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IL LIBRE CAMBIO Y EL PRGTECCIONI3MO 

El hbre cambiu no •• un dereeho 
iadi•iduol lle¡i•lable. 

li. 

(Conclusion.) 

Si el que paga puntualmente las contri
buciones se encuentra asi. el que no lo efec
tua en el tèrnrino fll'escr·ito se coloca en situa
cion tal que n~cla tendria que envidial'le un 
forzado de Dragut. El agente de D a Hacit.ntla 
Pública lam~a sus garfios en la sagrada mora
da del ciucladano moroso y saca dc ella y po
ne en medio de las plazas públicas ropas y 
muebles, l'r·utos y alh:~jas, si las hay, i~1clusas 
las galas dorningueras de la desconsolada 
con)'uge, y se venden contra la voluntad de 
su dueño. ¿Porqué no elevais vueslros acen
tos filantrópicos contra esta invasion del ho
gar doméslico, contra esta trasmision forzosa 
de objetos de la pr·opiedafl individual? ¿No es 
esto mas duro que exigir del ciudadano la 
abste11cion de carnbiar· con los extrano-eros? 

Clar·o es que contestareis que r:zoncs de 
alta eonveniencia pública hacen indispensable 
que se p:1gue contribucion, que se soporte 
esle sacrificio J que se realicen tan ci'Ueles 
pro~edirnientos. Pues, amigos, uosolros os 
decrmos que razones de una conveniencia no 
menos alta ni rnenos pública aconsejan el 
proteccionismo y denrandan que al carnbio con 
los cxtr·an~eros se le pongan los :imites que 
el desenvolvimienlo del trabajo y po,. consi
guiente de la riqueza nacional hagan indis
pensables . Vosotros que autorizais que el ciu
dadano invierta una buena parle de su vida 
en alimentar el presupuesto y al que no cum
ple fe allanais la morada y vendeis rara bacer 
moneda basta la camisa del marido y l~s ena
guas y zarzillos de su cara mitad, mejor po
deis autorizar dcntr·o de vueslros misrnos 
principios que se pong:m limites al cambio 
con los extrangeros. Si vosotros no convenis 
en ello, estac..l seguros de que el público, que 
nos juzga a lodos , convenc..lra. Contra la evi
dencia no bay argucias que se lengan en pié. 

Apurando el ingenio y sutilizando como un 
Scolto, tal vez no fèllle quien diga que los ca-

sos citados no tienen ~plicacion ri~orosa, por 
que si bien, al sonar el clarin de guerra, dejó 
el zapatero las botas sin concluir, el aboga
do el pedimento antes de los otrosíes y que· 
daron interrumpidos otros muchos actos, no 
es que se irnpidiera su re;1lizacion preceptiva
mente, sino que f'ué todo efecto indirecto de los 
mandatos conslitucivnales. Es ver·dad que no 
se dijo al zapatero y al abogado •clejen ustedes 
de hacer botas y peclimcntosn; pcro no se 
les dejó el Liempo necesa •·io para concluirlos. 
¿Saben ustedes de algun~ cosa que se pueda 
hacer sin tiempo rara realizar-la? ... .. 

Al ponernos el curso de este cEcrilo en la 
OCasion naturaJisÍill:\ de hace1• tal rregunta, 
nos hemos sentido incl1n~dos a ctejar·lo aquí, 
en la complelisima seguridad de que, para las 
personas que no estén enter·anwnle obceca
das, toda discusion esta ya de mas. Pero, co • 
mo ya hemos ditho, damos extraordinaria 
imporlancia al punto que debatimos y aun 
va mos a llenar u nas cuautas cuartillas. 

Aduzcarnos algun caso cuya lcjilima apli
cacion no ofr·ezca la menor duda ni pueda dar 
preteslo a evasivas de ningun género. 

De los principios democraticos se deriva 
Ja libertatl de profesiones, así con10 la rcvo
Juc:ion ha conquistado ya la de ofici os è in
duslrias, y entonces caria ciuclaclano podra 
proyectar y constr·ui1· edificios sin la inter·ven
cion de arquitectos ti lulares. Suponed que a 
un respetable propieta,.io en ri Coso de Zara
goza se le antoja que su casa de seis pisos 
no es aun bastante elevad~ y que empieza 
Jas obras para sob1·eponer dos pa1·es de pisos 
mas, cosa que, segun él ha calculado, con
vendria mucho a sus interes('s. ¿Que suce
derà indefectiblemente? Que, al ver encara
marse bàcia las nubes esta torre babilónica, 
los vecinos y el púh'ico alal'maclos acudiran 
en queja a la autorirl:ul para que intervenga 
y evite las desgracias rhciles de pre,•eer. Cer
ciorada de que, :í la mayor bre\-·ctf;¡d y sin 
previo aviso, es sl'guro el derrumbamiento de 
tal armatoste, ¿que h:1ra la ault:ridad? l'tfan
dar suspender la obra y que se limite à la al
tura que permitan las circunstancias del 
edificio. 

Si olro ciudadano idea b~ccr un pantano 
y los muros de sostenimieolo de las aguas n0 
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ofrecen Ja suficiente resistencia ¿que haran los 
comarcanos cuyas per·sonas y propiedades 
putJdan esper imenlar Jas tonsecuencias poco 
Jisonjeras de I¡¡ prevista inundacion? Entabla
ràn la misma 4ueja, y Ja autol'itlad tomara 
una rcsolucion pilrecida, y harà muy bien; 
pues esu de se!' 2plastatlo ó envuello en una 
inundacion, a causa de la irrq.ericia, del des
cuido ó cie la ambicion irrel'lecsiva de otro, no 
nos pdrece puestu en razon ni creernos que 
lo exij¡¡n principios ni fines de ninguna ela
se, r·aciunalmente hablanclo. 

Pudiéramus aducir infinitos casos mas; pe
ro nos par·eee que IJastara con los anteriores 
para que confiese el mas obstiuado que los 
que realizan cualquier·a acloque puede dañar 
la persona ó los intereses de ter·cero, no esta 
bien que obren sin mas ley que su santa vo 
luntad, sino que ban de tenel' muy presente 
el respeto que se deben entre sí todos los 
asociauos. Y si alguno lo olvida, la aulori
dad podra y debcr·a preceptuarle lo necesario 
para que sc Menga :í lo razonalJie y a lo justo. 

El den·urnbamiento de una casa y la ro
tura de un p<lntano clejan ver sus electos des
tructores de una maner·a rJJ:lterial, y no ha 
bria r·azon sana ni corazon honrado que no 
se rebelúan contr·a la idea de que se permi
tiese pacicnlcmente Ja Lerminacion de unas 
obras que habian de acarrear· tan funestos re
sultados. 

Pues el libre-cambio con los extran
geros seria boy infinitamenle mas des
tructor· par·a España que una casa que se 
bunde y que un pantano que se rompe. Los 
valores que aniquilaria en el presente y en el 
porvenir serian tan considerables que asus
tal'ia su cntid<ld, si fuera empresa posible re
dudrlos a guar·ismos. 

Fabr·icas ab .. ndonadas y ruinosas, como 
barcos ech:Jdos a prque; millar·cs tle familias 
boy activas y alegres, que disfr·utan dc un 
mediana bienestar, furzadas despues a la hol
ganza, víctimas de Iodo género de privacio
nes, converti ,los mu•:hos de sus indivitluos 
en mendigos y retrocediendo los mas alortu
nados al lr<~b;~jo grosero de remover tierras 
en las obr·as públicas; pueblos hoy crecien
tes, en los cuales se respira la atmósfera ci
vilizadora de la inliustria fabril, que tantos co
nocimienlos rec¡uiere y vulgariza, decrecien
do rapidamente en habitantes y circunscri
biendo :su accion à las labores agrícolas; en 
vez de f<~br·ic:wtes emprendedores que ponen 
en rotacion continua cuantiosos y fecundisi
mos capitales y cenluplican el trabajo, Ja
bradores, cuyo capital inmueble da escaso 
rendimiento: erz iit'Z de obreros, gañanes, un 
retroceso rn el progreso humano. 

Hé aquí el porvenir que nos prepara en 
nuestras actuales circunstancias el cambio con 
el extrangero. 

' 

Ya sabemos que este cuadro no es nue
vo; pero no son uovetlades sorprendentes las 
que queremos decir, sino verdades bien pro
badas, y no es tarea menos bermosa que útil 
Ja Je proclamarlas una y otr·a vez, pues al 
revés del sotisma deslumbrador que, cua I pl~n
ta vana y efímera, florece viciosa en solo un 
dia, la verdad económica, que tiene aparien
cias vulgares, lle~a paulatinamente a la ma
dur·ez y necesita mucha lalJor·. Cuando repe
timos, pues nuestro trabajo es modesto pero 
es útil y es to nos basta. ' 

Para los proteccionistas los funestos efectos 
del libre-cambio en nuestr·o país son, boy por 
boy, una cosa demostrada, evidente: para los 
libre-cambistas es todo lo 1:ontrario. l'rescin
diendo por un momentu de esto, a nadie pue· 
de ocultarse que el libre-camlJio cun los ex
tr·angeros no es un hecho exclusivamente in
dividual cuyas consecuencias se circunscriban 
a las personas que le ejercen El liure-cam
bio con los extrangeros ha de tener indefec
tiblernente influencia gravísima en las indus
tl'ias n:-~cionales, la agricultur·a inclusive No 
puede baber citHladano, ora se le considere co
mo consumidor, ora como productor, sea 
propietar·io, sea capitalista, sea obr·er·o quemàs 
ó ménos tarde no haya de esperimentar las 
consecuencias de este sistema; porque, si al
guna cosa es cierta en el órden económico, 
és que los intereses de ~ada nacion son ar
mónicos, que fi1rman conjun¡o solidario, que 
todos esrer·imenlan por igual las benefi
ciosas ò nocivas influencias que obran so
bre todos ó cada uno de ellfls. Pues si el li
bre- cambio con el exlrangero puede dar por 
resnltado que, en equivaleucia de algunos ne
gocios felices para contados especuladores, 
se perjudiquen y aun arruïnen generales y 
respPtabilisimos iotereses, cegaodu las fuentes 
de la produccion, la cual es el interés mas 
vital pal'a el lJienestar material de los pue
blos, claro es que estos intereses que van a 
ser ::trTuinados, es indul.lable que estos in
tcreses que se hnn desarrollado y vrven bajo 
el amparo y g:u·anLia de la Nacion no puedeo 
ser desdeñaclos, que es necesal'io tenerlos en 
cuenta: visto està que el cambio con los ex
lrangeros no es un aclo puramente indivi
dual, verdadcramente autonòmico, cuyos efec
tos se concreten al que le realiza; claro es que 
puede ser sometido à Jas reglas dc la conve
niencia general 

Es cierto que la democracia debe resolver 
las cuestiones con criterio liberal, como que 
par·te de la autonomia humana; pero esto no 
significa que en todos los casos y cuestiones 
del órtlen económico haya ne decir desde lue
go nlibertad absoluta . • Sobre el particular· 
hemos expuesto ya cuanto se necesita y tal 
vez mas de lo nec~snrio. 

Si bien la democracia estudia las cuestio_ 
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nes con crilerio liberal , que es el suyo. es 
con el propòsito de darlas la solucion mas 
radical posible, segun ese mismo cl'itcrio. 
Concretandonos a la cuestion del cambio con 
los extrangeros, nosotros la hemos esturliado 
y la estudiamos con critcrio liberal; supuesto 
que, siendo liberales, no podemos tenor cl'i
terio absolutista: la hemos estudiarlo y la es
tudiamos ademas con el deseo de convencer
nos de que el libre-cambio es posible hoy 
mismo y tan convenienre como dicen sus 
partidarios; pero el crilerio ò él juicio ó el 
discernimienlo que e~ luz, que es guia rlel 
hombre, no se deja serluc:ir por el deseo mas 
lierno ni pol' vanas apariencias, siquiera sean 
de color sonrosado, si no que alien de à la rea
lidad de las cosas y las examina y analiza im
pasiblemente. Pues este criterio, consultado 
con fr.ia imparcialidad, afir·ma y confirma sin 
vacilar que el libre -cambio seria hoy una si
ma funesta que tragaria nuestr·os mas pre
ciados inter·eses, que esterilizaria los gèrmenes 
de nuestro por' \'enir agrícola, fabril y co mer
cial y que por tanto, lo que es por ahora , no 
nos conviene. Y como cada cual, so pena de 
traicion contra sf mismo, no puede ni debe 
dejar· de o~edecer à su criterio, por eso nosa
tros nos encontramos hoy en el campo pro
teccionista; pero con la firme resolucion de 
no estar en el ni un minuto mas quo lo nece
sal'io par·a poner a salvo los intereses na
cionales, porque, en efecto, el libre-cambio 
con los extrangeros, cuando una nacion es 
bastante fuerte en capitales é indust ria para 
arrollar todas las corupetencias y obtener 
grandes beneficios, es miel sobre hojuelas. 

¿Quien no le ha de querer con tales con
diciones? Pero mientras llega este venturoso 
caso, mientr·as el libre-cambio con los ex
lrangeros haya de ser una calamidad, por 
mas que se asr>ire a la libertad en todo y se 
ansíe verla rea lizada, es menester· ser hom
bres, parapelar·se contra deseos impacientes, 
tener patrrotismo y saberse c:ontener dentro 
de los limites que nos traze la conveniencia 
nacional . ¡Sí to do lo que se dese a f u era posi
ble, para que queriamos mas! 

El mayor pecado que pucden cometer el 
qu~ escribe y el que habla y aun el que ca
lla es hacerse pesado, y como queremos evi
tarle. si es que ya no hemos incurrido en él , 
vamos à abr·eviar cuanto nos sea posible. 

Que el proteccionismo no es antidemocrà
tico c; reemos haberlo demoslrado con r·azones, 
con casos pr·acticos } hasta con cletlucdones 
lógicas derivadas de los mismos principios 
admitidfJS pot· vosotros, los qne blasonais de 
dP.mócratas r·adica lísi mos r\ u nq u e la cantine
la va tomando ya los aires del trúgala l!omo no 
es nuestra intencion mortificar vucslro amor 
propio, sino remacbar una solucion de inle
rés para todos, volvemos a preguntar. ¿Con 

que encontrais llrito y democrMico secuestrar 
al ciudadano para ll evarle à Ja guerr·a, exi
jirle la vida, autorizar el alla n:~rniento de su 
morada y la venta furznsa de su JH'Opiedad, 
y no es para vosotros clemocratico que se le 
pongan limites rara el cambio con el extran
gero, y os espeluznais ante esta idea llenos 
de escrúpulos monji les? ¿Por donde pasan 
aquellas ruedas de molino, no podr·ia pasar 
este grano de anís? ¿Que lògica es la vuestr·a? 
Reflexiooadlo bien y caereis en la cuenla de 
que sois víctirnas de una alucinacion impro
pia de hombres de razon r,.ia y serena . 

Que el libre-cambio seria boy funesto pa
ra España, cuestron es, como bemos dicho, 
para debatida con mas espacio: no obstanle 
y aunque algo hemos in•lieado, recordando 
el adagio, cuando la barba de Iu vecirw veas 
pelar ....... solicitamos vuestra atencion hacia 
un punto que no dl'ja de ser importante ni 
esta esento de enseñanza para los que deseen 
ap:-ender. 

¿Quereis saber corno es cierto que el al
godon traido en rama de Arnédca é hilado y 
tejido en [nglaterr·a, .v las 3gujas, alfi leres y 
otras baratijas se meta mor ftJsean en los me
jores viñedos de Opor·tol ¿Corno los nombres 
de los Olivei r·as y M;~ga lhaes, Si lvas y Cohelhos 
han sido sustit uidos por los Smilhs, Thonp
somps, Arnstromgs y otros igualmente gratos 
à meridionales oidos1 ¿Como se convter·te la 
repugnante cerveza en vino gcnerosu? ¿Como 
en fin se infeuda un país y se le sujeta con 
hiladillos y cosas de E-sta suslanc~? Pues el 
registro hipolecar·io de la ciudatl f;~mosa don·· 
de termina el magestuo;;o Duero lo relata en 
testos auténticos y absolulamente irrecusa
bles, Y como para esto del buen vino, los 
hijos de Ja nebulosa Albion tienen voto auto
rizado y vocacion decidida, sepan ustedes 
que tambien estan enamorados de Jerez de 
la Fl'ontera y que tambien allí comienzan a 
meter el diente estos prolotipos de la fé pú
nica y her·ed eros legítJJuos de la polllica y de 
las arles y ar'lificios car'l;1gineses. 

Desnues de lo dicho, nos parcre que a los 
hombres de ideas democràllcas, si se deciden 
à obr:~r· con la indepemlenciit dc caracter y 
con el sentido practico y anti-utòpico que tan 
propio es dc las clases lllboriosas, no les dara 
vergüenza sostener francamenle el protec
cionismo, si tal es su conviccion. Si asi no lo 
biciesen el scnlirlo cornuo se lo demande. 

Nosotros continuarrmos muy tranquilos 
defendiendo, siempre que la ocasion se ofrez
ca, nuestr·as opinione3 proteccionistas. Si el 
rnuv querido amigo que nos ha hecho es
cribir estos artírulos, persiste en excomul
garnos, lo seutircmos, pero nos parece que 
no vamos a bacer gran caso de sus cxhor
cisrnos. 

Penno Peuz. 
Dfeiembre do 1146. 
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LEY UTJL. 

~Qué sirve legislar con tanta fúria 
para a lcanzat' lo que al tocarnos huyet 
tSi cócl igo a otro código destru.ye 
dónde va a terminar esta penurlaf 
Llamarnos leguleyos es injút•ia, 
que nadie de ignorancia nos arguye. 
¿Porqué pue:> el saber no contribuye 
a darnos; ¡,anta paz ni una centúria? 

El salir del afan es muy sencillo 
y no hal>reis menester mucbas lecciones 
para llegar al colmo de la ciencia. 
Antes que darnos leyes à porrillo 
noi olvideis ¡oh rnagnanimos Solones! 
que lo mas snper·ior es la obediencia. 

TtMOTEO DOMINGO Y PALACIO. 

UNA MODIF!CACION CONVENIENTE. 

La Gaceta de Afadn'd ha pubiicado Ja con
vocatol'ia y el wograrna de materias para 
las oposiciones a hts plazas de Director de 
Benelicencia y ofirial tlel ramo en la secre
taria de l.t Excele~ttisirna Diputacion de esta 
provincia, empezantlo así a darcurnplimien
lo al acuer·do tle 1 O cie A l..ll'il próxirno pa sa
do seguu el cuat todos lus destinos, cuyo 
nombramiento corresponde ó corresponda a 
dicha corpor·acion, y no eslen subordinados a 
condiciones marcatlas por leyes especiales ò 
requieran fló-luza, se pruveeran guardando los 
tres rigorosos tur·nos de oposicion, ascenso 
y concurso. 

No debemos ni podemos ocultar la com·· 
placencia con que vinros a nuestra Diputacion 
animada tle tan esculentes propósitos, y asl 
aplaudimos sin reserva el inJicado acuerdo. 
Y al ver hoy que aquellos se realizan y 
que se traia ya sér·iamenle de pon er en prac
tica el rnedio de que la pr·ovincia cuente con 
funcionar·ros inteligcntes. cerrando, al propio 
tiempo, la puerta. a las influencias y al favor, 
únicos caminos abierlos basta aqul a los pre
tendientes para ocupar·, con mas ó ménos ó 
ningur. merecimiento, los destinos públicos, 
claro es que no hemos tle t>scasear nuestros 
placemes a Jus tlignos diputados que vutaron 
el acuerdo pr·ccitado. 

Comrenza éste a llevarse a cfecto por los 
empleos de Deneflcencia, limitanclose. corno 
dejamos dicho la con\'ocat<Jria pul.Jlicada en la 
Gaceta a tus de llirector de los establecimien
tos provincillles y oficial del ramo en la se
cretaria de la Corporacion. No conoccmos el 
pensamiento de S. E , pero seanos licito ma
nifestar nuestro disgusto por· el aplazamiento 
que sufi·e la provisron de los dern:ís destinos 
por los medios acordados, toda vez que cree-

mos que bubrera sido m1s conveniente pro
ceder a Ull tiempO misrno a la de tocJos, aho· 
ra que se ballan al l'r·ente de la administra· 
cion provincial las personas que han iniciado 
tan plausible idea.-Harto demuestra la es
periencia cu:ín l'recuentes son los cambios po
líticos en est e ma laven I u rad o pa is y cmin al 
uso esta en los pa1·tiJos destruir unos lo por 
otr·os edificado, sin alt•nder a mas mir·as que 
à las que la pasion política dicta, para de
jar para maiiaoa Jo que puede buenamente 
haccrse hoy. 

Hubiera nuestra indicacion sido suma
mente factible, sobre todo para los destinos 
de Seeretaria que han de proveer·se por opo
sicion, porque a un mismo programa de ma
terias y basta a unos mismos ejercicios con 
Jigf;ras val'iaciones, hubíes') podido sujetarsc 
a todos los aspirantes. Y obser·varemos aqu) 
el detecto que contiene y I;~ modificacion que 
debe, :i uuestro modesto juicio, sufrir el pro
grama para las oposidones ~ la plaza Je ofi
cial de IJeneficencia. Se dice en la convoca
tor:a que los ejercicios sedo iguales y las 
mater·ias sobre que versarim las rnismas pa
ra esta plaza que para la de Oirector· de los 
Establecimientos, st'gregó-lnclo par·a aquella 
los punt,os relativos a la higiene y economia 
doméstica; es decir, que se exigen única
mente para esle destino de oficial de Secre
taria la aritmètica en toda su estension y los 
conocimientos de derecho administrati\'o con· 
teuidos en las 50 pr·eguntas que de esta im· 
portantisima ciencia abraza el pr:>grama. 

Abora bien: estando h plaza de oti
eral de IJeneticencia incluiJa en la planti
lla de la Secretaria de la Diputacion, ¿no pue· 
de darse el caso, y se dar·à seguramentc al
guna vez, en que para el mejor servrcio de 
la oficina. por los trabajos estr·aordinarios que 
pesen sobre ella ó que sea pr·eciso hacer con 
urgencia, ó por· vacante, enfermedad ó au
sencia del oficial de clase inmediatamentc Sll· 
perior sea nece~nrio que el del ramo de De 
neficenda lcnga r¡ue encargarsc dJ otr·o ne
gt cia do distinto y para cuyo dcsempeño se 
requieren conocirnientos especiales ó dileren· 
les de los que se le han exigido para el del 
que ba obtcnido? Este mismo oficial de De· 
neficéncia ¿no puede ser asccndiJo y en este 
caso pasar :i otro ramo, tal vez a ocupar 
Ja plaza de oficial primero de la Secreta
ria? Si los conocimientos que se han creido 
necesarios para conferirle la plaza de oficial 
de Beneficrncia son reterent(ls a este ramo 
exclusivanJenle, ¿cómo va a entender y des
pachllr asuntos completamente agenos a la 
indole especial de sus estuclios7 

Hub:er·ase dado mas estcnsion a la par
te del programa que !rata de der·echo admi
nistrativo, Jlidiéranse conocimientos iPnera
les de esta ciencia tan vasta como impor-
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tante y particulares en la materia de que 
con especialid¡ul ha de ocupar·se el oficial que 
se hallo al l'rente del negociada de Benefi
cencia, y cvitúranse de este modo los in
convenienles que someramcnte apunt:uuos. 

Con un pro9:r:w a general que abarca11e 
el de•·ccho y la legislacion administr·ativa vi
gentes, las cu est i ones resueltas por la juris·
prudencia del Consejo Real, del Tribunal Su
prema conlencioso- administrativa y del Con
sejo de Estado y en su mayor amplitud las 
materias de que por las leyes orgilnic:~s pro
vincial y municipal cono(en las Diputaciones, 
segun la naturaleza del destino ò ca r·go que 
se haya de proveer. con aquellos puntos que 
mas inmediala a1•licacion lengan en el des
pacho de los asuntos asignadus al rnismo, 
y sujetantlo à este programa general a los 
opositores a todas las plazas que hayan de 
proveerse, se dòtaria a la provincia de un 
cuerpo de ernpleados inteligentes y aptos pa
ra desempeñar sin gran dilicultad, en !os ca
sos que hemos indicada pueden ocurTir·, cual
quiera de los negociados en que sc balla di
vidida la Secretaria de la corporacion provi u • 
cia! y se har·i:l · segur;.mente mas fàcil el ac· 
ceso de un destino :i otr·o. cuando, en vir
tud del turno de asceaso, deba csto Lener 
Jugar . 

No pretendemos que ruestras indicacio
nes se atiendan sin reparo; pero si suplica
mos a llls dignas personas que componen Ja 
actual Dipulacion que fijen un momento su 
cons ider,•cion en <·llas, ya que se I rata úni
tamente de introduí'ir una modificacion en 
el medio, que ace ptamos sinceramenle como 
el meJOr, de a lcanzar un resultada que ojalà 
corresponda a los deseos que. como il los se
ñores Diputados, nos animan y en el que 
estan, de ¡,eguro, interesados cuantos anhe
lan ver servitlos los destinos públicos por 
empleados que. a l::~s indispensables condi
ciones de honradez y laboriosidad, reunan la 
de la mayor· cotnpelcncia posible en los asun
los que se les confian.-P 

Llegó Ja noche y no encontré un asilo; 
¡y tuve sed! . .... Mis lagrimas bel.JI; 
IY tu ve hambre! ¡Los hinchados ojos 

cerré para morir! 

¡Estaba en un desierto¡ Aunque a mi oido 
de Jas tur bas llegaba el ronco hervir 
yo era huérrano y pobre!.. El mundo ests.ba 

desierto. . . . para mi. 

(Del malogrado Becq uer.) 

UN RECUEROO DE MONZON. 

A la simpatica señorita D. • F. S. y B. 

Difícil es pi!rtar, con todos sus t.lot~lles, el as
pacto que ofrece la plaza mayor de Munzon, en 
un dia de feria. Típica ya de si, reunt~ un ptore
cida ocasion. circunstancias que no d~jAn de lla· 
mar la atencion pollerosamcnte. El trafico que ae 
nota en todo concurso popular dt~ comerciaoltl~, 
que con lai nombre podriamos bautizar à las fe
rias, sobresale allí con on aire marcadament• 
ara¡;orJJ!'. 

En ouestro constaote Jeseo de inve~tigar cuan
lo de not;,ble, hajo el punto de vist!\ histórico y 
artistico, encierran las poblaciones de nuestro paí~, 
y estudiar, a fundo, las costumbres de nuestros com
patrir ios, trabaruos conver~a··ion con un buen bom
L•e, que se paseaba por la feria, à quren nos pre· 
sc·ntó el serior cura. 

Su figura arrogantP, adornada con el ligero tra
je da Arogon, presentabs ll simple vi~ta, un sim· 
patico aspecto de localiclad. 

-4Y6 qoc sé de historias, ni que entiendo 
de antiguallas? contestó el hombre a 111 prPgunta 
que le habi~mos hecho para satisfscer nuestra 
curiosidad.» Uàbleme V. de trovos, y o&cuche V. 
rondallas que otra c~¡sa no puet.le darle •al abuelo• 
nornpre con qne se ban emperiado en c:onol'erme. 
Véng11~e V. por croi c3sa, y po•lra allí apreciar 
l11s bailes da n:Jeslra tierra. Me basta conocer las 
distinciones que para con V demuestra tener el 
setior cura, para ponerme completamente a sus ór
denes. Poco ver:i V. de buerro en mi pobre cho· 
za, pero la volunlad 'tale muchv y ebta cueote V. 
que la tengo » 

Y admitiendo la oferta del t3baelo• r.os diri 
gimos con él a so morada que la tenia eR la calle 
mayor. Desde ella veiase perf~ctamente la colina 
qoe sirvo de a~i~nto al castillo nuevo, clestacao
dose del rojizo tr nt11 que al ca er !I e la tarde, e o
bre el bello celaje t.le A.lonzon. 

Allí, reu:~iJos en la cocina y formando corro 
al rededor del tariedor r!e guitarra veiause à los 
mozos de la c~sa acompatiando con bellos canta
res, las tipic3s tocatas do la jora. 

Al vernos entrar, pararoo de repeote y dejan
donos libres los lugares de preferencia, sentóse 
en el del centro, el cura que tenia a ~u dertcha 
al cabuelo» y a cuya siniestra se santó quien es
criba e~tas lineas . 

. -«Vamos chicos,•--les dijo el duerïo llamad 
a las nirias, que se vengan porqoe preciso es ob
sequiar à estos caballerL·S cua I se merc~cen. Y Rll
mon ï•lond11 esta? 

-. •No I e hemr·s vi,:to desde ha ce algonos ho
ns• contesl'Hon q coro los muchacLos • Ayer ea· 
taba muy cabizbajo • 

·-e p .. bre chico-·exclamó el abuelo-le I'Ompa
pezco. Parece que no ha de salir con la suya. 
F•gurense usrede~, dijo dirigiend~tse al cura y à 
mr que tl inf~liz e~t& locamente tnamorado de 
una chira de las principule~ de esta villa, la llor· 
mas belia dl' nuastro jardin y se ve despreciado 
parque es pc,bre. Todos los •lias sale de ronda J 
lias cauciones l'Xl resa o bien lo que padece fU la
eerado corazon. So competidor es un hombre ri
eo pero vicioso, él es polire pero hoorado, mea ~ 
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buAn ~P~n rn triunf;trà su arlversaeio. Y he aquí, 
segon he porlido aprender por mi larga experien
cta, uno da los gran•les defeclos de nuestra. so
oiedad. t:Fulana se casa, y hnce suene» dtcen 
las geotes y cuanrlo tal rlicen, fulana halmi ven
dido su coro~zon a peso de oro •~1c~nguano se ha 
cuado con unl b~J,ena chica. Verem os si viviran 
en paz• cua nJ o as i hahlan las dueñ~i pobt e se
ri la dosposoda. Todo en nuostro !tempo se ha 
metalizado, no lo duden usted~s y esloy ~n el ple
no convencimiento quo ban de ser co:~stderablas 
los perjuicios qu~ naceran dr. la _man~ra como en 
el dia se contratan muchos matrtmóntos » 

Apen:¡s habia concluido_ de haLiar, el dneño, 
cuando entraron en la coctna las muchachas de 
la casa, en cuya fisonomiJ brillaban los rasgo_s ?a
raclerhticos de lo3 buenos mo Iaies que la~ tltslln
guian. DrstJU,j ~" otl ltJdo.~ adorno superlic_íal su b~
lleza, podia compararse con la d~ la OliStna .P~t
quis . De,;pues de s~ludunos car•tiosamenle vtnte
ron à sentJrse à oue~tro l11do y a la voz de eva de 
jotu dada por el abu_elo, rascó la g~ita~ra el ta
r'ledor y una de las nr~as en_tonó la stgutente can
cion míentras las par~Jas IJatlaban con . sus acos
tumbradoq gestos, el atre pvpular del pats: 

Muy delgada es tu cintura, 
rlelgado tu pté bonito, 
por esto ol ver tu cintura 
hilo yo tan delgadito. 

El gracejo natural de _la ca~ta_nte, daba una 
expresion melódica y nn llnte ortgtn~l à las coplas 
que ~ntonó, entte las coales sobresalte~~n las quo 
copiamos, por lo típico de su compostc10n. 

La que me qnita la calma 
es morena y muy morena, 
pero tiene el alma blauca 
cua! la flor de la azucena. 

Ausente de ti me veo 
y al acor.Jarme rle tí, 
mi praclilec10 deseo 
es que te acuerJes do mi. 

Ya se que te has alabado 
quo trenes muchas mantilla~. 
pero r•o te alaharàs . _ 
de tener campos y VllldS 

Unos quieren las morenas 
y olros mueren por las rubias 
yo por no seguir la morla 
me muero por toJ:~s junlas. 

Se pensaba el ignor~nte 
que yo por el me mor11, 
desdt~ que co11 el no bablo 
n1P.jor lo pasa mi vida. 

Aun reson~ban los ecos rle este último. canto, 
euanrlo percibióse ona voz apagada y ciPbtl qee 
eat.taba con esfuerzo. .. . 

--«Oid, oid. es Ram¡,n, rltJO uno de lo.i erta-
dos, estó cnntantlo à so 110via.• . 

y cCirno instiutivamente, pararon todos ateocton, 
h . percibió claramente esta copia: 

Dime que me quieres níña 
no me niegues no tu amor, 

porque si tu no me qnieres 
voy a morir de allrcc.ion. 

--«ÉI es-· di jo el abuelu·-- no hay que dudar-
lo, 1Le compallezco. • _ . 

Y en aquel instante s~no un estrano ru~do y 
asomandonos al balcon v11nos que s,, sodtenta en 
la calle, una lucha a brazo parti_llo, en (¡¡ que 
Ramon lleva ba la peor parle. AIIJ e! e denuestos 
é injurias, allí de gritos desgarr:uiCires que tlaba 
el pobrP. muchat:ho, turbaron la apacilll~ lranquili
dad que a las ont:e de la noche, se dtsfruta en 
nueslras poblaciones rurales. 

--«Sr. José esclamó uno de los cria dos diri
git!ndr. la palabra à su dueñ o--hora es ya de que 
conllluya, vamos nosotros à_ socorrer ~ nuestro 
cornpañero.o Y apeuas se vtslumbr,ban las som
bras que veloces atravesahan la densa oscuridad 
que estendLt su neg~o man_to, c_nan.t~ l.os adver
sarios de Ramon, dt'Jarun ltiJre a so vtcttma, y de
saparecieron del campo de sus _l~azaña~_. 

El infel iz mozo, apenas se vto en ltbertad, lan
zó un sospiro y mirando fljamente al b~lcon don
de acostombrAba a salir su r¡neritla• dej:rdnre en 
paz compañeros, Jijo--- me :.h•1go, m~ f11lta ~.ire, 
y voy a busc~rlo lejos de ahi, entre las r01n~s 
del castillo viejo)) y abriendose paso entre ~os ~ml
gos ecl•ó a corror rerdiondose entre la oscurtdad 
que' cabria el os pa cio. 

En a•¡uel mornento la c~mpana del reloj daba 
las doce de la noc he. 

Des de ~r¡u ~ ! d.ia ~o ~e I; a v~e lt~ à . sab.er ·ma~ 
del pobre much acho. 

Su querida ca.ó con el propietario a quien J.a
bia vendtdo su corazon, y hoy aunqne cargada de 
riquezas, es una esclava, y se vé obligada a so
frir las impertin~nci,rs y las crueldadeb de su ma
rido borubre de innobles sentimientos, pero cuya 
cua lidar! se com oen,a a la vis:a Cie ciertas gen tes, 
s in corazon, con la:; renta s de que di~frula. 

J OSJl FJTBR 11 INGLJlS. 

llorcolooa W do .Hayo do 1876. 

c..-<'lF'" ...:3 • 

Es en estremo escant.laloso lo que en el 
servici o de cot-reos esta sucediendo. Un cola
borador· de ~ladritl se nos queja de que no 
recibe los números tle la Revista apesar de 
babérselos enviarlo siempre con la mayor pun
tualidad. Varios de los periódicos con quienes 
efectua mos e l carn lli o sc encuenlran eu idén
ticos caso y lo mismo nos pasa a nosotros 
con respeto de algunos de elfos que hace 
tiempo no recihimos cu:mrfo nos consta se 
nos remiten. ¡_En qué consiste esta falla de 
formalidad? ¿Uasta euantlo tendremos qu_e d~
nunciar esas filltas que con grave petJUICIO 
de las empres:~s per·iodíslicas ocurren con tan
ta fr·ecuencia? 

Debieran los empleados en el ramo de co
municaciones mejOJ' que Jesoir nuestras que
jas volver por su buen nombre y no de un 
modo tan lamentable bur·lar la confianza 
en ellos depositada. 

* * 
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El Sr. Ministro de Fomento, Conde de 
Tor·eno, recuerda a la Direccion de Agricul
tura, I nd uslr·i:J y Comercio la necesidad tle la 
observaucia del Real decreto y r·eglamenlo de 
1834, JHII'a que, a SU vez cuide de que lOS 
gobernador·es de Provincia hagan cumplir 
exaclamenle cuanto emana dc aquella men
cionada r·eal disposicion respecto de las épo
cas de \'eda y medios probibidos en el ejerci
cicio de caza y pesca como son los que con
sisten en e!lvenenar ó inticcionar las aguas 
con otr·ns no menos reprobables, aplicando a 
los contr·aventores el castigo que para estos 
casos clispone el còdigo penal vigente 

,.. 
* * 

Dice El Diario de Hztescd: 
cEl ~lini;lro de Hacienda ha ordenada telegrafi

eamente al Admiuislrador económico de esta provin
cia, la suspen~ion de la venta de bienes embnrgatlos 
por alr:~sos de contribucio!les, concedrér.dose plazo 
para eft~ctuar los pagos basta el rues de Seliembre.• 

Creemos seria muy del caso que se ges
tionase para obtener· el mismo beneficio en 
nuestra pro.vincia, que consideramos tan 
acreedora ror lo menos como la de Huesca, 
a que se la trale con la mayor consideraci on 
despues tle los continuos quebranlos qu~ ha 
venido suft'iendo. 

* ... . 
x Las calles inmedialas al Pla son sin duda 

al§Juna de las que menos disfrulan las ven
lliJaS que dbbieran, dada la imporlancia de 
Lér'idu. La m:~yor· parle de elias cc~recen toda
via de alcanlarillas, y hasta de empedrados. 

Segun se nos asegura, va a constituirse 
una asuciacion ó liga de los vecinos de los 
barrios 9 o y 1 O. o que lorman aquet centro 
de poul:~cion, con o~eto de fomentar las me
joras que put:dan favor·ecer à aqucllos impot·
tantes b:u·rios. Sabemos que dichos vecinos 
tienen for·mul:~dos varios proyectos en este 
sentido y celebrariamos que se viesen coro
nados sus est'uerzos por éxilo feliz. 

Los perióòicos de Madrid anunci:tn el fa
Jieciruienlo de la célebre escrilora francesa 
Auror:t Dupin, conocida en el muntlo lilera
rio con el nombre de .lorge Sand . 

Es una ptkdida irr·eparable para la Jite-
rat u ra . 

A consecuencia dA los ejercicios de oposi
cion celebrados úllimamente en Madrid, ha 
sitlo nombr:tdo regislrador de la propiedad de 
Lérida D. Luis Corbellas y Boada. 

CRÒNICA LOCAL. 

Eureka.-Por fin, despues de tres tempora
das de clausura, el demingo último empezó a ac
tuar una com,.,ariia de zarluela en el favorecido 
ltlalro de los Ca 111 po.> Elíseos 

Mucho senlimos que el escesQ de malerial nos 
prive de inserlar en este número, el jaic10 que nos 
ha merecido con la estension qua el asunto merece. 

En el interin diremos, apr·ovechando este bueco, 
que la compañia cuenta coll muy apreci~bles artia
tas y es muy regular en su conjunto, pero--en que 
no habrà peros-si la empresa quiere hacernos 
devotos alabarderos suyos, d~be reforzarla con otrl 
primera tiple y sustiruir el len()r cómico, de quien 
nos ocuparemos oporlunamenle. 

¡,Compraremos la alabarda? 
El alfa y la omega.-¿Verdad que les 

gusta a Vds. mas, pero muchí~imo mas la prime
ra tiple Srra. Gonzalez? 

Hebe doblada de Euterpe; no se sabe que ad
mirar en ella mas, si su graciosa juventud 6 el 
claro t&lenlo que demuestra en el drvino arte de 
Apolo Ciraredo. 

U 11a bermosa e$peranza para nuestra decddenht 
ttscena. 

Caando ella canta enmudccen los ruiser'íores. 
Prégunta.-Deseariamos saber-¡que curio

sosl-qurén ha mutilada la lerr~ del coro de eole
gi21as de los Comediantes de Antaño que dice ui: 

Somos bellos serafines 
en estrecha reclusion 
y entonamos los mai tines ... etc. 

Los serafines de nuestra escena cantan el pri
mer verso: 

Somos pobres colegialas 
~ adios consonantes. ¿Porque sera? ¿Lo saben 

nstedes? 
Cuestion de auras.--Cgntemos ¡Oh lirat 

el verge! de los amores el nuevo jardin de las 
Hesperides, ese pulmon de llerJa: lo.s Campo• 
Eliseos. 

Pró.liga se mostró N aturalrza al vestir de ater
ciopel~do follage las góucas naves de sus dilatadaa 
alamedas y al colga r de las sómbrios acacias el ni
do del ruiserior; ella esmaltó su suelo de magicaa 
flores q o e atraen lo mrrada cu al l~s conslelacione• 
de los cielos y vertió en sus fresc11s auras los per
fum es que exhala el boudoir de Vt~nus¡ síempre 
generosa, piutó on mundo en los cristale11 de su 
lago ...... 

Pere anles de continuar. ¡Oh lira mial Pidele 
al Sr. Alcalde que ma nd e relrrar el estercolero que 
boy cahe el susodilho lago. 

Quien vive.-Los tn~nochadores de amboa 
sexos, c\lnociendo la amabllid~td esquisila de nou
Ira primera auloritiad Milit:~r, me han conferida el 
encargo do~ roga rle que h•ga cesar Jos noctornoa 
quie11 vioe de los cenlinelas 

¡Des pues de un dia caluroroso es tan dulce res
pirar-srn temores ni peltgros-esas brisas que vie
nen de la vegJ dfl olores y frescur~! 

Nuestras novias- ipobrectllaJ>I-se quedan en 
casa como Cachupin, para evrtarse el su~to consi~ 
guienre; y adios coloquios amoros()s. 

Y por fln, andan por ahi de nocbe basta medi• 
docena de antlacísimos sordos, que con pretesto del 
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fr11~r ,.,-¡y;~ C3tamos frescosl-se han prepoesto ha· 
eernos fosilar 

Segoros tstamos que de ser compatible con sas 
debores; noes\ro distingoido amigo el Sr. Marquez 
re apresorarà à acogor noestra ~olicitud. 

Terminadas ya las obras de repa
noion que se h~n_ll.,v~_do a cabo en el café ~el 
Universa. el proxuno ¡ueves segon se nos dtce 
se e~tren:mi el nuevo moviliario y decorada. 

En la primera funcion de los Cam
pos, que corno todas ha sido favorecida por nu
merosisima concorrencia lamentaban mochoa de 
los asistentes que estuviese cerrarla una rle las paer
tas laterales de entraria a las sillas. Esta falla se 
eorrigió clesde la sPgonda noch~ y confia mos que 
seguira abierta aqllella cornunicacion . 

En la • epresentacion de .. Marinau 
qoe tuvo Jugar _,¡ lune~, ocurrió un lijero inciden\e. 
El Sr. Rumia, q 11e esta ha cantando bastanta bten toda !a 
zarzuela y especialmente el segundo acin, se h3bta 
c•pt11do ya las srmpalias del pública que le .h~
bia aplnudi•lo varias veces. Cantó las segUJdt
llas y el público pirlió so repeticion. fl:l a_rtis
ta repitió con la misma letra que la pnme
ra 'ez El pr'tbli o reclamó t:oplas noevas, y 3plau
dió con mas in•istencia. Repitió por sPgunda vcz 
la rnisma letra . En ton ces las esplicitas manifcs\a
cione~ rlel púulico le im¡:,irlieron continuar y sin 
haeer caso de los espresivos gestos dui cantante 
qu• p~recian espersar serie imposible acceder a llls 
generales deseos, el rnido que sigoió sin interrup
tiou in1pidró oir lo restante del acto • . 

Censuramos esta condoct& Es sabrdo que no 
•qualla so l3, sr no mt1chas zarzuela., iienen copta s es
crilas apropósito para que se varie la letra aumen
tando la anteni•lad d~l espectàculo, los \eatros de 
Madrid sou los que mas reclaman eslas variacio
nes, usadas en todos en general No comprendemos 
que el púl.llico de Lérida haya d!! estar· en peores 
condicione~ que los dem:ís cie Espafia. 

El viernes ultimo se estaba ya co
locan do e11 el puente la cañeria que clebe condu
cir ei gà¡ al pR se o do los Campo s. 

Ha queda do ya definiti vam en te co
l oca do el ro.lapié cie hinrro que he mus reclam ad o 
con tanta insi~t11ncia, y que tanto coutribuye à la 
segoridari en el transi to por los andenes del puente. 

Hace algunos dias se efectua la ma
'anza dtl toda clase de reses en el nuevo matadero, 
a¡¡esar de no estar totalmente terminada~ las obrhs 
del ruismo. 

Registro Civil de Lérida, 

Noticia rle los nacimieolo~. defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, dPsde el dia I: 
de Junio al 8 del mi~;mo. 

• NACIDOS. 

Varones 3.- -Hembras 3. 

Dl!FUNCIONES. 

Soll eros 8. -Casa dos 3.-Víurlos L 
Solteras 10. - Casad;¡s 1.-Viudas. "· 

Matl'imooios inscritos, 3. 

Efemérides leridanas. 

JUNIO . 

3.-4 391. A sernejanza del privilegio ollterrido 
por los médicos de Montpeller de que auu:llmente se 
les concediese el cada ver do nn liJOstit:iado para sus 
investigaciones anatórnicas, y co11 J:r ~ntPriorirlad de 
casi un siglo al que Fernando el Católrllo dió a los 
de Zaragoza para di~ecar en cadaveres humanos, y 
que por lo mismo result~ haberse presentada eqm
vocadamell te como punto dc~ partida de tales estu· 
dios en Espdria, la Facoltad de Medicina de la Uni
versidad de Vrirla consi~ue ya en esta dia del rey 
D. Joan I, cou privilegio firm1do Còl el vecino pue
blo de Aytona, que lv> profr~son•s y los alomnos de 
dit:ha e&cuela pudiesen cada triroro pr•r~tica r ejerci
cios de anatomia en el ca.t:ivt>.r cie un conrlenado à 
muerte; prescribiénrlose •para ~ur mas ventajas à 
la inspecc!oo científica con ui menor desórden pro
elucido en el or¡;anismo,• qu~ la sentencia judicial 
se verificase por suLmersion dc~l teo en agua. 

•- -~ 610 Salen a las seis Je la mariana cerca 
de dost:ientos moriscos Pntre homhres, 11iños y mu
jeres para ser embareados en la mbdrugndu sigoie111e 
en Escarpe, jtlnltl con otros de Aytona, Sc~rós y Fra
ga, en diroccion al puerto de los Alfn1oes, por ór
den del \'Ïrey de Cataluria segun deliheracion del 
Real Consejo, llomo complica,Jos en el alzamiento 
general que se descuLrió tenian pretensiones de 
hacer todos los de Bspaña y al que se destinaba el 
gran acopio do ~rmas y pertrechoii de guerra que 
les foeron ocopados. 

5.-i 629. La Moniciralidarl regala al Cabildo 
un palio riqoísimo de tbfoJtan ulanco. 

6.-i 399. La Ciudad reclama del Il ec\or uni
versitario que los ca tedralicos rle esta escuela con
tinuen sus lecloras y explicaciones hasta el dia de 
San Ju3n. 

7.-1434. El Consejo grneral, vi\ta la depre
ciacion en que entraba la moneda jRqnesa que des
de tres siglos antes corria en la Cio.lad , resuelve 
acoriarla de nuevo, dandole mayor grosor y tamaño. 

8 -1480. Profi érese unJ sentencia de arreglo 
en las coestiones que sobre pa¡:o de varios impuestos 
existian entre la Ciudad y la alj·•ma de los jodios. 

9 -~ 553. Toma pose~ i ou de e~la silla episcopal 
el Ilmo. Prel:¡do D. Joan Ari •s, qnien apenas puede 
disfrutar rle esta dignidad, en cu~nto sobre -víene so 
moerte al poco Liempo. 
~O.-~ï89. El Gobernarlòr D. Luís BlondPI a 

¡•uya inteligencía y celo exq uiwo de be la cindarl me
joras públtcas rle ~ran importancia, inao~ura la faen
te inmediatR à la Cruz de Gardeny. 
H .-~665. El I'rior del llospital ~articipa al 

lfunicipio uo úaber aquel dia eufermo alguno en di~ 
ebo establellimiento 

ESPECT AC U LOS. 

CAMPOS ELÏSEOS.-Foncion para hoy do
mingo, la zarzuela en Ires actos El molittero de 
Subiza.-A las 8 y medía .-A 2 reales. 

LÉRlDA..-IMP. o& Jos& SoL ToRR&Ns.-1876. 


