pasion, 
Que quiso pintar natura 
Un angel en ·tu flgul'a, 
Y el tiempo en tu condicion. 

Si quieres ~aber do voy 
Y el fln de mi triste vida, 
La sangre por mi vertida 
Te llevarà donde estoy: 
Y aunque nada no te cale 
De nuestro amor y concierto, 
No niegues al cuarpo muer to 
El triste y última vale. 

Que l bien seràs rigurosa, 
Y Fmas que un diamanta dura, 
Si el cuerpo y la sepultura 
No te vuelven piadosa: 
Y en caso tan desdichado 

'Tendré por dulce partido, 
Si ful vivo aborrecido, 
Ser muerto y por tí llorado. 

(De la Galatea.) 

EL MOSCON. 

Serà p01·quo son muchos los alacados, que ca
si c~nstituye una dolencia vulgar, que el vulgo 
conindera como la peor de las enfermedades el 
màs horrible dc los males, ~~ màs cruel el 'màs 
ínsufrible de los dolares, el dolor de muelas; pero, con
cediendo como co ncedo de bue n Brado,·-porque no soy 
delosqne menos noches han pasado declaro en cla
~o por causa do '!se dolor maldito-que es sí, s~J
nor, uno de los. m:is atroces, y, por c?nsiguienle, 
una de las mas 1113orportnbles dt> las mil y pico de 
calamidados que puedtln venír:;ele encima al moria! 
mas afortu~ ddo sostengo :¡u e es o no pas a de ser 
una vulga r.Jditd, y no una vulgori~ad insigne, sino 
una vnlgandaJ como otra cualqUJera. 
. Y no ~e crea que yo llame vul_garidad a esa opi

Olen senmllamente porque la profesa el vulgo y 
por que yo sea uno de. lan tos para quienes el vul
go no es capaz do dectr otrn cosa que vulgarida-
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des; torlo menos esll, Yo sé, como saben muchos, 
que entra los que no pertenecer. à la plebe ó gen
te rle b~j a l'aiea se dicen las vulgaridades a millones 
y que mas de una vez el vulgo dice y sienle co
.~as que dan al sabio quA s& l¡¡s apropid màs re· 
nombre que el que pulliera adquirir merced à sus 
peculiares merecimientos. 

Si llamo vulguidad à ~qualla opinion es en el sen 
tido de que carece de verdad }' fuudamento y 
porqui, corno me propongo demoslr~r, hay algo 
en concepto mio, que nos molesta, que nos fas 
tidia, que nos encocora, que nos causa màs da
ño y pesadnmbre que el dolor de muelas: 
eea adgo e> un ente, uno de esos tipos que, co
mo verdad~ra s plagas, ha ~rrojad o Dius à este 
mnndo para •llartirio rl e los d11sdichados ú cp¡¡ien es 
sale: el moscon, 

¿Te ries del verbo, lector? Pues no hay para 
qué; por que bas de saber que el moscon es co
mo un tumor, como un grano: le sale à uno. So
lo que, así como el grano ó el tumor salen en la 
naríz ó en el cogote, el moscon le sale al infct iz 
en casa, en Al café, en elteatro, en la calle, en 
el bailc, en la tertulia, en el paseo, en todas par
tes... ¡has ta en la cama!. 

10111 No es posible, no ~s en manera alguoa 
posible formarse un:. id11a exacta d11 lo qn• u 
un moscon, si no se ha pssado por la mas dura 
da las pru eb;s que ¡mede sufrir la ¡JaCiAncia hu
mana, es derir, !i alguna vez en la vida no le ha 
!Biido a uno! 

1 Afortunado lector, si cuentas treinla años y 
pu11des decir en voz alL!: «No conozco el mos
con•! 

Yo, que me encontra perseguido por mil cle!
gracias, que he clevoraclo olras lantas desnones 
y disgustos , creyérame feliz y viviera, en medio 
de todo, gozoso y satisftlcho, en lo que caLe, si 
me bubiera visto libra de esa calamidad que, en 
forma de hombre, mas de Una V8Z il me ha Vll

nido encima sin culpa ni pecado . 
Porque, ¿qué dt~lito he cometido-me he pre

guntada en no poeu ocasiones--para que lenga 
que cargar por dos, cuatro, quince ó ma~ dias con 
un tipo de e¡ta naturaleza? 

Suena la campanilla 
Mi marit• rnes abre la puerta, encontràndose con 

un jóven elegantcmente vestido, que la pregunta 
si està el señorito . Al recíbir la conteslacion ~fir
mativa entrégale nna targeta, que aquella se apre
sura a poner en mis manos, anunciàndome, à la 
vez que un caballero espera en la antesala. 

Leo: Al[1·edo /tel Pinar y Fernandez de los 
Hueros Garcia. 

Mucbos apellidos lleva. Sin embargo, no se 
quien es. Pero, en fin,- que pase, -digo a la mu
chacha. 

Y à los dos minutos se presenta el empaqueta
do jóven l~aciéndome mil cortesias y saludos y pre
gunt~ndome por la señora y los niños. (Debo adver
tir alloctor quo yo no lengo ni lo juno ni lo jotro). 

Y empiezaa cuntarme que hacé dos dia s ha ve nido 
de Madri1! donde resi de,(~) y que es intimo amigo de 
un periodista que lo es mio; que a consecuencia da 
un lance de honor, en el que al pa recer toaló à s u 
rival, ha tenido que huir; que careciendo de reia-

(l) El motcoft •• oiempre rorutero. 

ciones en esta poblacion tendrà sumo gusto en 
que yo le proporcione algunas; etc. tlc., acaLau
do por ~e cirme que Sl de.lica ~ la poesill y a la 
declama_c10n , sobre todo ~Ja declamacit\n, aunque 
(modestu pura) si.lo como aficiünado. 

. _Debo añadi r que 1.lurante su peroracion me pro · 
p1no no. ~é cuan~os p1r?pos encamiuados a conquis· 
larse mli s1mpahas; p1ropos que eran para mi se
lïal intlquívoc3, infaliblo de que el mozalvete ha
Lia de ser un mosctm. 

Porqoe yo tengo, no sé si la fortuna ó la des
gracia de poster mny buen olfato para es t~ s CO!as. 
Y la. :1erdad _es que~ las pocns pa l~~ras que pro
nunciO clrec1en vemdo se me antojo qne habia de 
sor un mo.scon, y va vc~ràn usledes cumo no me 
equivoqué. • 

Hallian lrascurrid o unos trascuartos de hora desde 
que mi tipo tornara asiento, accadieRdo sin com· 
pli los- es decir, s in cum plidos no, s in csaerar à 
que la repiliera-a mi invitocion, y uo daba muss
tr~s de disponerse à torminar la visita que, para 
pru~era, me parecia ya muy larga Todo lo con 
trano; como que sacó una el~gante petaca de piel 
d. e R u~ia y me al argó un cigarro, que no arlmi
tl, porque aun cuaF,do soy 1le los qne mas con
lribuyen al aumcpto d~ la renta de tabacos no 
tenia malditas l ~s ¡_(an as de d11 r molivo ~1 meque
tr_efe que. asi apuraba rnt paciencia de que retar
dara med1a bot·a mas el mornento, por mi tan 
deseado, de que toma se la puorta. As i que lo dije: 

- Uracias, no aco:; tumbro hasta despue¡ de co·· 
mer. 

-Tampoco yo, paro como he alntorzado ya ha· 
ce rato ..... , por es o. 

-JAhl ¿con que ha almorzado V. ya? 
- Si, seüor. 
-Pues yo :10 :.lmuerzo; como à la española 

es decir , à la una. ' 
AdviertG al lector que el reloj de mi chimenea 

marcaba la5 12 y ~8 _minutos . Parece que habia 
de comprender la 10d1recta; paes no, se1ïor. Hu
Liera clejado de ser moscon. 

Y conlinuó arrojando bocanadas de humo y diri
giéndome pregunta~ a cu:il mas impertinentes, qus 
yo contestaba, ya puPden ustecles suponer~de qué 
manera. 

Dió la una _ Y O. Alfredo sin moverse. 
-La sopa en la meso, 5eñorito; dijo con robua

ta é inteligible voz mi eriada, asomando la cabez11 
por entre los plíegues d~l porlier 

- Bueno, conteslé. 
Y el moscon, que en aquellos momentos ya •e 

hahia declarado tal, confirmanda mis aospechas 
prosiguió hablandome de la impresíou quo le ha~ 
bia causado la ciudad al hajar del tren, del a!p ecto 
de antigüedad que presentaba, del rio, de la huer
ta, de la gen te, del barro, .. .. ha"ta. de 1:~ mar, 
que parece echaba de menos, ¡como s1 en la Puerta 
clel Sol estuviese 3nclada la escuadra del Mediler
ràneo, y él, que no habia s3lido nunca de Ma
drid, la hubiera vislo alli Ioda su vidal. 

-Con que ... -- le dije por toda contestnr.ion a 
su in terminable pàrrafo y levantàndome de mi 
asienlo-¿quiere V. acompPñarme? 

-Muchísimas gra ci as. 
Y se dispuso a marchar. 1Momento felizl 

. ROBIRTO. 
(Se concluira.) 
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La idea que dió motivo al articulo inser
to en nuestro último número, sobre el esta
blecimiento de una feria en nuestl'a ciudad, 
ha sido favorablemeute acojida por varios de 
nuestros lectores, que se han ocupado <lete
nidamente de ella, y discutidocon nosotros so
bre las gr·andes probalidades cie éxito que 
tendria este pensamiento tan ventajoso para 
nuestra poblacion. · 

Emper·o los arnigos que hemos consulta
do, entre los cuales babia ~lgunos impot·tan
tes propietarios de ganados de esta comal'ca, 
opinan unanimemente que serian dias mu 
cho mas ventajosos para la celebracion de 
Ja teri:¡ los inmediatamente anteriores a los 
señalados par·a la fer·ia de Verdú, de modo 
q.ue la de Lérida viniese . a preceder a aque
lla y a servir como de un punto de etapa 
para los ganados que à aquella se diri
giesen. 
~ La competencia de Jas personas que he
mos consultada es tHn manifiesta en este 
punto, y tan oportun~s Jas r·azoncs que nos 
han espuesto que no vacilamos en adhe
rirnos a las mismas a pesar de que entonces. 
este pensamiento hab1·ia de disgregarse del de 
las fiestas, que creemos deberian celebrar·se 
el dia del pa tron de esta ciudad, San Anas
tasio. 

Convencidos cie las grandes ventajas; de 
la realizacion de este proye.;to y confiando en 
que llegue un dia en que se vea llevado a cabo 
prometemos volver à ocuparnos del mismo 
aiunto con detenimiento. 

* •• 
Mucho nos ha llamado la atencion el que 

varias pcrsonas de los pueblos de esta pro
vincia. se c.lirijan a la capital al ob,ieto de 
averi~uar si les asiste dcrecho negàndose à 
pagar el total de contr·ii.Juciones que se les 
exije, con mas los apremios en la mayor par
le de los pueblos. Nos consta que el Repre
sentante del Banco en esta p1·ovincia tiene 
muy r·ecornend2do :'1 sus subaltemos el que 
procedan, para el cobro, con toda clase de 
consideraciones; pero aparte de que no todos 
los dependientes sabran COI'l'esponder a lai 
escit:¡ciones de su jefe, se~un ya hemos teni
do ocasion de vet· con m:1s de un amigo nues
tro, bay que tener en cuenta, por· otra parle, 
que los inten•ses del Banco saldrian, quiza, 
perjudicados en dema~ia, si demorase el cobro 
por mas tiempo; pero no podemos dej~r de 
lla mar la atencion de quien corresponde, al 
obje'o rie que algunos Muniripios procedan a 
Jas reclamaeiones à que les da derecho la úl
tima disposicion del Gobierno en vez de dcjar 
en un punible aLandono a sus aclministr·a
dos que por mas que se hallan compr·en
didos en Ja disposicion del Gobier·no y tr·as de 
habet• sufrido las VeJaciones inherentes a la 

guerra civil, se ven boy obligados à pagar el 
total de las contribuciones atrasadas, no 
siendoles posible abandonar sus hogar·es y 
sus propiedades :í los delegados del Banco 
para que sean vend idas de la manera tan de
sastrosa que ocur·r·e en estos casos. 

* . .. 
Hemos sabido que varios Sres. Senadores 

y diputados tratan de alcanzar del Gobiemo 
una disposicion que r·emedie los males que, 
de llevar·se a cabo el total cobro de contribu
eiones, ha de ocasionar a esta y a alguna otra 
provincia que se balle en igual caso. Por 
nuestr·a par-te unimos nuestra voz ~ la de esos 
dignos r·ept·esentanles y deseariamos que 
nuestr·a Excma. Diputacion se interesase viva
mente en esta tr·ascendental cueslion. 

* * 
Segun vimos el otro dia en un periódico, 

400 vecinos de Alcora ban abandonado la 
poblacion y suï~ pr·opiedades por no poder 
cumplir· con todos los atrasos que tenian que 
satisfacer. Esta consider·acion unida a la de 
los grancles per·juicios que los fr·ios de estos 
últimos dias han causado a las plantas, espe
cialmente à los viñedos, que ban sido casti
gados de tal manera que ya puede darse por 
pei'Clída la cosecba, nos han movido à llamar 
mu~~ seriamente I~ atencion del Gobierno y 
Cor·poraciones, para que dicte medidas que 
bagan menos sensibles los males que nos ha 
legado la última guena y los ocasiona dos por 
las ultimas hcladas. 

* 
•• 

Son incalculables los d ~ños que han cau
sado en todo nuestro lc!·r·itorio los frios que 
sobrevinier·on durante los dias de la Sem~na 
Santa. 

L:~s viñas han perdido la lolalid3d de sus 
retoños , siendo r·arísinws las que conservan 
al~una rama ver·de. Los ~r·boles I'I'Utales han 
sufrido Lambien mucbisimo, agost:íntlose las 
flores, y bel~ndose hHst:l elmterior los peqae
ños frutos. Una cosa an:íloga ha sucedido con 
la cosecba de legumbr·es, siendo inmensos los 
perjuicios causados a In agr·icultura en toda 
esta comarca, como tambien en otr·as no le
janas. 

Este ba sido en los últimos diai el tema 
obligado de las conversacioncs de nuestros 
agl'icultores que no cesan de lamentarse de 
los continuos quebr·antos que sufr·en incesan
temente. 

* J(. J(. 

A ias r·epetidas gestiones é instancias del 
Excmo. Ayuntamiento se debe que la Escuela 
pública de niñas que dirige Da Catalina Gar
cia de Jalons, instalada hace tien1po en el edi-
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ficio Teatro, juoto al c~fé del mismo nombre, 
se traslade al piso principal de la casa de la 
calle de las Caldereri'Js, propia de D. Martin 
Castells, prestando su cooperacion à esle tr·as
lado el ~rrendat~rio de dicbo edificio . Con di
cba majora viene a llenar·se unà necesidad ha
ce ya liernpo r·eclamada por la Junta J)I'OVincial 
de lnstr·uccion, y por la opinion pública 

'f 

* * 
El núm. 13 del 2 o tomo de la Revi&ta ge-

neral de Administracion civil publica entr·e sus 
interesantes tr·abajos, una instruccion de las 
atribueiones y cleberes de los Ernpleados en 
presidios, distribuïda por· órden <.te car·gos y 
dotada con numerosas citas de las fuentes de 
su articulado. 

Se suscribe en Madrid, Gasca, 24, 2.' dr·a. 
a 24 reales trimestre, 

* . " 
La Gaceta Industnal, que en el número 

anter·ior· publicò la magnífica lamina de la Ex
posicion de Filadelfia, de que hemos hablado, 
ha repartido con el que acabamos de reciLir 
el Almanaque que regala toLlos los años a los 
suscrilor·es, publieacion única de su géner·o en 
España, en Ja que esta combinada, con un 
texto de gr·an interés para los industriales, un 
sistema de anuncios intercalados, con mues
tras dc pr·oductos, magoíficas crorno-litogra
tras vistas de t:ibricas, etc.; formando el con
junto un elegantísimo libro encuader·nado con 
una preciosa cubierta cromo litogratica. 

Alguuos snscrilores se oos ban acerrado ro
gandonos llaruar amos Iu atencicm de qui en cor
respouda sobre algunas ir·regularidades quo se 
D(llan en l'I ser·vicro de -con·eos, cspecialincnle 
en la lluea de Tarragona. El correo que se òi
rije a Iii indi cada ciudad es el único que t~fec
túa su ~alida al amanecer, es decir a una hora 
distinta de lodos 'u.s demàs, lo qu e haria indis
peniable que hubiese una recojida eu los buzo
nes. por lo menos à hora avanzada de la noche. 

Se nos dice, sill que salgamos garantes de la 
noticia, que no sucede así; y que por lo lanto las 
cartas eslàn sujelils a un notable relra&o, por 
1;:uanto se !taco irnposible contf:'star las cartas el 
mismo diil de recibirlas; como sucederia en caso 
de resolver1e la rnejora, que propooemes deedo 
lUl'go, ò~ recojerse las carlas a la salida del cor
reo, ó a última hora de ia noche. 

,. 
* * 

Se ha rmblirado basla la C:iiMCd enlrPga de 
la Histona cdttca (~ivil y eclesúística) d~ Cata
luña . Ellnjo con qua aparece, corresponde en 
un todo ¡¡I mérito de la obra. Los que deseen te
ner un conocimielo euclo de la historia de Ca
lalufia deben adquirir el libro que nos ocupa, 

pues aparecen en él espueslos los hcchn!! con una 
cfaridad tal y bajo un punto de visia lan elevado 
qua si el nombre dal enlusiasla ca l alani~la. autor 
deia obra, no ftH'S~l una verdader;~ garantia para 
el pública, bastaria leer fa& enln•gas publicadas 
de tan imporlante lrahajo para quo le t•stimàra
mos en lo que vafe y apreciàramo~. aobre Iodo, 
el crilerio imparcial con quo t'I :-or. Bofarnll 
espone y comPnla los intPresan les !lre,•w.s q11e 
narra. 

* *· 
llemna reribido La erma de Cet·bantes, se

manaria COUi p! ul<•flSe, d l! Qlll' \'li dimos CIIP!Ila a 
nuestros Kloclores ~~~ un ·1 de nnt•atr·os antPriores 
números, y Lós avisos de Zamora que ae pobli
can en la ciudad de sn lltulo. Agradecemos a los 
cólegas su visi ta y les de~eamos bn<'na acojiaa. 

CRÒNI CA L OCAL. 

Delicadeza y buen gusto.-Las princi
pnles confiterins de nueslra ciudarl han of¡·ecido al 
pública un com plelelo surtido dc esqui sil~s y muy 
bi~n trabajauas monas durante los dias de J'ascua. 

Siguiendo la inveterada costumbre 
dt cada año, la falda 1lel monre Gardeny esluvo du
rante las primeras horas de la t~rde del lunes su
mamente concurrida; no obstant1, lo inseguro del 
tiempo obligó a mncbos ó re1i rc1rse antes de dar 
completa cuenla de la consubida mona. 

Sensibles pérdidas -Tenemos el senti
miento de p11rticipar a nuestros lectores el falleci
miento de las niüas D • Dolares Jllorhus Galceran 
y o.a Elisa Roca Lama!CI, al natural dolor de 
CUJlS aprdciables familia s nos asociamo.; . 

Reserva de Lérida.-La fnerza que com
ponia el Batallon de eBIIl nombre ha ,ido d1stribnida 
a continuar s u servici o en o tros cuerpos, c¡uadan
do en esta ca pinal el cuarlro de oli cia les y oflcinas 
da! rnismo. 

La compañia que actua en el tea
tro ha reanud:1do ya sus funciones, con algunas mo
dificaciones en el personal de acrores y actrices. 

Deseando por nuestra parte oir a todo& lo~ nue
vos arristas antes de ocuparnos detenidamenle de 
ellos, aplazamos para el Domingo próximo la revisra 
de espectàculos que teniamos preparada para e~te 
número, 

Durante la Pascua se han puesto 
en escena en el Teatro, Un drama uue'lJo que ob
tuvo el éxito lisongero de la primera represen
racion; y D. Juan de SerralLouga cuya eje
cucion fué aceptable. El Jueves última se ejecuró 
t1ien la comadia La pied·ra de toqutJ, y la gatada 
en dos ac tos La esqtMlla de la. torraxa en la que 
la parle de tleclamacion fué muy bien desempe
ñ~da por todos los actores y oiJtuvo tlScelente exitoJ. 

El domingo y lunes de pascua tu
vieron Jugar el concierto y baile de inauguracion 
de la Sociedad Casino de Artesanos a la que tu
vimos el gusto de asistir invitades por la Junta 
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directiva por media rle un atenia oficio que sm
ceramente agradecemos. 

En nueslra próxima Revista nos ocuparemos 
eslensameule de lan amenas funciones¡ entre tanlo 
baslanoa decir que esluvieron brillanles y que la 
concurrencia era numerosisima. 

Riego.-Sabemos que el Ayuntamiento se 
ocupa con act ividad en preparar lo OPce~ario para 
que à la mayor bravedad pueda mejorarse el sis~ 
tema de riego, y queden en disposicion de prestar 
el serY icío para que fueron creadas las cal1erias y 
boca s de ríego que ya existen en la carretera. 
Aplaudimos esta majora · que era absolutamenle ne
casaria . 

Academia de Bellas Artes.-Hoy se 
pone en escena en dicha socíedad el uonito dra
ma, original de D. José Zorrilla tilul9dO Cada cual 
con su. razon 

Ha llegado a esta Ciudad y tomado 
posesion de su J eslino el Sr. Sacrelario del go
uierno civil D. Emllio Vivanco. 

Teatro.-En la nocbe de hoy se ropresen
taran en el mismo las dos preci os~s. obt·as en dos 
aclos de D. Serafi n PitBrr~ Las oarbassas de lllon
'roig y La esquetlla de la tm·ratxa , que no duda
mos han de atraer al coliseo numerosa concur· 
renci:1. 

Nos proponiamos suplicar al señor 
Alcalde la aJopcion de medidas riguroaai ~ fin de 
que no sigan oLstruyéndose con fardos, carros, y 
bultos de muestras, las 3CCras y arroyos de la• prin
t:ipale~ calles, y nyer hemos sabido se habian dado 
las órdenes or ort u nas para lograrlo. 

Agradecemos la adopcion dc esta mcrl ida, enca· 
mina tla à evitar notables abusos que algunos se 
permitian. 

Registro Civil de Lérida. 

r\olicia cle lo8 nacimientos. defunciones y ma
trimonios anotados en el mi~mo, dcstle el dia 16 
de Abrtl al 24 del mismo. 

NACIDOS. 

Yt~rones 1.- - Hembras 3. 
DBI'UNCIONES. 

Sol tcros 3.-Ca~:tdos 3.-Viutlos » 
Soltera s 2. Casadn, 4.-Vludus. ». 

.Matrimonios in~crilos, 3. 

Efemérides leridanas. 

ABRIL. 

13 - 14ii4. Los pa heres Luis de Monsuar y 
Bernarrl o Grolla, en union rle los setiores .Micer 
Manuel dtl M'lnsuar, Dean, y Micer Garria de Val
leraa, canónigo, àmuos dtJ!egados por el c~bildo, 
colocan la pr imera pier!ra del edi licio deslinadp à 
llospitnl: 11contecimien1o que so ¡olemnniza con una 
gran fuoc1on chico religiosa por la ma1ïana, corri· 
da do toros por la tarde, é iluminacion gllneral 11ur 
JJ no r.lte. 

H .- 14.58. A c~u!a de peste con amenaza rle 
~equia y plaga de !angosta, el Consejo general de 
la Ciudad delibera y ordena que el dia de S. Jor-

ge sea anualmente celebrada como fiesla dominical, 
y qne c.ada jefe de familia . hajo multa de una libra 
de cera, acuda en devota prol}eston deade fa Cate
dral al convento de TrinitHi os calzados, para in 
vacar la intercesion del Sanlo Màrtir, destinando 
la CiuJad oc:ho faneg~s d~ trigo pdra proporcionar 
IÍ los meneslerosos que asistan ;i aquet actu pan 
cdc fogaseso especie de torlas sin aceile ni adobo 
alguna, como'el pan que los lalinos denominaban 
cforraceum» ó «farreum .o 

4 5.-1760. Con asislencia del Cabildo y clero 
de esta santa Iglesia y el do todo el obisp~do con
vocada ¡:.ara Sinodo, el Ilrno . D. Manuel .M ;ocias 
Peòrejon coloca la primera piet.:ra de la nuava Ca
terl ral cuyo plano lrazó D. Peri r() Martín ZPrmel1n, 
director de ingenieros del Principado. y reina Iodo 
el dia exp1nsiva animacion con vistosos adornos · 
en los ediflcios, d3nzas popularl!s y fuegos noctur
nos de artifi cio. 

4 6. -~ 696 Determina el Consejo ensanchar con 
la ~dic.ion de I? casa inme•liala el cuarttll que para 
aloJamtenlo de lropas tenia el Cornuo en la antigua 
calle de Sani Esporit, derruïda mas lar\le cnanòo la 
guerra de sucosion. 

.f 7 -1369. Es Lrasladarlo cou magestuosa pro
cesion à Lérida pa ra se1· enterrada en el convento 
de los PP. Franciscos lli C3UÍlve r dttl rey D. Al
fonso Ir de Aragon el Benigno deposi tado h~sla 
entonces en ¡ ,~ Iglesia da los Fra nciscanos de Bar· 
celoua. 

.fS.-1325. El Prior general de f¡¡ Orden del 
temple traspasa à censo à varíos leridanos el huer
Lo de la casa convenia de Gardeny. 

4!) -.f2.i9. El Obispo. en union del cuerpo 
capi tular, concede al Prior de los Dominicos fa
cuilad para enlenilr en su convento a todos los 
i11ri ,lano~ quo asi lo Jispusiesen. 

20. -1375. Falleco en esta Ciudad la reina 
D. • Leonor, lclrcer:J esposa del monarca ar3gonés 
D. Pedro el Ce1·emonioso 
21.-1~92 . El Contle de Urgel cecle à Gom

baldo de Camporrells oLisro de L<'rida, con apro
bacion de .-u es po s~ D. • !<:I vira y de sn mad re 
D.• Dul c1a, los die1.mos que pagaua n los moros 
de Aytona. 

22.-1529. Lo~ psheres, con gran séquito de 
de eobles. caLalleros, gr ntiles hombros ciutladanos 
y «otra mncha y hon r3da genteo sal<>n segun cos
tumbrc, per•' ~in ~erlos "bliga1erio, hasla la 
Curna juncosa pa ra recibir al rey don Carlos ve
rificand ~sc su entrad11 eu la Ciutlaci a las seis de 
la tarde. 

23 .-1286. Alfonso U confirma à favor de los 
lcrirlanos los privilegios y franquicias qud tenian 
olorgadu~ por D. J~ime el Conquistador. 

2.1..-~ H9. Exlraordinaria caid a de rocío, se· 
guida de un fuerte sol y gran c~rgazon del aire, por 
lo que p3cletieror, mucho los carr pos y en especial 
los viñedos. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO PRJNCIPAL.-Funcion para hoy 
Ddmingo, 1~ comedia en dos actos Las Cat·basas 
de Monroig .Y la zarzuela en clos actos La Es
quella de la Tot·ratxa-.-A los 8 y meclia. 

L ÉRmA:-IMP. DE JosÉ SoL ToRRENS.-1876. 
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