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POLICIA DE SEGURIDAD· 

I.nteresa :í n,uestro obJelo esplicar en qué 
senhdo vamos a ocuparn!•S de ella, pues facil
mente se concibe que pueden trata~·se, bajo 
tal epígrafe, in6nidad de asuntos mas ò menos 
relacionados :i la organizacion social tle cada 
país.-En la plena conviccion de que no po
demos, ni debcmos, traspasar por razon algu
na los limites que voluntariamentc acapta
mos al emprender la publicacion de la REVISTA 
segun entonces esplícitamente quedò consig: 
nado, basta que hoy hagamos, como dc paso, 
retiwcncia à tales manifestaciones, para que 
se comprenda que no son las relaciones que 
en el campo político of1·ezca fa segurirlad per
sonal, las que nos conducen :i la publicacion 
del presente a¡'l(culo 

Habida razon de las vicisitudes. morales y 
físicas, que por largo espacio han alectado 
hondamente a Esnaña en gcner·al. no es dificil 
compr·ender que exista en la actualidad quien 
estè inter·esado en valerse de tales ci¡·cuns
tancias para seguir· una vida de cl'irninal bol
gur·a à que conscientemente se hubiese habi
lutado. 

«El Mbilo, llega con el liempo a com•er
tirse en Jey• y mas que otro afguno, puede 
obrar con las prerrogativas de tal, el habito 
del vicio. Convengamos tambien en que, gt·a
cias a la carencia de instr·uccion, el decaimien
to moral de una gran parle de nuestr·a gene
racion es evidenle.-Y tomemos en cuenta la 
apatia que en las clascs ilustr·adas de la so
ciedad es faci! observar, en cuanl•) se tr·ate de 
evitar sus lel'ribles consecuencias, y se ten
dra una nocion bastante 1)1'ecisa del at1·aso en 
que bajo mucbos puntos de vista, se encuen
tra nu es tro pu el> lo 

T1·iste es decirlo.-La honradez, era una 
condicion segura, precisa,· de nuestra raza; 
cundió la intriga, se encendió una gue1'1'a 
funesta, la miseria hizo mas dc una vez titu
bear· a la concicncia, y Ja inmoralirlad se es
tendiò basta el punto de penetrar sin ol>stacu
lo en muchos corazones, emponzoñaudo Ja 
sangre po•· contacto. 

Al hablar de nuestra r·aza, quer·emos refe
rirnos à todas l8S clascs, no a per·sonas. 

Nuestra ciudad, sin ser de las que mas 

han sentido la influencia de tales cambios ha 
sido por ellos vivamente impr·esionada. ' 

Esto no obstante, dadas las condiciones 
e~enciales à su vida, atendiclo el modo espe
cral ~e ser los que constituyen sus elementos 
p•·op10s, (y aun el caracter propio de los ta
les) ~s muy posible esplicar aquet fenòmeno 
en vu·tud de la presenc:ia de ciertos elementos 
que siempre fue~on estraños à las impresio
n~~ de la generahdad y repugnaban la socia
bJIIdad, ya que no pudiesen rechazarla. 
. Mas 4c6mo evitar que o~r?s, no rertene

c•entes a esle grupo, sean lllJI:lslificadamente 
iocluidos en éi?-Opinamos que debe proce
derse a la formacion preventiva del pt•ecept() 
legal, pero no comprendemos la justícia de 
su preventiva aplicacion, po¡· que un criminal 
n~ apare?e tal basta que ha cvmetido ya el 
cnmen, o cuando menos basta que ha inten
tada llevarlo ::i cabo; en uno y otro caso es 
necesario à la justícia comp,·obar· la verdad de 
los hechos para obr·ar con arreglo a lo pres
crita en la ley. 

Abora bien, ningun medio mejor para ob
tene•· tal resultada, y aun evitar· la realizacion 
de los :tclos crirr~inales, que la vigilancia. 

Conformes sm duda todos los Gobiernos 
de todos los paises en este último punto, 
han estado de acuerdo en la necesidad de es
tablecer cuerpos generales de vigilancia que 
cada Nacion sostiene con organizacion dife
rente, y en España constituye el cuerpo de 
Ó1·den público, puesto que los de la Guardia 
civil y otros, estan destinados al cumplimien
to de otras comisiones. Como no puede sub
venir al Estado à todas las necesidades del 
momento, los Municipios, tienen organizados 
cueqws de vigilantes diui'Oos, que general
menta se llaman guarclias municipales y vigi
lantes nocturnos a los que se da el nombre 
de serenos.-En cierlas pol.Jlaciones, y Lérida 
es una de elias, existeo ademàs otros vigilan
tes nocturnos, sostenidos directamente por 
los parliculares. 

Unos y otr·os deben llamar nuestra aten
cion.-La organizacion del Cuerpo de órden 
pública, tiene tanto de política, como de ad
ministraliva.-No puede, pues, ocuparnos. 

No sucede lo propio con los vigilantes 
municipales.-Dependíentes de corporaciones 

. ' . 
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representantes de la Aòministracion local, su 
organizacion es puramente administratrva, co
mo su objeto distinta, segun estén destinados 
al irlle1·ior· de la urbe, 6 al ester·ior y alrede
dores de la misma, y tambien scgun que 
pr·esteu sc,·vicio de dia y de noche. 

Gener·almente estau los vigilantes ·diurnos 
del intcr·ior· encar·gados de que la limpieza 
pública ò policia urbana sea una verrlad, asun
to que otr·o dia nos ocupar·a; los del esteriot·, 
de la policia rural, de que trataremos mas a<.le
lanle. 

Los vigilantes nocturnos ó set·enos, tienen 
por objcto principal la segur·idad del vecin
dar·io, que entregado por con1pleto al descan
so, pudrera ver·se amenazado en la vida é in
ter·eses por diversos motivos. Secundariarnen· 
te obedece su institucion :i prestar· auxilio a 
los tr·"nseuntes y veclnos que pudiesen nece
sitarlo, guiandoles de pal:lbr·a y acompañan
doles ú donde se viesen obligados a concm·r•ir 
por eswesas circunstancias. 

Como inslilucion, no puede pues exigirse 
de la de vigilantes noctur·nos mayot' latitud 
en su ,,bjeto.-Pero es el caso, que en nues
tr·a ciudad y dada la organizacion que hoy tic
ne, es imposible que pueda cunrplir su pri
mordr:;l mision.-Una mal entenclida ecouo
mía rerluce el número de sus individuos has
ta el punto de que no se suceden los actos 
punibles con mucba frecuencia, porque no 
hay c¡uien se proponga llevarlos a cabo.-Fi
jémos un momento la atencion en la oscu
riclad que reina, las noches que no sale la Iu
na, y en la estencion de las barriadas que 
cada se l'en o de be t•ecorrer. 

Y nos veremos obligados ú convenir en 
que dicha or~anizacion no es lo completa que 
su estenso objeto requier·e.-Compr·ueba tam
bien el fundamento de nuestro aserto la exis· 
tencia, en algunos barrios, de vigilantes par
ticulares, que serian completamente innecesa
rios si el cuerpo de los dependientes de la 
municipalidad fuese mas numeroso. 

Se nos objetara, de fijo, que el presupues
to municipal no permite tales ampliaciones; 
que por diversos moli vos . quedan amenudo 
otras ateociones por cubrir; que es muy difi
cil lograr el cumplimiento exacto de lo pres
crita en las Ordenanzas vigentes con respecto 
a los deberes que elias imponen a los vecinos 
y a los mismos agentes directamente encal'
gaclos de que sean estrictamente observadas, 
y basta que su disposiciones no son de todos 
tan conocidas como seria de desear. 

Estas dudas y objeciones. apoyan precisa
mente nuestro modo de ver la cuestion. Si a 
los dependrentes todos de nuestro Municipio 
les fucsen exigidas para ejer cer s us ca rgos, 
entr·é otr.ts circunstancias de buena educa
cian, los rudimentarios conocimientos de la 
primera enseñanza, podria, sin duda, esperan-

zarse para muy en breve, un ser·vicio esme
rada y completo por· par·tc de los mismos, y 
él seria el I'egulador· mas natural de la mar
cba gener·al de nuestr·a particular Administra
cian. Cie1·to es que en este caso, seria lògico, 

1 
si no precifio, aumentar las míseras asignacio
nes que en la actualrdad disl'rutan, y tambien 
el número de individuos con que boy se cuen
ta, y ver·dad tambien que el presupuesto de 
gastos aumrnta conside¡·ablemente de este 
modo, pero lo seguro, lo innegable es que 
entonces podria el vecindario con"tar con la 
existencia en Lèrirla de una bicn mont.lda po
licia de seguridad, lo cual es siempr•e un mo
tivo pa1·a sostener, en la moral de nuestra po
blacion, una bienhcchora tranquilidad, que 
influiria notablemente en 5U caracter y cos
tumbres . 

Parecidas consider·aciones pudiet·amos ha
cer con respecto a la or·ganizacron de las 
guar·dias municipal y rural, pero nos limita
mos por boy a la de vigilantes serenos, solici
tando la atencion de nuestro Ayuntamiento, 
bacia las que dejamos apuntadas. 

F. CASTELLS. 

A UNA FUENTE. 

Fresca fuente que murmurss 
Enrre las:pintadas flores 
y sus magicos colores 
Reflejns en tu cristal. 
Que tus linfas azulndas 
Besan sus càlices bellos 
Y juguetean en ellos 
Con In brisa matinal. 

¿Qué murmuras, fresca fuente? 
Con el blando y dulce arrullo 
De tu pasado murmullo 
¿Qué me quieres esplicar? 
Tienes celos del arroyo 
Que corre por las praderas 
Y como él tal vez quisieras 
Rauòa por elias cruznr? 

¿No te contenta la sombra 
Del sauce que te cobija 
Como si fueras sn hija 
En tierno amoroso afan? 
Ni el gemir de las palomas 
Que 'tisitan tu retiro, 
Ni su repeliJo giro 
Cuando a beber en IÍ van? 

O es acaso tu murmullo 
Quejas que das à las rosos 
Porque ves las mariposas 
Que te roban su querar .. .. 
O envidin tienes al céfiro 
Que se impregna en sus olores 
Y los capullos majores 
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Tibio se obstina en mecer? 
Desecba, fuente, los celos 

Y la aficion dd ser rio, 
Queda tranquila en lo umbrlo 
De tu phícida mansion, 
y arrende del hombre trista 
Si el deseo te devora 
De ilusion engañadora 
Y de insaciable ambicion. 

El que en el gran mundo vive 
De las traidoras ciudades 
Aspirando dignidade> 
Y riquezas mil gozar; 
De sn vida turbulenta 
Es ona imàgen el rio 
Que ràpido, lurbio y frio 
Muera en las olas del mar. 

No asi el que pasa en los campoa 
Su exister:cia sosegada, 
Que en su modesta morada 
No se alberga el paclecer¡ 
Y es su vida, clara fuente, 
Sin olas y sin tormeuta 
Cual en tu espejo se ostenta 
La l;ello aurol'<l al naccr. 

De;eclla, pues, esos celos 
Y la ambicion de ser rio, 
Queda tru n~uila en lo umi.Jrío 
De tu plàcida mans;on; 
Y aprende del homhre trisle, 
Si el deseo to de,·ora 
De ilusíon engaúadora 
Y de insaciablo ambicion. 

E~ILIO VlCB:Il'l! A NC110Rill\A . 

FADRICACIO~ DKL PAP~L DE MADER.\. 

Hemos oido hace pocos dias a pcr·sona que 
puede estar bien inf(mnada, que sc trata de 
astablecer en la cueuca y t•icas huet·las fOI·
madas por las der·ivaciooes del Scgr·e y No
guer·a. no léjos de esta Capital, una industria 
completamente nueva en nu~stt·o pais; y a 
pt·opósito de ella y par·a que se compr·euda 
cuan impor·tantc seria para aquel su próxima 
instalacion, nos pe1·mitimos tomar de un aJ•ti
culo que à la expresada fabricacion dedica 
un periódico consagra do al fomento de I a in
dustt·ia, sus mas impor'lantes pat·rafos, en la 
segut·idad cie que seran vistos con gusto por 
nuestros lectores 

• Se sa he que la mader·a pueòe da1· pl'O
ductos muy imporlaotes, bajo el punto de 
vista do la fabt·icacion del papHI: 1.0 La pas
ta mecdnica obtenida por Ja tJ'iLur·acion de la 
madera que por su naluraleza quebr·adiza y 
ott·as 'diversas propiedades no puede servir 
para reempl.¡lza¡· a los trapos, sobre todo, pa-

ra los papeles finos y de calidad mediana. 
2.0 La celulosa de la madcra, obtenida por 
la accion de ciertos agentes químicos . Es mu
cho mas difícil aislar las células de la made
ra que las de la paja, porque la textura de la 
madera es mas compact;1, y las sustancias que 
se hallan incrustadas en ella son mas difíci
les de disolver que las de la paja Pero co
mo la mader·a es mas rica en fibras, y es ge
nerallllente ménos eara y mas fàcil de tras
por'Lar que la paja, y como ademas las células 
de la madera dan una pasta dc pape!, de una 
solidez extraordinaria y que puedc servir para 
la fabricacion de los mas hermosos papeles, 
se considera hace mucho el medio de prepa
rar una celulosa de buena calidad como una 
cuestion industrial muy impor·tante. 

))Se puede constderar· como la base de la 
fabricacion de la celolosa el pt·ocedimiento lla
lilado de put1'efaccion, empleada ya desde al
gunos años para la fabricacion de la pasta de 
Jlapel con Ja ayuda de Jas plantas fibrosas; 
pct·o esle procedimiento no puede servit· en 
su cstado primitiva, a causa de la dificultad 
de separar las sustancias mezcladas con la 
madet·a. 

»En 1865, la sociedad Jesop y Moore, de 
l\lanayuok, cerca de Filadclfia, constr'U) ó una 
tabt·ica de celulosa de madeJ•a, basada sobre 
el método de C Wat y E. But·guess, y en 
la cual Ja materia se obtuvo pot· primera vez 
en una escala verdaderamente industrial 

>>Aunque quedaba tod:l\'ia mucbo que ba
cer para remedial' los deleclos de las maqui
nas y apat·atos, mejoral' la calidacl de la pas
ta y disminuil' los gastos de insta\acion, el 
establecimiento de esta fabt•ica hizo época, y 
desde 1868 Ja Glouceslersliire Paper Compam¡, 
de Cone-.llills, cerca de Lydncy (lnglatel'l'a), 
mootaba una gran fabrica de pape!, basada 
en el mèlodo americana con uiver·sos pelfec
cionamientos en los aparatos; esta fàbrica pro
ctucia pape! si'l ninguna adicion de lrapos 
viejos y con la ayuda de la celulosa que ob
tenia ella misma. Estaba, pues , demosll·:~do 
que se podia fabr·icat· la cclulusa industr·ial
mente. y emple<wla sin mezcla dc lt'apos para 
la pt·eparacion de los papeles de calidad me
diana, y en fin que la fabl'i!!acion ctel papel 
con la celulosa sola IH'esl3ntaba ventajas, con 
relacion al de lt·apos. 

• Los r·esultados sorprendenles oblenidos 
por la fabrica de Cone-1\lills habicndo excitado 
en alto grado la atencion delmundo industt·ial. 
una sociedad dc capitalistns in~leses y suecos 
montó en 1871 rn Suecia cinco gr·andes rabri
cas de celulosa Ademas dc dif'erentes fabt·icas 
amc1·icanas é ioglesas, se cuenlan actualmente 
en Suecia cinco, y en A lema nia se is t'ab ri cas 
de celulosa que emplean esle método; todos 
tienen por objeto la venta del proclucto bruto 
y funcionan activamente las (H'imeras desde 
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1871 y las seguodas desde 1872, en tanto 
que los ot ros sistemas ·no han pasado toJavia 
del periodo experimental ò bien sólo han cn
contl'ado un empleo limilado. 

• Las mader·as mas ventajos:~s son las de 
pinos, abelos, pinabetes y Oti'OS arboles dt: ho
jas linear·cs, que pueden uLilizar·se bajo la for
ma de tronco::; enter•os, de zoquetes y tamaras. 
Las mauer·as de hojas anchas no dan sino una 
pasta de fibr·as cor·tas y poco resislenles; la 
mader·a de encima no puede absolutamente 
~mplearse. El ascrrin grueso de las maderas 
de hojas linear·es, puede servir· tambien par·a 
la fabr·icacion de la ce!ulosa, pcro no se bace 
uso de él màs quP. par·a la obtenr.ion de pape
les comunes. 

• La rnadera desem barazada de la corteza 
se divide, con la ayuda de una maquina, en 
pedacitos de Om,020 de largo y Om,OtO de an
cho y de Om,005 a Om,008 de espesor. Esta ma
quina se cornpone de un arbol horizontal pues
to en movimieuto directarnente por una maqui
na <.lc vapor', en una de cuyas extremiuades se 
balla un disco ¡>r·ovisto de una cuchilla. La pie
za de madcra se prensa contra este disco, por 
la par·te ue la médula y a cada vuelta del disco 
sc separ·a una banda, que tiene la longitud del 
diàmetr·o del pcdazo de madera y cecca de 
O, m020 de espesor, y cae entre dos cilindros 
acanalados que la dividen eu pedacitos. 

>>t'orno la uniformidad de los pedazos de 
madera tienc una importancia capital bajo el 
punto de vista de la tabricacion de un pi'O
ducto bien homogéneo, la materia, saliéndo 
de la maquina de dividir, pasa Lodavia por un 
refinador· que la divide de nuevo del modo mas 
unitòrme que posible sea; este refinador es 
una maquina que tieoe gran analogía con un 
molioillo dc café, pero de mayores dimen~ 
siones. 

•La madera obtenida se carga de recipien
tes de pclastro que la llevan a una caldera ho. 
rizontal, que cuado està llena de madera se 
cierra berméticamente, se llena con sosa caus
tica y se procede à la coccion, calentúndola 
por medio de un bogar que obra directamente. 

»Cuando el líquida de Ja caldera, despues 
de una calefaccíon de tres :í cuatro horas, ha 
llegado a tener la temperatura que correspon·· 
de a u nas diez atmósferas sobr·e la presion ex· 
terior. la coccion se da por terminada, y la 
caldera se vacia completlimente La materia 
sólida, que no es otra cosa que la celulosa lm
pura, se lava inmediatarnente, blanquea y se
ca completamente en aparatos especiales, y en 
fin, se corta del tamaño que se dcsea por me
dio de una maquina. Si se vende la sustancia 
simplernente enjuta, es decir, conteniendo de 
60 à 70 por 100 de agua, se suprime la dese
cacion y division. En el primer· caso la mate
ria se expende al comercio en forma de una 
especie de carton, } en el segundo en una es· 

pecie de pasta que se envasa en tonelcs. El li
quido que sale de la caldPra dcspues de la coc
don, se evapora y sit'Ye para exlraer de uue
vo la sosa. 

• Una fabrica de celulosa que produzca por 
semana 20 toneladas, necesita las maquinas y 
aparatos siguientes: una màquina pat·a dividir 
la mauera, un refinador, dos aparatos de coc
cian con sus accesorios, tr·es apar·atos pa¡·a el 
lavado, dos aparatos par·a el blanqueo, cuatro 
apar·atos de lexiviacion, una maquina de secar 
la pasta con sus accesor·ios, lo~ depósitos y las 
herramieotas de brer·ro necesarias par·a el tra
tamiento dc las lejias, y par·a la causi ificacion 
de la sosa obtenida de estd manera, un mez
clador y en fio, unos 88 caballos Je fuer·za 
r·epar·tidos en tr·es motores. Una fabrica de 
cclulosa no puede funcionar ventajosamente 
sin produeir mas de diez tonelatlas semanales 
de pasta, à causa de la mala utilizacion del 
calo1·; para esta pt•oduccion no hace falta sino 
un solo aparato de coccion, necesilàndose dos 
para 20 toneladas. 

.. La celulosa se utiliza en Alemania desde 
algunos años ú esta par te para la fa bricacioo 
del papel, y aun, à causa de su tenacidad, 
para las mejores variedades de papel; cuan
do no està blanc¡ueada, sirve en Jugar de los 
trapos par·a el pape! de bol'radores, en tanto 
que estando blanqueada puede ser·vir para 
reemplazar a los trapos con el color blanco 
mas puro. A causa del pequeño número de 
fabricas en actividad, basta aquí la vulgari· . 
zacion del empleo de la celulosa para la fa
bricacion de llantas para ruedas, toneles, sue
las (reemplazàndose por estas Ja de fieltro), 
anillos de guaruicion, elc., no se ha podido 
producir en Europa como en Amèr·ica. 

»El precio mínimo de la celulosa secada 
al aire, ha sido hasta ahor·a de 562 fr. 50 cént. 
por tonelada, para la no blanqueada, 787 fr. 
50 cént. para la blanqueada A estos precios, 
la trasformacion dc la celulosa en pape! dà un 
beneficio de 1150 f¡• de mas por cada tonelada 
de pape! que cuando se emplean los trapos, 
segun las noticias facilitadas por· una de las 
mas importantes fabricas alema:las . 

»La celulosa simplemente .enjuta, es de
cir. conteniendo 60 a 70 por 100 de agua, no 
puede fabricarse con benificio, sino cuando el 
consumidor no esta muy léjos del sitio de pro
duccion, mièntras que al estado seco, la ce
lulosa puede trasportarse à cualquier dis- · 
tancia. 

•Las localidades que parecen mas favora
bles para la explotacion por el pr·ocedimien
to de fabricacion de la celulosa, son las que 
estàn situadas cerca de corrientes de agua y 
que a Ja vez se puedan procurar fàcilmente 
hulla, sosa, cal y madera; la proximidad de 
las fJbricas de pape! no es tan necesaria cuan
do se produce la celulosa seca. El consumo 
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de agua se eleva por minuto a dos metr·os 
cúbicos, par·a una fabrica Je mediano gran
dor, que puede tambien emplear el vapor co
mo fuerza motriz. 

•Damos à continuacion un ejemplo que in
dica el término medio de los resuiLados obte
nidos dur·ante muchos años por una fêibri<:a 
de celu losa que produce 20 toneladas por 
sema na 

vPara obtener 100 kilógramos de cel uJo
sa seca, hacen falta cerca 400 kilógramos de 
madera, 28 kilògramos de sosa càustica y 350 
kilò~ramos de hulla; se pueden tambiem em
plear· evidentemente como combustible la tur
ba, la Jeña ó el lignito. El número de obreros 
necesarios para una produccíon semanal de 
20 Loneladas es de ño a 65, y el consumo de 
cal de cinco toneladas, 

•Contando que 100 kilògramos de made
ra secada al aire libre, valen 2 fr. 50 cènt. 
que un obrero gana 2 fr. 50 cént por díez ho
ras de trabajo, y calculando los otros elemen
tos de producciun a los precios mas elevados, 
la fabricacion de 100 kilógramos cie celulosa 
seca, teniendo en cuenta los gastos de amor
tizacion y otros, da un beneficio limpio de 11S 
fr ., lo que constituye un 25 por100 del ca
pital de instalacion 

·Si las fabricas poseyeran bosques, si el 
combustible y los productos químicos nece
sarios no Luviesen que trasportar·se de Jéjos, 
se alcanzaria en los gastos una reduccion mas 
considerable; si, en fio, se empleasen los úl
timos perfeccionamientos intl·oducidos relah
vamente a la economia del combustible y de la 
sosa, el beneficio aumeotaria en una propor
cion notable. 

nLos mercados principales para la celulo
sa, considerada como primera mateJ'ia desti
nada a la fabl'icacion del papel, son Alemania, 
Austr·ia y llun~ría; en (nglalerra los papeles 
finos se venden a precios tan elevados, que los 
fabl'icantes pueden todavia pagar· los tr·apos; 
en cuanto à Rusia, no se puede señalar ningun 
estado cierto. 

»Las gr·andes ventajas que presenta la fa
bricacion de la celulosa para la industria en 
general, pueden resumirse en lo que sigue: 
Esta sustancia permite a los fabricantes de pa
pel producir una ra!id':!d deter·minada de pa
pel a un precio mas bajo que con los trapos, 
y tiene solo con esto una gran importancia; 
ademas, scgun todas Jas previsiones, engen
drara en un liempo poco lejano induslms en
teramente nuevas y conducil·a à otras vias las 
industrias existcntes actualrnente. 

11Así es que la fabricacion do suelas y guar
niciones de eelulosa se ha extendido ya en Aie
mania, y esta circunstancia per mite alimentar 
mas la esperanza manifestada mas arl'iba. 

»El beneficio, bajo el punto de vista 
del comercio de la marlera, consistira me-

nos en un aumento de pedidos de esta ma
teria, que en que los propieta.rios de bos
ques y de talleres para el trabajo de la made
ra podràn utilizar cierlas clases y residuos 
que no tenian antes valor y no podtan sopor
tar ningun derecho de traspor·te, en tanto que 
trasformandolos en celulosa adq uieren inme
diatamente un valot· relativamente muy ele
vado y que les permite sel' trasportados A cual
quier drstancia. Es mas, las maderas nudosas 
y otras, que no puedan ernplearse para la 
fabricacion de la celulosa, pueden servir para 
reemplazar· el combustible. 

•En cuanto à los mismos fabl'icantes de 
papel, Ja instalacion de tabricas de celulosa no 
es aconsejable, y eso por diversas razones. 
Desde luego estas fàbricas exigen condicício
nes locales determinadas; no pueden mar
char ventajosamente cuando estan montadas 
en pequeño. y no se combinan bien cón Jas 
fàbrícas de papel, y cm fin, lòs "''fabricantes de 
pape! tienen gener·almente grandes capitales 
interesados en sus establecirnientos, y les se
ria dificil muy amenudo coostt•uir nuevas fa
bt·icas. Resulta pues que Ja fabricacion de Ja 
celulosa es, por decirlo así, una industria es
pecial, que debe desarrollarse sola y que exi
ge. capi~ales considerables los cua les proven
dran, sm duda alguna, de los propietarios de 
bosques.» 

Con tales antecedentes no es dificil enlre
ve~ las favorables circunstancias que nuestro 
pats ofrece para que se pueda en él estable
cerse en grande escala la industr·ía de que nos 
ocupamos.-Si asi llegara pronto a suceder, 
motivos tendria para regocijarse de ello nues
tra provincia y mucbo ganaría su Capital 
donde podria con facilidad esLablecerse el des~ 
pacbo central de los protluctos que se tuvie
sen de dicba tabricacion. 

CAS TO. 

EN ALTA MAR. 

En alta mar; de noche; ni una estrella; 
¡Qué negra oscuridadl 

Las olas son montañas; las encrespa, 
Las hincha el puracan. 

En aquell os insta nies ri e silenci•> 
Que hay en la lempeslad, 

Resuenan gritos de dolor ¡Uu barco . 
zozobra en alia mar! 

Un relampago; Jividos semblantes 
Muestra su claridad; 

¡Oh! las olas ya inundan la cubierta 
Y al camarote van. 

La tiniebla otra vez, y en la tinicbla 
¡Qué infierno de pesar! 

¡Què agitacion suprema de la vidal 
¡Qué lucha colosall 
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Al siguiente momenlo de silencio 
Que hay en la tempestad, 

Nada Jo turba ya; ni un solo grito, 
Ni un sospiro, ni un ay . 

Y al brillar el relampago de nuevo, 
Sn roja claridad 

No alnmbra ni un semblante, ni uua vela, 
Ni un remo; solo el mar. 

J. MuTí FoLGUBRA. 

• E> <-¡f'> oc3 • 

Doña B aldom era. 

Mis lectores que no hayan leido cuanto la 
prensa española publica-que no es poco-rela
tivo à las operaciones fin~ncieras de e:sta seño
ra, me agradeceran, sin duda, el relato que voy 
à hacerles de los prodigios que esta obrando, 
eu la Còrte, la célebre D.• Baldomera. 

Nuestra heroïna es una señora de treinta y 
tantos años1 esposa de un caballero residente 
en Cuba; nermana de un fecundisimo poeta 
dramatico, tan pronto aplaudida con frenes[ co
mo silvado con saña; de otra hèrmana suya el 
venticello de la maledicencia reilet·e ci er tas ga
lanterias con un ex-monarca. 

Hara como 22 meses aquella dama, dió en 
admitir los modestos ~ol'ros que le Heva.ban 
porteros, chulos y verduleras escitados por la 
promesa de un interes de 20 por ciento mensual. 

Cumplió religiosamente sus compromisos y 
como un rédito de 240 anual no deja de ser ten
tador, de dia en dia fué crecieudo asi el núme
ro como la importancia de los prestamistas, 
quienes se convirtieron en anuncios oioants que 
pregonaban por doquier las escelencias de la 
operacion y la integridad de la banquera. 

Es mas: la circunstancia de residir en la Ha
ban a su señor esposo y el enorme cambio a que 
esta el oro cubano~ daban cierta verosimilitud 
a los rumores que se corrian de que cuanto di
nero ingresaba en sus cajas, lo empleaba al 
punto en negociar sobre los valores de nues
tra colonia, realizando ganancias fabulosas. 

~oco ~ poco, el nombre de D.• Ba)domera se 
fué mgertendo en todas las conversaciones bas
ta gue llegada el verano último dejó su estable
éimtento por un mes y se fué à baños. Los pe
simistas quisieron ver en ello una fuga y la 
Casa de banca se vió invadida por infinidad de 
tenedores que reclamaban su Clinero. Pero el 
panico solo duró una noche, pues a la 1hora de 
costumbre apareció e! Secretat·io .a?J.mci~ndo 
que durante la auseneta de la espediCionaria no 
se adrnitirian ímposiciones però que se conti
nuarian pagando los véncim1entos de intereses. 

La reaceton fué entonces inmensa y desde 
aquel punto sus oficinas se vieron constante
mente rodeadas de numerosos grupos que for
maban una cola infinitamente mayor que la del 
Banco de España, si bien con objeto diametral
mante opuesto. 

Y ahora si mis lectores se resignanfa darse 
un planton tal vez de 18 horas, me permitil'é 
llevaries a la Banca de la-por ahora-Madre 
de los pobres. 

Empezaremos por levantarnos con el alba. y 
llegados a la Plaza de la Cebada, cruzaremo's 
el · Mercado presenciando de paso la lucha de 
verduleras y municipales con los coleros. Si pen
samos entrar hoy, sera oportuna comprar un 
número decante-el 140 por ejemJ?lO-por la mó
dica suma de ocho pesetas, ecstgua contribu-

cion que delJemos al respctable Cancerbero de 
la dama que aunque ayer pob1·e dtablo, boy dia 
està ya inscrita en el registro de la propiedad 
con el cpiteto de casero, gt·acias a algunos mi
les de reales diaréos que procluce el oficio. 

Mis acompañantes habran advertida al cru
zar la Plaza mayor y callo dc Toledo que la 
mendicidad es un mal curado do 1·aiz y si son 
algo fisonomistA.s habran roconocido en las ca
ras-ya que no en los trajes-de los coleros à 
muchos de sus autiguos pal'l'oc¡uianos. 

Dan las nueve· un murmullo inmenso anun
cia la llegada dei fastuosa carru.aje do la eco
nomista que salta liget•amente del coche entre
gando a un lacayo una caja repleta de billetes 
de Banco. A los pocos momentos llega tambien 
la berlina. del Secretaria; en este momento se 
asoma D.' Balclomera, saluda a su buen pueblo 
y le dirige algunas frases que no llegau inte
ligibles basta nosotros. 

Desde aquel punto el portal de la casa se và 
tragando la enorme culeura que ondula por la 
Plaza. 

Para entretener el ocio mientras nos llega 
el turno vamos li rel'erir a nuesh·os lectores al
gunos mots de la cèlebre dama. 

Un caballet•o se llegó al mostrador y antes 
de entregar su tlinero la preguntó cortosmente 
que garantias le daba de la ílliposicion. En ton
ces ella~ con tm gesto tlesusado dcstle Cisne
rosl a la fecba: 

-El viaducto de Segovia!- esclamó, esten
diendo el brazo hacia el puente do los suicitlas. 
Y no quiso admitir su pt•estamo. 

Otro dia, como los mas rctrasados empuja
sen vivamente I:Í. los imponentes que les r¡·ece
dian, un jóven a quien aplastaban contra e mos
trador hlzo ademan de saltar por encima del obs
taculo. La señol'a, ent6nces, empuilando un ]in
do rewolver y dil'igiéndolo al audaz impositor, 
le~ dijo friame¡ote: 

- Detras de este mostrador, caballero, no 
encontral·eis otra cosa que la muerte. 

Hablandole, en otl'a ocasion de que se tra
taba de hacerle cerrar su establecimiento, es
clamó: 

-Ya sé que se ha ocupada de ello el Cousejo 
de Ministros, pero no se atrevel'an. 

Por mi parte creo que si tal cosa se hiciese 
se promoveria un motin mayúsculo, tan fuer
tes son !azos del caritio é interés que le unen à 
toda la manoleria madrileña. 

Ayer me con taba mi zapatero de uno de sus 
oficiales, que habiéndole reprcnclido porqué no 
parecia casi nunca por el tallel', le coñtestó: 

- Señor, si he de ser franco, le diré que me 
dà verguenza traLajar de zapatero teniendo ¡15 
duros diariosl 

Pel'o ya "creo que nos ,ha llegada el turno: 
entremos. 

Estamos· en una sala. espaciosa y confol'ta
ble, detras del mostradOL' esta la Señora arl'e
glando las cuentas de nuestros predecesores. 
Aprovechemos el momenlo para examinada. Es 
bajita, algo obesa y esta elegantemente vestida; 
es un préterito incipiente de'la belleza maclt•ileña 
pur sang. Es algo mol'ena, su abun1lante. pelo 
parece una cascacla de tinta que se est1ende 
basta doncle llegau las patillas de los mozalve
tes; tiene la víveza de ra artlilla; su voz es cla
ra y me han asegu¡•ado que tienP. dotes de o~a
dora. Sentado junto a ella està sn Secretarw, 
opulenta pe!'sonaje que hace un af10 ganaba sus 
12 reales diarios. 

-~Qué es ello?-nos pregunta D.' Baldomel'a. 
- Una imposicion-le ¡•espondemos. 
-¿Qué cantidadf 
-Cien duros. 
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-6Hay col'redor? 
-Si, sci10ru, yo soy. ERte depósito es de un 

amigo à (]Uien he induci<.lo pa1·a que lo im ponga 
en su arreditada casa. Entónces coje m1s cien 
duros, los cuenta ràpidamente guarda 60 y se
pa!"anllo los 40 duros restantes me los entrega. 
Este dinero mc corresponde, a saher: 30 duros 
por los réditos aclelantados del primal' mes y 
los otros 10 por mi propina de corredor. 

Es de advertir que desde hace tres semanas 
el interés se ha elevado al 30 ).JOL' 100 mensual, 
de modo que Gll duros se conv1erten en un año 
-¡rio hablemos del interés compueslo!-en :390 
dut·os, esto Os ¡El 550 por JOO anual! 

¿C6mo pueden pagarse tau enormes rPdil?s? 
-Sus detl'actores pretenden que paga los m
tereses con los fabulosos ingresos que obtiene 
y que seguira trampa adelante basta ol dia en 
gue la cuantla de los réditos supere la de las 
Imposiciones. 

Otros, mas crédulos, persisten aflrmando el 
negocio del oro cubano asi como la imposicion 
de fondos en el Banco de Suecia y Ja compra 
de pagarés-muy depreciades-del marqués de 
S. y del de S. Falta saber si esto último no es 
una jugada para llacerse Ja vlctima y desviar 
de su persona los otlios popula1·es en caso de 
un accJdcntc. Lo de SueCia no bay porqué es
plicarlo. 

P ero nuestro recibo queda ya estenclido. Re
cojàmosle. j: abí va el fasciml!e: 

•He rec1bido de D. X la canlldad de cien du
ros que devolveré à los ti·es meses fecha. 

MadJ•id 7 Noviembre de 1876. 

Pagué los intereses 
del primer mes., 

Ni mas ni ménos. 

Baldomera. Larra. 

La hora del cierre llegó; así lo advierte à los 
ugieres que corlan la cola de la serpiente, no 
sin que esta exhale algunes rugidos de dolor. 
Ella entónces cierra los billetes en Ja consabi
da caja y las monedas en un saquito de tercio
pelo y va al Banco donde impune los cuatro 
millones que ban resultado de esceso en las 
operaciones del dia. 

Imponcnto hny que ha treintuplicado suca
pital, :pe1'0 tqu(} sue1·te alcanzm·a al dinero de 
los últm1os pt•estamistas~ 

He visto en los periódicos-aunque desmen
tida por otros-que nuestJ'O disLinguido amigo 
el Gobernador de Toledo habia comunicado al 
Gobicl'no que en un pueblo de su mando se ha
bian vendido cosecha.s, 1 eslias y todo lo rea
lizable, al ol>jcto de imponer los productos en 
la caja de D.' BaldomeJ•a, dejando los campos 
absolutamente incultes, fiados en el ¡;xito de 
esta Jauja moderna. A hien que si no es exacto 
respecto tiol puoblo toledana lo es muy mucho 
respecto del madrileño cuya casi lotalidad de 
aborros se han rlado cita en la gabo!a de la cé
lebro banque¡·a. 

Recientemente se han abierto-y aun ceJ•ra
do-algunas casas analogas pero sr'llo han con
seguida dcmostl'ar que nunca s~>gundas partes 
fueron buenas y ni una somhra han proyectado 
sobre la Banca de nuesh'a dama. 

El espediente que ha mandado formar el 
Gobornador re~pecto a esle asunto se halla al 
informe de la Sociedad económica. Parece que 
pediran la clausuJ'a fundades en la falta de foc
maliciades de la contabilitlad dc aquella casa de 
comercio y en la derraudacion a la IIacienda 
por no uso de papel timbl'ado. 

~Pero quó succdera ¡Dios mio! el dia en que 
se cierre el Estahleciruiento? 

¿Tenéis idea del freuesi con que un pueblo 

libre aclama a su tribuno mas querido cuando 
llega rodeado del prestigio de la victoria? 

Pues figuraos que la otra nocbe, con ocasion 
de ser la apertura del teatro, estaba el de ~o
vedades rebosando un lleno inverosírnil. 

A la mitad del primer acto se abrió un palco 
y ap~reció n~~stra heroïna. Ni el mismo doctor 
GaJ'r!do rectbJó en sus mejores tiempos una 
ovacwn parccida. Todos los gemelos de la sa-

" la converaian al palco de la elegante dama los 
co_ncurrentes. del patio se pusieron de pié para 
at1sbarla meJor y de entre los estrepitosos aplau
s~s que saludaban su llegada, una yoz ~leJ pú
bhco, esclamó: 

-¡Viva D.' Baldomera! 
- Viv~aa-contesto:la multitud, y durante al-

gu~os mmutos estuvo suspenclida la represen
tacwn. 

~Verdad que todo esto parece el asunto de un 
cuento de Scherezanda? 

gCuento dijet-Esperemos el desenlace que 
~orre gran peligro de ser eminentemente tra
JICO. 

MERO. 

Parece que se hallan nuevarnente paraliza
das las obras del lerTo-carril de Lérida a Reus 
y :rar-ragona en el. trayecto que falta por ter
mroar, comprendrdo entre esta ciudad y Ja 
villa de Borjas de Urgel. 

No conocemos el motivo de esta paraliza
cion, per·o, cualquier·a que sea, no podemos 
d~jar de consignar el disgusto con que el país 
ve lo que sucede en la mencionada Jínea 
P.ue~ a cada pas? se oponen nuevos entorpe~ 
ctm.•entos quo drficultan y aplazan su termi
nacwn. 

Ç?n~luida.la última guerra civil vimos todos 
con JUbilo el trnpulso que recibieron los traba
jos, hacièndonos con~ebir la espet•anza de que 
en un breve plazo sel'ta un becho la terminacion 
de una via de tant:• importancia para las fér
tlles y l'icas com:lrcas que atraviesa v de Ja 
cua! tan beneficiosos resultades pueden con 
fundamento prometerse. 

Pot· eso el pais ba de ver necesariamente 
con verdadero desagrado cómo se pasan los 
meses y los años sin que dichas obras tengan 
fin. y por eso deseariamos que pot' quien cor
resJJonda se remuevan los obstàculos y se ori
Jle~ las dificultades que se opougan a la r·ea li
zacJOn de esta general y justisima aspiracion. ,.. 

* * Recordamos que en la memoria que el dig-
nísimo Sr. Dit·eclor del lnslituto de segunda · 
enseñanza de esta provincia leyó en Ja solem
ne apertura del curso actual llamó, entre otras 
cosas, la atencion de la Excma. Dipulacion 
provincial acet·ca del estado de inseguridad 
que ofr·ece el piso del magnifico y espacioso 
salon de Claustr·o de dicbo eslablecimiento, 
en el cual venia desde su fundacion ce
lebrandose aquel acto, lo que no podia tener 
lugar por· el expresado motivo desde tres ó 
cuatro años a esta par·te, viéndose por ello 
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obligado el Institl)to a verificarlo en local age
no, ó sea en el salon de examenes de la Es
cueJa Normal. 

Ilallandose reunida aquella Corporacion, 
cr·eemos muy del caso bacerle presente la ne
cesidad de atender Ja indicacion del Sr. Direc
tor del Jnslituto y encarecel'le Ja conveniencia 
de procedcr, en la medida que permita la si
tuacion de la Caja provincial, a la reparacion y 
decorado de dicho salon de Claustra, a fin 
de que pueda utilizarse, no solo para los actos 
a que especialmente esta destinada, sino tam
bien para otros, por su índole, nada opuestos 
al caràcter que aquellos revisten y que dificil
mente pueden celebrarse en otro local, pues 
sabido es que nuestra ciudad carece de ellos 
con las condiciones que reune el a que nos 
referimos. 

* .... 
Sin embargo de haberse anunciada que el 

1.0 de Octubre darian principio en esta ciu
dad las conferencias agricolas que, con arreglo 
a lo Jispuesto en la ley de 4 de Agosto último, 
deben tener lugar todos los dorningos ·en las 
capilales de provincia, basta la fecha no ha 
sido posible cumplir aquel precepto. pues, si 
bien se ha intentado, el público no ha corres
pondido a los deseos del Gobierno. 

Creemos que, como en Tarragona y otr·as 
p1·ovincias, habra de renunciarse a enseñar 
oficial, gratuïta y dominicalmente agricultura 
a los que se resisten a aprender en todo tiem
po y en cualquier forma, no solamente esta 
ciencia, sino algo que pueda series útil y 
provechoso. 

* .... 
El sabado último, 4 del corriente, salió 

para los baños de Alharna de Aragon nuestro 
particular amigo el Diputado a Córles por et 
distrito de Lérida D Ramon Soldevila, en cu
yas termas permanecet·à unos dias, dirigién
dose despues a Madrid. 

• . .. 
Tenemos recientes y satisfactorias noticias 

de nuestro distinguido amigo y compañero de 
redaccion el inspirada vate D. Luis Roca, que 
junto con sn simpatica esposa se hallaba 
hace pocos dias en Padua, despues de haber 
visitada las principales ciudades de llalia, en 
la contemplacion de cuyos grandes monumen
tos tanlo se babra seguramente deleitado su 
alma d~ artista. 

Si ningun accidente imprevista no se lo 
impide. creemos próximo su regreso y, por 
consiguiente, el momento de abrazarle. 

l(-

* * El Ayuntamiento de esta ciudad ha anun-
ciado por los medios acostumbrados la aper
tura de las escuelas nocturnas de adultos, quo 
al igual de otros años, se hallan cstablecidas 
en los Jocales que ocupau la pràctica Normal, 
la del Almudin y la de la calle de la Tallada. 

Reconocida Ja importancia de esta enseñan
za, deseal'iamos <¡ue dichas escuelas se vieran 
tan concurridas como en otr·as èpocas, en que 
el celo de la Junta local de insrruccion pri
maria consiguió elevarlas :\ grande altura, ob
teniendo resultados tan sumamente satisfac· 
torios como nunca se hubier·an visto en esta 
ciudad. 

* * Agradecemos cordialmente la atencion que 
nos ha. dispensado el jòven y aventajado pin
tor D. Alejandr·o Navarro, nuestro compa
tricio y amigo, r·emiliéndonos tres repr·oduc
ciones fotogr·:ificas de otraa tantas vistas aca
badamente dibujadas por él del teatr·o prin- _ 
cipal úe esta ciudad, pasto de las llamas 
el dia ~2 de Octubre último, tomadas, con 
suma exactitud, una de elias desde la ca
lle Mayor, otra ~desde la de Blont.lel, ambas 
durante el incend1o, y otr·a del interior del 
coliseo, despues de sofocado aquel. 

Puestas a la venta en el establecimiento 
La llfariposa, r·ecomendamos su adquisicion 
a los aficionaclos a las curio¡::idades artísticas, 
à Ja vez que felicitamos al Sr·. Navarr·& por 
tan notables tr·abajos. 

CRONICA LOCAL. 

Los paseos de circunvalacion, que 
lan frecnentados se ven en esta época del año, se 
encuentran tan destrozados, que en algunos puntos 
es apenas posible transitar per ellos. Del caso seria 
que antes de qu-3 sobre\'engan frios mayores, se 
atienda à ~u recomposicion, tanto mas fàcil, cuanto 
antes se lleve a efecto 

Junto a la puerta de Boteres se vie· 
nen depositaodo grandes montanes de estiércoi .
EI art. 167 de las Ordenaozas municipales, dice 
literalmente así: «Se prohibe terminantemente for
mar estiercoleros it otros depósitos de basuras é ín
mundicias en ningun sitio püblico. Los estiércoles 
que se ballen en las propiedades deber~n estar à 58 
var as rle lbs ca minos »-Los depósitos a que nos 
referimos estan sítuados à tres métros escasos de 
la carretera de Huesca y à dos de las murallas. 

Es tal la aficion que se va desple
gando entre los vagos mozalvetes que pupulan por 
las calles de esta poblac·ion a detlicarse al juego, 
que en distintas ocasiones hemos poJido ver nume
rosos gropos de los mi>mo~ en sitios de poco tràn
sito dedicando>e al canet. Sin citar, porque do etlo 
no hay necesidad, los muchos que asi lo hncen en 
el rincoo que queda entre la calle (sin nombre} pa
ralela a la Rambla de Cubrinety y la muralla, ni los 
que existen en puntos poco distantes de la Redola 
de San Juan y calle de San Antlrés, antoayor vi
mos à al~unos qne en la plaza de la Constitucion 
estaban rnatando el tiempo, ocupHdos en ~qualla 
diversion. ¡Y la plaza referida no se b&rrc mas que 
cada muchos diasl 

LÉRIDA.-lMP. DE JosE: SoL ToRRENs.-1876. 


