
REVISrrA DE LERIDA. 
jA.ÑO JJ. -~OMINGO 28 DE _MA'YO DE 1876.- J'{UJ>tERO 64. 

WtL LIBRE CAMBIO Y EL PRGTECCIONI8MO. 

El Jibre cambio oo es un derecbo 
indi•iduel •legi•lablc. 

Il. 

A únque cr·eemos haber demostr·ado victo
riosamente en nuestro articulo anterior· que el 
libre-cambio no es un derecho individual ile
grslable, tal vez no estaràn demàs algunas vb
servaciones que vamos a esponer· hoy acer·ca 
del mismo asunto. Le damos una importancia 
capital y no quer·emos omitir nada de cuanto 
se nos alcance ba:>la dejar fuêra de toda duda 
que el proteccionismo y el libre-cambio son 
igualmente compatibles con Jas ideas y pr·inci
pios card!nales de I~ democracia y que por 
consiguiente se puede ser proteccionista y 
buen demòcr·ata, así como hay entre los libr·e
cambistas progresistas, moderados, y basta 
absolutistas netos. 

El cambio con los estrangeros, se dice por 
algunos demócratas, es una manifestacion de 
la actividad humana, sea ò no productora, è 
imposibilitandole ò poniendole limites, se anula 
~ se coarta la actividad tlel bombre, conlradi
ciendo así la tentlencia principal de la derno
cracia, que es resolver todas las cuestiones 
por· el cr·iter·io de la libertarl individual. 

Si pedis privilegio de inmunidad absolu
ta para el cambio con el estrangera. por ser 
una manitestacion de la actividad humana, 
sca ó no productora, habreis de reclamar igual 
inviolabilidad para Tonos los demàs actos que 
el hombre puecle ejercer, porque todos son 
manifestaciones de su actividad; ò lo r¡ue es 
lo mismo, sosteneis que el hombre bà de ser 
libre para realizar cuantos actos quieran (dé
mos por exceptuados los que quebranten la 
ley moral); y con mayor razon babreis de pe
dir tambien, porque sino os contradiri~is, que 
no se le obligue a realizar acto alguno que 
no nazca de su espont::meidad; pues induda
blemente se ejerce mayor violencia exigien
do de uno que baga lo que no quiere ni le 
com•ibne, que impidiéndole el cambio con el 
extrangero, que es de lo que tr:~tamos . 

¿Es posible esa libertad omnímoda? No. 
For·mitr parle de una sociedad y tener liber
tad absoluta de accion como el salvaje solita-

t•io de los bosques, ya se vé que no es posi
ble: pedir esto es un absurdo manitiesto, no 
tiene ni aun visos de formalidad. es una ni
ñada, porque, no un gr·an número de hom
bres asocrados, sino dos solos que se reunan 
se imponen mútuamente é ipso facto una lar
ga ser·ie de limitaciones. Y es que, c:omo com
prende basta el mas rudo, la Pxislencia de 
una asociacion ó sociedad significa la coexis
tencia de una Jey en que se deslindan los 
der.ech?s de los a:.vviaJvs y lu~ clerechos y 
obltgacumes entre sí .v para con la sociedad. 

En los pueblos democraticamente organi
zados se garanlizan, se consagran, se p"onen 
fuera de la jurisdiccion de los legisladores 
y aun de Ja colectividad de los mismos pue
blos los derechos primordiales, aquellos que 
son necesat·ios para la manifestacion de las 
ideas y par·a su realizacion practica por me
d!o del trabajo: se garantizan aderm\s la pro
preclad y otras cosas; pero a renglon seguido 
de la consagracion de estos dereohos y de 
estas ~arantias viel'le la consignacion de las 
obligaciones que se consideran necesarias para 
la existencia de Ja misma sociedad, porque es 
una falalidad de las cosas tflrrcnas el no po
derse hacer nacla milagrosamente, s1no em
pleando los medios precisos al efecto. 

Los pueblos puedcn ser atacados por otros 
pueblos vecinos, ó no vecinos, y para conservar 
su independencia y dignidad, necesitan defen
clerse. Asi es que establecen en su constitucion 
un articulito en tales ó parecidos términos: 
• Todos los ciudadanos estan obligados a de
fender Ja pàtria • 

Llega el Cl!SO de la guerra y el zapatero 
que remataba un par· de botas, y el abogado 
que principiaba un pedimento, y el agricultor 
que cultivaba su bacienda , y el comercianle li
bre camb1sta mismo, que prepar·aba un pedido 
al extranjero, toclos los ciudactanos, llamados a 
este scrvicio, se ven compelidos a abandonar 
su obra, à empuñar un fusil y à ira realizar 
un cambio libre de balazos y de estocadas 
con el invasor, tal vez para no voher· jamas 
a sus bogares. Ya veis cuantos aclos inter
rumpidos: ya veís cuanlos otros que no tienen 
el mayor atraclivo para los pac1entes. 

Vosotro~. los que calificais de tiranico que 
no se permita el cambio con el estrangera, por 
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ser una manifestacion de la actividad humana 
¿Còmo es que no alzais l"Uestros clamo
res contra el artículo coosticional que impide 
en ocasiones dadas que el zapatero acabe sus 
botas y el abogado su escrilo y el agricultor 
sus labores y el comerciante su petlido? ¿Es 
por ventura mas sagrado el cambio con el 
extraogero que la obra prima, que las. pro
ducciones forenses, que las faenas agncolas7 
¿No son acaso tan manifestaciones de la acti
vidad humana como el cambio con el extran
gero7 ¿Creeis que es mas importanle decirle 
a uno-no cambies con el extrangero - que 
secuestrar· su persona por un tiempo indefi
nida, que llevarle à :1frontar l:~s baJas, que 
f?l;ldirle la vida? Salvo vuestro iluslrado pare
cer, entendemos que es mas importante el 
~iempo y la vtda que la abstencion de cambiar 
con el exlrangero. 

Ni r·-;clamaia ni reclamareis contra el 
-servi cio de Jas armas por todos los ciudada
nos porque la existencia y digoidad de la pa
tria ex i jen est e sacrificio y, ante tan suprem o 
-interes, no puede prevalecer· ningun otro. 

Ved como esa liberlad absoluta dentro de 
la sociedad , por democraticamente que estè 
organizada, no existe ni es posible, segun vo
sotros mismos . Ved como el argumento de 
que basta que ellibre camuio con el extran
gero sea una manifestacion de la actividad 
humana para que deba ser inviolable, carece 
de f~ndamento racional. No es posible dudar
lo. Toda vez que se obliga a los ciudadanos 
:i abandonar sus trabajos y a marchar a la 
guerra por consu,Jeraciones de allisima impor
tancia, mejor se les puede obligar a abstener
se de carn biar con los extrangeros y por ra- 
zones de no mènos importancia y considera
cian. 

En los pueblos, rejidos por instiluciones 
4emocraticas, se ha de atender con esquisito 
esrnero a cuanto inlerese a la generalidad y 
conduza a su per·teccionamiento moral y à su 
bienestar material: ha de haber agentes que 
ejerzan las funciones del gouieroo .Y de la ad
minislradon en tod:~s las esferas: ha de ha
ber caminos, correos, telégrafos, escuelas, y 
Jas otras muchas cosas que son ind ispens~
bles .. Pero esto no puede obtenerse sin dine
ro ó cosa que Jo valga, y este dinero tiene que 
aalir del pueblo y no puede salir de otra par
te. Asi es que en otro articulito se consignan 
dos pequeños renglones con estas ó muy se
mejantes pa labras: • To dos los ciudadanos estan 
obligedos a sostener las cargas de la Na
cion.» 

Los sistemas tributar·ios no son otra cosa 
que aparatos 6 modos de sacar dinero. Sobre 
estos rnodos ha habido y habra muchas mo
das. En no pocos casos es para los represen
tantes de l o~ pueblos cuestion de gustos y como 
sobre gustos no hay nada escrito, resulta que 

cada asamblea se despacba al suyo. Hay quien, 
atacando de fr·ente Ja cuestion, dice <~contri
bucioo única y directa, segun la fuerza eco
nómica de cada cu al. • En este caso la senci
llez del procedimiento llega al último limite. 
Se presenta el ajente de la Hacienda al venci
miento de cada plazo, aplica Ja sangria pro
pinada al bolsillo del paciente y a este no le 
queda duda de que, si tenia 20 pesetas y el 
recaudador le ha llevado 19, le queda un solo 
ejemplar para contarlo. No nos atr·evemos a 
afirmar si es ò no un consuelo saber uno el 
mal de que muere y quien le pegó el go lpe y 
cuando y como. 

El sistema indir·ecto es mas diplomatièó 
ó verdaderamente hipócrita, como ustedes 
gusten. Establece este una serie de artima
ñas, tan perfectamente combioadas, que ni 
el prestidigitador mas h:ibil le iguala en disi
mular el escamoteo. El honrado contribuyen
te cree que paga vino, aceite, jabon y otros 
articulos, y lo que paga es contribucion. Es 
que, sin saberlo el pobre, tienc constante
meote convidado a corner y a beber y como 
prohijado al fisco, y este, cuyos únicos amo
res son la moneda, le sustrae sutil é invisi
blemente Jas raciones en di nero. Tiene este 
sistema mucho del cloroformismo. Cuando el 
clorolormizado despierta se encuentra, por 
ejemplo, sin una de sus piernas y no sabe el 
cuando ni el como. Tambien la victima de los 
impuestos indirectos se balla ¡tf'iste caso! con 
el bolsillo exan;ioe sio saber quieo ni el cuan
do ni el como, y tampoco tengo segur·idad de si 
esta ignorancia es una ventaj:t ó un per
juicio. 

Pero en fin, el caso es que, ya impere 
el sistema francote de la contl'ibucion única 
y directa ó el solapado y socarron que con ra
zoo se llama indirecto, el ciudadano no se es
copa de pagar: liene que desprenderse de una 
suma que representa una parle de su vida in
v_ertida en el trah:~Jo. Suponiendo que nece
srte un mes cada ;,[ío para producir la canl i
dad que el fisco Je ar·ranca, es claro que ese 
mes estara de servicio, de jova, de corbea ó 
como se qu!siera llamar en favor de aquel 
gran señor. Por consiguiente el ciudadano 
podra bacerse cuantas ilusiones guste, pero 
el hecho positivo es que ha trabajado para otro 
un mes entero; y aquella independencia mon
taraz à que Lienden los »rgun1entos que se 
aducen para pedit• la inviolabilidad del cam
bio con el exlrangero, queda reducida a lo 
que es; mejor dicho, tiene el mismo v:~lor y 
el propio significada que lo que no ba existida 
ni puede ~xisttr jamas. . 

(S~ concluircí.} 
PEDRo PJRu. 
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EL IMPUESTO 

Y LA PROPIEDA.D TERRITORIAL. 

Es de tal importancia la cuestion fi nan
cier·a en nuestro país, que no podemos me
nos de dedicar a ella algunas linea~. Fal
tanos en vcrdad competencia para apreciar 
debit.lamente asunto tan trascendental, pero 
suph esta V1lZ à Ja inteligencia la buena in
tencion. 

Empezaremos por· decir que tratarnos solo 
de bacer llegar t:m Jejos como alcance nues
tra voz, para defendl!r los intereses de nues
tro pai~. que es uno de los objetos de la RE
VISTA. 

Asi rues; trataremos de dirigir nuestros 
conceptos à la idea de hac-er ver como cier
tos impuestos viencn a desangrar por com
pleto las fuentes de produccion de esta pro
vincia, ya casi exahusta por otros con
ceptos . 

Las partidas carlistas que han tèniclo ocu
pada la provincia por espacio de mas de tres 
años ban exigido contribuciones, r~ciones, 

alojamientos. bagages y anticipos a todos los 
pueblos. a escepcion tan solo de cinco ó seis. 
Esos pueblos se hallan boy en descubierto de 
todos los pagos por· concepto de impuestos 
directos é indir·ectos exigidos tlurante este 
tiempo por· el Gobierno de la Nacion, asr como 
tambien de los repartos municipal y provin
cial y del empr·éstito forzoso de 12!> millones 
Deben ademas cubl'ir· los cupos de las quin
tas atrasadas, lo quo significa sensibles sa
crificios en metàlico por concepto de reden
ciones y sustituciones. A ñM~rse a esto la 
depreciacion que la pr·opiedad ba sufr·ido a 
causa de la continua alarma, de la emigracion 
de much<as familias acomodadns a punto~ for
tificados, la dificultau dc concurrir a ferias y 
mer·cados y se compr·ender·à cuantos quebran
tos ha sufrido la propiedad en todo este 
tiempo. 

A hora bien; la propiedad representa s in 
ninguna duda la fuerza mas vital del país, 
cuando de cuestiones económicas se trata. 
Ella es el capital sobre que se funda el cré
dito de la Nacion, ella es la fuente' de todos 
los o tros r·amos de riqueza. Matar la propie·, 
dad. desprestigiaria, hacerla odiosa al mismo 
propietario, pues no v~ en ella mas que un 
motivo que bace que el fisco tenga en él fijas 
sus miradas en todos los momentos, es lanzar 
al país en una série de desventuras que no 
puerlen llevarle mas que al úllimo limite del 
infortunio y de la desesperacion. 

Se habla mucho, se escr·ibe mucho, se 
intriga, se trabaja en grande escala para im
pedir la reiJaja que se proyecta en los nuevos 
presupuestos en los interese~ de la deuda; en 
cambio casi nada vemos que tienda a im-

pedir el aumento de la contribucion territo
rial y de los encabezamientos de consumos 
propuestos en el proyecto . 

. .Estos aumentos son de un 2 por 100 en el 
prrmer concerto y un 25 en el segundo, de 
modo que pagando boy dia 2 por 1 00 por 
concepto de territor·ial se aumenta a 23. Aña
dase a esto que los Ayuntamientos estan au
tot•izados pat·~ ca!'gar un cuatro por· ciento, 
¡·ec-ar·go que 110 dcja ran de llevar· a cabo aten
dido el o!~ ta .t o casi general de penuria de los 
mismos, de modo que ser·a eltipo de la con
tribucion el de 27 por 100. 

Hay que advertir que la casi totalidad de 
los pueblos de esta Provincia cubren su en
cabezamiento de consumos por medio de re
parlo en que por lo cornuo sirve de base la 
riqueza, de modo que viene el aumento del 
25 por 1 00 en los cons u mos a ser una nueva 
carga sobl'e la propiedad inmueble 

Tomando por· tipo un pueblo cuyo repar
timiento tenemos lue;ar de consult:~r resulta 
que pa~a por concepto de ter·ritorial la can
tidad de 5526 pesetas 29 céntimos y por con
sumes la de 3122 pesetas. 

Tr·es de los mayores contribuyentes pagan 
boy por territorial 185, 157, y 139 pesetas y 
por consumos 166, 136 y 149 respeclivamen
te; lo que significa aproximadamente tomando 
el ti po de 21 por 1 00 en la territorial un cua
renta y uno por ciento en todo. Au~néntese 

a esos cootribuyentes el dos por ciento pro
yectado, el cuatro por ciento de recar·go mu
nicipal y el 25 por 1 00 en los consumos y 
se ballaran pagando la inverosimil cantidad 
de 52~ por 100 de s u riqueza liquida. Añà
danse a esto los impuestos sobre Lraslacion de 
dominio. los especiales a lagar·es, car·ruajes 
etc. y digasenos en _conciencia si es posible 
que la pr·opiedad subsista bajo el peso de ta
maños gravamenes. 

Es preciso advertir· por otra par·te que el 
aumenlo en las contribuciones ter!'itorial y de 
consumos viene ~ plantearse cuando se esta 
lamentando la pérdida de todas las cosecbas a 
consccuencia de la sequía y de las fuertes 
beladas que h<~n agostado los sembrados, la 
viña y los olivos, haciendo prevea este país 
un por·venir muy triste para el futuro año 
económico . 

Hemos leido en algun pel'iódico que ha 
habido pueblos abandonados en casi su tota
lidad por los vecinos incapaces de cultivar 
sus campos, y no pudiendo sufrir el grava
men del impuesto, aun sin los aumentos pro
yectados. 

Sabemos que en la ciudad de Fraga tér
mino fronterizo a nuestra provincia han sido 
embargadas y anupciadas a la venta 400 fin.1. 
cas por descubiertos en la contribucion. Este 
dato tristísimo no es mas que un preceden
te de la futura y no muy lejana suerte d~ 
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la propiedad territorial. sino mej~ran Jas con
diciones con las que v1ve boy d1a. 

Y aqui para concluir apuntaremos una 
idea que hemos oido a una p~rsona mur prac
tica y competente en malertas rentlsttcas. 

Se habla mucho de que es inevitable el re
cargo sobl'e la propiedad ~uesto que so~ impo
sibles las gt·andes economtas que atacamm de
rechosadquiridos, ya en las carreras del Esta
do cluses pasivas, tenedores de pape! etc. Pre
gu~tamos pues; el que com pró una ~nca cuando 
la contribueion era tle 12 por ctenlo sobre 
s us produdos liquidos y vé boy' que los rro
ductos son menores, aumentada su contnbu
cion a cerca 60 por 100 ¿no se balla atacado 
en un derecho legitimamente adquirido? 

Escitamos pues a todos los propietarios 
para que salgan de su apatia tradicional. y 
consideren que al ocuparse dE> esta cuestwn 
es de sus propios inlereses de lo que se 
ocupan .-S. 

A -Tí. 

Si yo fuese el Amor, descolgaria 
el arco, y una flecha emponzoñada 
con brio y firme pulso disparada, 
en pedazos tu alma partiria. 

Si fuese el ruiseñor de pena herido 
que con su canto el sentimiento arroba, 
en el rincon mas hondo de tu alcoba 
iria 8. fabricar mi humilde nido. 

¿Y si fuese la abeja'?.. .. Envidiaria 
las mieles de tu labio regalada, 
mi aguijon dejaria en él clavado 
y, zumbando, a tus piés me moriria. 

Soy un hombre no mas, y me contenta 
eon bañarme en la luz de tu mirada, 
y envidiar de tu boca perfumada 
Ja aonrisa, el suspiro y el aliento. 

JUAN TOMAS SALVANY. 

LA MEMORIAliSTA. 

Apuesto un muutcipal con alpargalas 'Y su va
ra de almrzo y lodo ¡, que les ha sorprendido à 
usledes el arllcu'o, y hasta que, 11ueltos en sL, han 
echado Ja culpa al bueno del caj1sl.a de que a¡¡a
rezca el nombre que ~irve de lílulo à cslas líneas 
precedido de arlí~ulo femeoino. 

Porque, esloy tan seguro de ello como el mas 
tole de que Ires y dos son ci nco; ¿à que ·no les ba 
ocurrido à usledes que sc pueda, sana y cuerda
mente, escribir: la memorialista? 

Y, sio embugo, laolo se puede escribir, como 
que no temo que me saiga ningun lector, auo9:ue 
se las eche dc académico, ó tunque lo sea, caltfi
caodome por eso de reo de lesa gramàtica. 

-¡Toma! ¡Ya lo creo! - d1ra alguno-si a 
eso nmos, lawbien &e escribe: la coro"ela A, la 

• mm·iscala B, la gmt?·ala C, cuando se. quier 
nombrar à la esposa del coronel A, del mamcal B• 
6 del general C Y, por lo ~anlo, ¿qué h~y .que 
objelar si, hablaodo de la muJer del rnemonaltsla, 
di ce V. la memorialista? 

Pues no, señor lector. Sieulo lener que decirle 
a V. que no ha dado en el blaoco. 

Y la verdad es que oo li~n~ nada de eslr~ii~. 
¿Habia V. de soñar que ext sl1era el memonalts· 
ta-hembra, es decir, una mujer memorialista? Pe es 
ahí liebe V. cóm o, al hablar dP. la memorialista, 
no se lrala de la esposa de ese hombre paciton y 
sedentari o, que, escootl i do :i medias dclrhs de s u 
biombo, escribe carlas y memorialr~, ajus·a. cueotas 
en tnda cLase de idiomas, proporciOna cnados de 
ambos sexos y da razon de casas de huéspedes 
donde, por seis reales diarios, satisfacen todas 
Las exigencias. 

No: se lrata, ya lo he dicho, del memorialis
la-hembra, del memorialisla-wugcr, de la mujcr-mc
morialisla ; como à ustedes ml'jor les plazca. 

¡Qué! ¿Se admirHo usteèes·t ~ O se ri e o a caso? 
Me esplico lo prímero: lo scguodo lo rechazo. 
Porque, 11qui. donde usledes me veo, no con-

sieolo que oadie se ria eo mis barbas, aunque 
no las teoga. ¡Pues no falla ba mas! 

Yo SvY incap.z de eugalusar aun que sea à 
un niño, ·y lo que les digo à ustedes es la ''er
dad pura. 

La memorialista cxisle, Ustedes no la conoce
ràn quizas, ni habrao oido hablar de ella basta 
esle momenlo, convenido; ¿pero ·es esto motivo 
baslaole para pooer eo duda su exislencia? Con
fieseo ustedes que no, oi mucho ménos. 

~e apresuro à declararlo: el lipu es ouevo, de 
lo mas ooevecito que corre. Por cso no ha de ma· 
ravillar que sea poco cooocido. 

Y à mas que, ¿hai.Jian de echarlo osledes.de ~é· 
nos? ¿He de hacerles :i ustedes la of.,nsa de mclutr
les eolre los once miflo[JeS y picv de españoles 
que no saben escribtr? 

Lo raro, lo exlraordioario, lo incomprensible 
seria que ignorara la exisleocia de la mrmo
rialisla ese ejércilo de coslureras, ribeleadoras, 
marilornes y oiñeras que pulula por ahí. Pero 
¿usledes? 

Y las que ulilizao los servicios de la memoria
lista son todas, rli¡!n. toda~ no, pero un~ buena 
parle al meuos, Lv me lo negar:ío osledes, de esas 
pobres chicas à quienes sus padres h1cieron en ten
der cuaudo apéoas sabian aúo andar, que eso de 
leer y escribir no es co~a cie mojeres y m~nos de 
mujrres que necesitan trabajar para corner. 

Y calale ahí que, cas1 sin querer, les he di · 
cho a u,tedes ya quiéoes son los clientes de la 
memorialista; y esto sin daries à cooocer antes e 
li¡ o, que es precisameole lo que me be propues
lo al borronear esle que parecera boceto. 

Pero basta aqui nada ~e ha perd1do por eso. 
Siga mos; ó, si les parece à usledes meJor, empe
c~mos. 

Cuando apénas habia cumplido lrece años, que
dó la ful ur a memorialista hu érfana de padre y ma
dre, y com• és tos e1 an u nos infelices joroalero.s, 
no pudo hered¡rfes otra cosa que la honradez mb 
acrisol-da, palrimonio que, en honor de la verdad 
sea di ebo, ha sabido conservar iocólome basta aqui. 

Una lia de buen corazon la amparó en so infor
tuDio. Viuda de un investigador dl! Hacienda, te-
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nia a pupilaje :i tres semiraristas, y pemó que la 
1obrinita podria a la vez ayudarla. Se la llevó, 
pues, a casa y allí vi vió basta que Dios, a los dos arios 
esca:~os, ll,tmó à sí à ld bienhechora mujcr, que
dan~o nuestra jóven oua vez sumida en la des
gracla. 

La pobre Felipa-así se llama la memorialista 
-es una de las pocas españolas a quienes las la
bores propias dc su sexo no han llamado nunca la 
atencion. ¿Coser? ¿Bordar? ¿Hacer calceta? Todo 
ménos eso. ¡Qué qoieren usledesl Si(mpre ha sen
lido una aversion atroz a esas cosas. 

En cambio, déjela V. leer los Tro110s nueoos y 
dif!ertidos par11. cantar los gal,mes à sus damas, 
la S atira jocosa en que se mani fies tan los ndmb>·es, 
prnt'iedades y (altas qu.e /,a,; muje·res han obser'Da
do en los homb1·es del dia, L<ts pescadoras sin ca
ña, con el casam·iento de Marianito, cchiste gra
ciosa y diverlido para entre\ en er la 1oso. Los ela· 
mores de las solteras, «catecismo ó reglas cicrtas, 
seguras y probadas para casarse hicn y pronto» y 
olras lucubraciones del mismo jaez. 

Porc¡ue lo que es aficioo à lcer y escribir, tuvo 
desdc que uno de los pupilos de su tia le ofreció 
ensetiarle g·ratis et arnore. 

Y aprendió proolo, si, sci'ior, taulo, que en los 
dos años que esluvo en casa de la hermana de su 
m~dre con lus seminarislas, se aprovechó como 
poca s. 

1Y quién le babia dc dccir a Felipa que su 
earàcler de letra r•gularcillo y su poca ortografia, 
(es~ribe vondat. ha.bistarse, vrevedat, iga, etc.) 
unidos à un genial vivo y alegre y a un si es no 
es eotrometida y pizpereta, ;:unque ¡parece imposi
ble! muy reservada à la vez, habian, liempos a ve
nir, de proporciooarle un modtLS vi'Vendil 

Y ¡vaya si se lo han proporcionada! íComo que 
Sl' ha meti .lo à memorialista y le ~:i muy bienl 

Pero no vayan usledes :l creer que nneslra Fe
lipa bace exaclamente lo que el memorialista que 
uslt• des, y yo, y Iodo el mundo conocc. Esle, bien 
sabido es, ademas de dar razon de noa porcion de 
cosas que sabe y dc otra porcion que ignora, es· 
cribe carlas y memorialcs. 

Y por est o úllimo, es decir, por lo de los me
moria Ics, se I e llama y se llama él à si mismo, me
morialista . 

Felipa no: Felipa no se ha dedicado a este gé
nero dc literatura. El de su preferencia, el único, 
mejor dicho, el' el epistolar, y el epistolar am11torio 

En tal concepto, no sé si algun hablista rfgido 
y severo notarà tmpropiedad en llamarla memo 
rialista; y mas si sabe que no tiene biombo ni 
amos que colocar y que ~u despacho esta en un 
quinto piso. 

PeTo ¿cómo quieren Vds. llamarla? Porque lo 
cierto es que no lodo lo que bace Felipa esta rcdu· 
cido à cscribir cartas: cierla clase de comiòiones se 
las desempeña à Vds. a pedir de boca. Y corno los 
memorialistas tienen tambien mucho de agl!ntes y 
corredores, razon de mas para que no me parezca 
tan impropio el llamar a nueslra jóven memoria
lista. 

Conocen V ds. s u clientela: costureras, criadas 
y niñeras; acabo de revelaries el grnero lilerario 
(lc sus producciones: carlas amorosas. ¿Qué mas ne
cesium V ds. para ten er cabal idea dc la memoria
lista? Una ligera noticia de la manera cómo ejerce 
el oficio.-Se la ,·oy, pues a dar. 

¡;>e nalur~l simpàtica y fo1mas sumameote per
suasl~·as, Fehpa posee el arte de inspirar la con6an
za mas completa à cua o tas necesitan de s us servi
cios. Con una gravedad que contrasta à veces con 
la viveza de su caràcter, escucha alenlamenle el 
relato de sus cuilas à la afligida doocella de la con
desa de X***, à quien un calaveroo cstudiante de 
Jiledicina eogañó livianamcnle. Ora es la sirvienla 
de un empleada de l!omeoto, enamorada basta all( 
de un cabo primero dc . cahalleria que ha salido con 
el ~?uadron d~ op~ractOnes, y cie quien no liene 
nottctas bare sets dtas, que se desvive por saber el 
paradero de la columna. Ora es la modisltlla que 
va en busca de antecedentes de cierlo almibarado 
pollo, que la ~oda siguieodo toda l.a. se~~n~ y qoe 
anoche, al saltr del taller, se perm111ó dtng1rle cier
tas cspres10oes que, aunque la gustaron ¡ya lo 
creo( la pusieron coloradita como grana~ 

Pero doode hay que ver ;i la memorialista e11 
es en sus obras, es decir, cuando escriba 

Sus carlas, ya lo he dicho, perteneceo lo:las li 
un mismo género, aunque, denlro él, bav sos va
riedades, en el estilo, se enliendc, segòn sea la 
s1tuacion de la que escribe, eslo es, de la que bace 
escribir. 

¿Es _una chica que _ama con Jel irio y se vé cor
respondlda por el dueno de su albedrio, que es el 
asisteote de un capita o de cazadores? Pues a lli v•~rà 
V. cómo brota o de aqudla pluma las ternezas, las 
palabras duh:es, las frases apasionadas. Allí sale 
aquella de ~Anlonio dc mi corazon, siempre esloy 
p_eosando en lí, yo s in tí no puedo vtvir ,• etc. e lc. 
Y la carta termina, a veces,-segun la mucltacba re 
lribuye con mas Ó fl.éDOS Jargueza el lrabajo-COD 
alguna qnioli!la ~~osa parccida, ó_ que no se le pa· 
rece en lo mas mintmo, tomada stn escrúpulo del 
Cantor de las he1'mosas ó de otro Cllalquier roman
ce de ciego de los cien que la memorialista posee 
al efeclo y para tales casos, que dice asi: 

cDulce preada, t iento en mi 
'Qa. Yolcan abra11dor 
que me cauaa freneti; 
no olYidee mi amor, 
que me TOJ a morir por tl.> 

¿Es una niñera enojada que qniere demostrar al 
ingralo vo~unlari o movilizado que la olvida, lo poco 
en que esttma su al'!lor? Pues es cosa de ver Ja ma
nera como le pone la memorialista. Anaonlonando 
frases desprecialtvas y denueslos, I e de ja al pobre 
te que no hay por dónde cojerle. Y gracias que, 
sofocarido su despecho, no le dé por mofarse eD 
verso basta del nombre del iofiel; que para ello lam 
bien liene sus coplitas la memorialista. Así, si se lla
ma José, sin encomendarse a Dios oi al diablo, le 
eojareta la siguieole: 

e Nu hy que 6ane en lo o Pt pu, 
<¡Uo e1 gente poeo formol, 
1 oi olguao boy juiciooo 
lo debe de cuoGrmor, 
porquo el nombro de Jo•• 
•• in•enlcl por Carooul.> 

Y si tJs Fraocisco su nombre, lY• esta frescor 
le endilga eslotra: 

4.So• lo• P1coa incon•t•ntee, 
4eed• &iempo io•emorial, 
bao 1ido aiempre meettrot 
•• el orle de eoconor; 
~CID que hubo &IIDcboo loueooo 
•• lie•po del podre AdOD, 
¡q .. làotiao que el Dila•io 
..,..... tal •ortododl• 
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Se baria inle1 minable este articulo si tnviera 
que segu ir citando ejemplos y muestras de los ca
sos en que ejercita su habilidad nuestra memorialista. 
T como esto es como los botones, que basta uao, 
y les he presentado a ustedes mas; y por olra parle, 
no me quedl en el buche nada refer~Jole à ella que 
pueda comunicaries a usledes, hago aquí punto y ... 
laus Dea, 

ROBBRTO. 

ATRICION Y CONTAICION. 

SONET O . 

El temor y el amor son dos estt·ibos 
de toda sociedad en este mundo. 
Si el primero es fatal en el ¡:;egundo 
mal se avienen espíritus allivos. 
De oportuno rigor ejemplos vivos 
son de reposo manantial fecundo; 
y el amor fraternal fie! y profundo 
repugna los sistemas represivos. 
Si el temor es al bien duro instrumento 
el amor sin temor es egoista. 
Perdido habeis, políticos el tínu. 
Para dar a la paz sólido asiento 
temed y amad. Quien al amor resista 
encuéntl'ese el temor en su camino. 

TnrOTEO DOMINGO Y P ALAC!O. 

REVISTA MUSICAL. 

Brillanle l'ué bajo totlos conceptos el con
cierto con que el Jueves úllimo inauguró sus 
tareas la scccion líl'ica de la Academia de 
Bella s A rtes. 

Organizado este con la esclusiva coopera
cion de las señorilas, nada podia ser mas 
del agr·ado del numet·oso público que llenaba 
todas las localidades 

Al ver aquel espacioso salon, profusa
menle iluminado y poblado de numerosa y 
escol6ida concurr·encra; al ver· la elegancia con 
q11e cstaban adornauas todas las damas en 
gener·al. y al mirar y admir·at· à las seño
ritas que allí hicieron gala de sus talen
tos musicales, trasportabase nuestro animo 
·a tiempos ya lejanos, è involuntar·iamente 
nos asaltaba el recuerdo de otr·o salon pat·e
cido, otros concier·Los semejanlcs, otras jó
venes bermosas tambien, que allí ib:m a po
ner :\ prueba sus fuerzas en los albores ue 
su carrera arlislica, boy ya lar·ga y gloriosa. 

Aquellas esperanzas de entonces son boy 
la h:mra y el sosten de la escena lírica es
pañola, ó han lle~ado a la pel'leccion en el 
instr·umento que cullivaban; séanos pues lí
cito dedicaries un r·~cuer·do al cumplimentar 
por· una m:wifestacion an::iloga a las hermosas 
que hace dos dias tuvimos el placer de oir 

Grancle es là clificultad que . ofl'ece par·a 
una señorita, cualq.uiet·a que sea la seguridad 

de ejecucion que haya llegado à adquirir, 
el ponerse pot· primera vez anle un público 
para ejecula r una pieza de concierlo. Esta 
dificultad era real y verdadera pal'a la gene
ralidad de las que tomaron parte en el con
cierto del Jueves Entre todas, tan solo Do
ña Socorro Fontserê era ya cnnocida y a¡H'e
ciada como ar·tista aficionada en todo lo nru
cho que valc; pct·o aunque todos teniamos las 
mas favorables noticias de la preciosa voz y 
esquisito gusto dc la Srta. Elvira Camps, y 
de la perfecta ejecucion en el piano de Eu
genia Camps, Dolot·es Ferrer y llosa Teruel; 
la sociedad ue la Mel'ced no habia Lenido w
davia la fot·Luna de oirlas. 

A la vel'dad, el resultado ha superado à 
las esperanzas de tollos Las tr·es pianistas to
car·on de una manera inmejor·able. 

La señor·ita dc Camps, ejecutó una fantasía 
de Leybach sobre motivos Jel Romeo y Julieta 
de Gounod Esla fantasia es una· transcr'ipcion 
brillante y bien hecba en la que se dejan oir las 
melodías mas nolables de la reputada obra 
del autor· de Fausta. Su princ~ipal alr·activo 
esll'iba en ese estilo dulce y a la par vehe
mente que car'<Wlel'iza à Gounod. La .señol'ita 
Camps supo inlerpt·etar esta obra y rwesentar 
todo su encanto atacando con fuoco los pa
sajes que lo rcquerian ) con muy delicada 
espresion las melodías de sentirnicnlo, muy 
especialrnenle la que repi le el admir·able an
dante, tema principal de la opera: Non, ce 
n' est pas /e jour .... La espresion y delicadeza 
con que se ejecutó este trozo mer·ecier·on una
nimes lestimonios de apr·obacion. 

Los Suspiros, bellisima t·everie de Godefroid 
fué ejecutada por· la Señorita Dolores Ferrer, 
con maestria y gusto. Conocemos hace tiempo 
esta preciosa comrosicior:~, de la que conser·va
mos siempre vivo recuerdo, de suerfe que nin
guno de sus detalles puede pasar para nosolt•os 
desapercibido, en Lanto cuanlo alcanzan nues
tros escasos conocimientos. Asi pues. podemos 
en este -caso decir que la ejecucion de Los sus
pú·os fué perfecta, y que hizo t·esaiLar cum
plidamente lodas y cada una de sus br.llezas. 
Mur:ho nos prometemos de la Srta. Ferrer, 
pues ha dcmcsLraJo facultades nada comunes 
para brillat• en la escuela cl:\sica del piano. 

La Sr·ta Rosa TtJr·uel hahia elrgiclo para 
bacer· oir· ::í los conaur•t•enles, el car·acleristico 
capricho de Ritter: Les coun·iers; obra de un 
caracter espeeialísimo a la que es preciso im
primir verdadera color·ido, par·a que resalle 
como debe su estilo original La Srta. Teruel 
lo ejeculó admirablemente, emprendiendolo 
con bravura a un compas muy acelerado, é 
impr·imièndole los delicados matices que exije 
la obra 

La par·te de canto se compuso de cuatro 
ar·ias, que ejecutai'On como hemos dicho las 
Srtas. de Fontseré y Camps. 
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Socorro Fontser·é empezó con Ja romanza 
Si, é ver, de Titto Mattei, autor ventajosa
mente conocido por· el sinnúmer·o de obras 
de esta clase que lleva publicadas. De estilo 
italiana puro, esta romanza es una de las que 
con mayor gusto hemos oido de su autor: por 
otra parle, encargada su inter·prelacion a So
corro Fontseré ¿como · pudia dejar de atraer 
los gener·ales aplausos del pública por el 
gusto y la maestria de que hace gala siem
pre que nos deja oir su simpatica voz? 

En la romanza de que nos ocupamos se 
acreditó eslo mas y mas, pue~ la cantó con 
esquisito gusto y ver·dadera inspiracion, y nos
otJ·o~ nos confirrnamos en la a lla idea que 
tenemos formada de nuestra distinguida 
amiga. 

Pocos momentos despues la misma seño· 
rita volvió a presentarse al pública para can
tar una graciosa mazurka de Bergson titulada 
La péche aua;-fiatlcés. En ella ostentó todo el 
gr·acejo. toda la coqueteria que exijia el gé
nero especial de la cancion, y escitò el en
tusiasmo del pú blico basta el es tremo de ten er 
que repetir s u canto. 

La Sera de Gounod, fué la primera pieza 
cantada por· la Srta. Elvira Camps. Los es
pectadores empezaron por admirar en ella 
una hermosa y simpatica voz modulada con 
naturalidad y de un timbre muy agradable, 
una escelente escuela de canto, fr'aseo ela
ro y espresion esc¡uisila; de suerte que la 
bonita melodia de Gounod fué dicha con toda 
Ja delicadeza que exigc el género musical 
del maestro citada. 

Con las condiciones que hemos indicada, 
la Srla. Elvira Camps ha dejado entre nosa
tros lo primera vez que hemos tenido el gusto 
de oil'la, una entusiasta impresion. 

La misma Sta tenia a su cargo la última 
pieza del concierlo que era la célebr·e y :~pa
sionada canzonetta de Campana Sei troppo 
bella. El caracler distintiva de esta cancion 
es la vehemencia. P<1rece escr·ita à impulsos 
de una irresistible y arrebatadora pasion. El 
~utor supo encontrar Jas frases mas à propó
sito para espl'esarl:~: la señorita que nos Ja 
hizo oir supo tambien ideolificarse de una 
manera inmejorable con la obra que interpre
taba. Asi se lo demostrò el pú.blico aplau
diendo con insistencia y ex.igiendo la repe
ticion. 

Tal fuè la brillante fiesta que nos propor
cionó la secciun lit•ica . Escusado es decir que 
)os :~plausos no cesaron ni un solo momento, 
y que tod:~s las jóvenes ar·tistas los recogieron 
innumerables; nosotros se los tributamos sin
ceramente desde este sitio, y ::li cumpli· 
mentarlas y esci!arlas a que nos dèn nue
vas pruebas de su talento, felicitamos tam
bien muy especial y muy merecidameote al 
señor Director de la seccion lírica D. F ran-

cisco Vidal, a cuyo entusiasmo y a cuyos SU· 
pel'iores conocimientos se debe una no pe
queña parle del satisfactorio resultada ob
teniJo. 

F.iUSTO . 

La Acade::nia Bibliogr·afico-Mariana ha cir
culada ya el Programa·convocatoria para el 
certamen liter·ario y musical que tendl':í Jugar 
en esta crudad el dia 15 de Octubre próximo: 
en cuya pública solemnidad seran confcridos 
los siguientes pr·emios: 

Un LIMON DE PLATA Y ORO, una MANZANA dtl 
plata y oro, y una PERA de plata, a los respec
tivos autores del mejor Poema, Ja mejor Leyen
da, y la mejor Oda, en verso castellano, sobre 
NUESTRA SEÑORA DE LA VrCTORIA, de Màlaga. 

Una PLUMA de plata, al que en correcta pro
sa castellana, y hermanando la posible conci
sion c9n el mas oportuna acopio de datos y ob
servaciC'nes, presente el mejor trabajo histórico 
y descriptioo sobre el SanLuario en que la es
presada Vírgen se venera. 

Un LJRIO de plata, regalo del lLMO. SR. Oars
PO DE ESTA DrócESis, al autor dc Ja composicion 
poética castellana ó catalana, en que bajo las 
correspondienteo buenas l'ormas literarias, re
salten mas la ternura de ajecíos u el amor 
à MARIA. 

Una AzucF.NA de plata, dacliva de la JuvEN
Tuo CATÓLICA DE ESTA CIUDAD, al de la mejor 
poesia catalana dedicada a la Virgen, como Pa
trona de la misma Asociacion en España, en el 
misterio de su lnmaculada Concepc1on. 

Una MEDALLA de plata, ofrec1miemo de la. 
Junta Directiva de la Academia, al del mejor Ro
mance catalan sobre cualquiera de las invoca
ciones de la Letania lauretana. 

A estos premios se añadira la entrega de 
diez volúmenes de una lujosa edicion del Certa..
men; é igual número de ejemplares recibiran, 
en el concep to de accésit, los autores da los res
tantes trabajos que la Comision de examen juz
gue con mérito su.ficiente para ello. 

Se adjudicaran ademas como premïos de com
posicion musical: 

Una ROSA de plata .t/ oro al autor del mejor 
trabajo sobre el canto de la Virgen MAGNIFICAT, 
bajo Jas condiciones siguientes: 1. • Estar· escrita. 
la composicion r·ara voces de tiple a coro pu
cliendo haber algun solo ó duo, con I acompa
ñamiento de cuarLeto de ir.strumento'S de cuer
da y a1'monium: 2.• Ser de un estilo elevado y 
que esrrese con la mas pura uncion los concep
tos de tex to: 3. • Reunir una armonia la mas 
correcta; sin que la composicion en su conjun
to ofrezca grandes dificultades de ejecucion. 

Una MEDALLA de plata con jllete de oro al 
autor de Ja mejor música sobre una letrilla de 
libre eleccion, que sea a propósito para cantar
se en las funciones del mes de Maria, debiendo 
reunir las siguientes circunstancias: 1. • Estar es
crita a dos ó tres partes de voces de tiple con 
acompañamiento de armonium: 2. • Ser de un 
estilo faci!, sencillo y popular, sin ~arecer de 
gusto y distincion, ni apa1·tarse del género re
ligiosa que le debe ser propio. 

Las obras que oblengan estos dos pre
mios seran ejecutadas en t:1 solemne acto del 
Certàmen; pudiendo sus autores tomar· à su 
c:~rgo la direccion de las mismas, prévia ma
nifestacion que de su pertenencia è identidad 
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hagao a la Junta Directiva, despues de sabí
dos ya los fallos por la anticipada publica
cton de los Iem;~s 

Se concederan asimismo medallas de plata 
a los autores de las ohr·as q Je mas se acer
quen en buenas cualidades a l:ts dos antedi
chas. Unas y otras debe t·an en todos los casos 
pre8entar el debido mérito, absolnto y relali
vo, 1! juicio del escojido Jurado de Seíiores 
Profesores à cuya maestria é ilustracion con
fiara la Junta Directiva de la Academia, en 
plena garantia de los concm·rentes, el exa
men y censura de las composiciones, some
tiéndose gustosa al tallo que les dicte su su
perior criterio 

Los trabajos deslinados à este Concut·so 
(qu:: deberan ser originales é inéditos. sin 
haberse hecho oir anteriormente en público 
los musica les) se dirigiran al Secretar·io rle la 
Academia-calle t·nayor núm. 23, piso princi
pal-antes de las cinco de la tarde del dia ocbo 
de Setiembre bajo las codiciones en estos 
casos acost umbradas, segun se detalla n en 
el refer·ido Pr·ograma al igual de los tr·ece cer
t:lmenes antet·iores de la ¡wopia Academia. 

.. 
* * 

Llamamos la atenciou sobre el anuncio de 
la Administracion de CorTeos qu e publicamos 
en el Ju ga t• cort·espondiente; sobre variacion 
4e las horas de entrada y salida de los mis
mos en esta Capital. 

En el próximo núm ero nos ocuparemos de 
las ventajas é inconvenientes que el cam bio 
ofrece. 

CRÓN! CA L OCAL. 

El Paseo de los Campos eliseos ha 
estada sumarnen te concurrido las tnrdes del Do
mingo y jueves últimos.- Las escogidas fun ciones 
dramúticas que en aquel teatr·o tuvieron Juga r IJa .. 
ma rou ni mi sm o una numerosa concurr en cia que 
apl.md ió mucbas Jo las es ce nas fie aLo Didot» y 
•D . .J uan Tenorio• que se pusieron eu escena. 

El martes por la tarde descargó 
~obr~ nuestra comarca una tormenta Je agu~ y pe· 
òrisco, que graci~s 3 .u breva duraciun , no tnvo 
mas P.Onsecuencias que remojar CODi pletamente a 
muchn• personas qut~ haLian ~~~li rlo ;i pase.rr extra· 
muros rle la poblacion.-Tamhien h11 lloviznado In 
tarde rlel mitrr:oles, siguiendo muy inseguro el tiem po 

El dentista Sr. Messeguer continua 
en nnestra Capital pTE'~tando al público los sPrvi 
cios de su prúfeston - Y lo hact>mrs así constar, 
porc¡ue la desapari civn rlel cnadro que con tenia 
preci osns r!entuduras, do In f .. charla de la Diputacion, 
es debida ~ haberbe cai1lo y roto pM comple:o. 

Desde el ultimo jueves vienen sir
viendo~o en los principa les cafés, variedad de be
bid»S heladas. Potle ruos entre ellos citar el tle •El 

Comercio,• el cdel Universa• el •de las Cuatro Puer
tase y el establtlcimitlnlo esperial tlel Sr. Pascual, 
Tordera sito jnuto al est:; nco del Gobierno militar. 

Nótase en nuestra Capital bastan
te arluencia de forasleros que acuden à la presen· 
tacion de qu;nlos ante la Comision permanente de 
la Diputacion provincial. 

Es sensible por demés que no se 
currija el abuso que algunos se perrniten de pnsar 
a ca bal lo por los c!lolros rle los paseos y acerss de 
las r;.lles. 

Entierros.-Los cadàveres que son condu
ciJos en homuros 11 1 cemen terio son llevados por 
el J!ilseo ne los Campos; y veriflcàndose muchas 
veces ;1 hons du la tarde en que :~q uel sitio est~ 
lleno de psseanles 11xpone il estos à on espectaculo 
nada agrarlabiP. Estantlo tan inmediata la carrete
ra que tiene bueno~ andenes para 111 transito de 
peatonas creemos que poliria evi tarse esta inconve · 
nien te obli ~a ndo a los r.OniiUctores à p~sar por es
te última sitio. 

Distracciones.-No J.H~Il:HJ de in ocentes las 
de uno~ mu~: ha •.:h os de r.orta erbrl que en sitios 
ba <t~nto inme.iiatos à la Ciudad ~n 11 ntretienen en 
•iisna•·a•· tiro;; de rewolvPr contra las ta pias de los 
hnertos. 

Comq el cntretenimionto es expuesto n Jesa· 
gradables accidentes advertimos a l o~ agentes de 
la antorid3tl qnB vigilt>n y persigo n ol abuso que de
ounciamos. 

Hoy tendra lugar una escogida fun
cionen el Teatro, con h que se dospide la compa
ñi8 Jel Sr. l\larcrt, del plrblico de nnestra Ciudad. 

Por fin va a ser colocada la cañe
ria pHa el alumbrado de los Campos. Mañana da
ran comienzo las obras necesarias al afecto. 

Registro Civil de Lérida. 

Noti cia de los nacimientos. defnnciones y m~
trimonios anotad os All el mismo, desde el dia 49 
de Mayo al 25 del misrno. 

NAClDOS. 

V11rones ».--Hembras 2. 

Dt!FUNClONI!S . 

SollerO$ 6.- Casados ». -Viudo~ t . 
Solteras ~ . -· Casadas 5.-Viurlas. ». 

Matrimonios inscritos, 5. 

ESPECTACULOS. 

CAMPOS ELISEOS.-Funcion para hoy do
mingo pot· el célebre pres tidigitador Sr. Grau y 
la aplaudida equilibris ta Srta. March.-A las 3 
y media. 

TEATRO.- A las 8. - El drama en siete actos 
D . Juan Tenorio.-A 2 r•eales. 

L&RIDA.-lMP. DE Jos& SoL ToRRENs.-1876. 

I 


