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ADVERTENCIA. 

Los señores suscritores de fuera 
de la capital que no han satisfecho el 
importe del primer trimestre, se ser
viràn verificarlo à la mayor brevedad 
si no quieren dejar de recibir los 
números sucesivos. ' 

LA ADMINISTRACION. 

'€:>~<:3 o 

PRESUPUESTOS PÚBLICOS. 

III. 

¿Cua les son las funciones propias del Es
tado? 

Este es el problema. cuya solucion deja
mos pendiente en el anterior articulo y de la 
cual vamos a ocuparnos hoy con desconfian
za, por·que, en efecto, como dijimos ya, Ja ma
teria es ardua y carecemos de las luces y co
nocimientos necesarios para tratarla como 
requiere. 

En virtud de la nocion del bien y del mal, 
atributo el mas sublime é indefectible del al
ma humana, el hombre ama la justícia y de
sea verla r·ealizada. Es social y tiene necesi
dad ineludible de comunicarse, de relacio
narse, de vivir con sus semejantes. Es ser 
autonómo é igual en derecbo cada hombre a 
todos los demas hombres. Es libre y capaz, 
por consiguiente de cometer trasgresiones 
contra derecho. 

Los hombres, individualidades aisladas, 
cada cua\ encerrado en su autonomia, iguales 
en derecho. s in superioriclad. por consiguiente, 
ni autoridad alguna los unos respecto de los 
otros, no podrian dictar veredictos obligato
rios, no habria órgano legítimo de la justícia 
que dirimiera sus diferencias, que interviniera 
en sus colisiones, solo la fuerza imperaria, 
no habria en fin sociedad. En términos mas 
concretos, la justícia ó el der·echo no tendria 
garantia positiva ni existiria el elemento coer
cit~vo necesario para su realizacion. Y como 

no hay en la naturaleza espiritual del hom
bre tendencia alguna fundamental que no 
tenga medios de realizarse de un modo mas 
ò ménos absoluto, sur·ge virtualmente el Es
tado para constituu· esa garantia y ese etc
mento coercilivo, sin los cuales la justícia y 
el derecho serían ideas hermosísimas encer
radas en la conciencia sin poder tomar forma 
obligatol'ia en la humanidad. 

De lo dicho resulta que el Estado no es 
una institucion contingenLc y tr·ansilor·ia, si
no que tiene s u raiz en las condiciones moral y 
social del hombre. 

Garantía del derecho y elemento coerciti
vo para su realizacion: estos son los dos 
atributos fundamentales del Estado. 

Pero la existencia de la Sociedad produ
ce necesidades generales en el órden político, 
en el humanitario y en el económíco que re
quieren precisa satistaccion. 

La sociedad puede ser atacada desde el 
exterior, y es necesario defender su inte
gridad. 

Los individuos que vayan a otros paises 
ó residan en ellos pueden ser injustamente 
ofendidos, y es preciso desagraviarlos. 

El hombre, como ser progresivo, tiende 
inccsanlemente a perfeccionar sus facultades 
y a ensanchar cada vez mas el ambito de 
su accion, y necesita las mayores tacllida
des posibles para instruirse, para circular y 
sostener relaciones con Jos otros. 

L::~s precauciones para evitar calamida
des públicas, el ausilio posible cuando ban 
sobrevenido, el saneamiento del territol'io, el 
alumbrado de las costas, la beneficencia en 
favor del desvalido y otros actos de igual 
índole, asi respectivos a la nacion, como a la 
provincia; como al municipio, y que omiti
mos por que el espacio nos falta, siendo, co
mo son, de inteds general y no pudien do ser su 
ejecucion obligacion legal del individuo, son 
propios de la accion del Estado; demostrando
se asi que no ha de circunscribirse este a 
las solas funciones de garantia dél derecho y 
elemerlto coercitivo para su realizacion. como 
pretenden algunos, por mas que sean estas 
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en efecto sus funciones principales. 
Aconsejan, es verdad, los buenos princi

pios gobetnat· lo menos posible y el Estado 
debe por t<tnlo despt·enderse de cuantos ser
vicios sean desempeñados ó pueden set•lo por 
Ja iniciativa individual. No debera empero 
abandonar en absoluto los que constituyan y 
puedan constituir monopolio en manos de 
empresas ó de parliculares y ser convertidos 
en instr•:Jrnento de daño ó de compctencia 
desleal cuntl'a otl'os par'liculat·es ó empt·esas. 

Aunque sea intpropio de la índole de este 
escrito, no es uel todo inoportuno hacer men
cion dc un c·, tnun icauo reciente en que se 
denunciaba el bccho escandalosísimo de ha
ber la admi nistracion de un fert·o·-cart·i l d<~do 
ventajas en el JH'eCJO de tt·asporte de cerea les 
a deterlllinadas personas que por este motivo 
hacian una competencia ruïnosa par·a otras 
que, traficando en el mismo articulo, no eran 
favorecid<~s con esa odiosa rebaja. La inter
vencion, por· lo ménos, del Estado ser:'! siem
pre necesaria en servicios de esta clase. No 
llay que perder nunca de vista que el Estado 
no tiene mas interés que el del público, co
mo que ès la personiticacion de este, mien .... 
tras las empresas tienen en primer lugar su 
interes y. cuando se encuentra en pugna con 
aquel, la eleccion no se hace esperar. 

Lo que indudablemente sucederil, porque 
la ley del progreso no puede desmentirse, es 
que el Es tado, aunque desempeñe los nJis
mos servicios, ejecutarà ménos actos cada vez 
y sera cada vez menor el número de funcio
narios lll'eciso~. ~lientrasménos delitos ménos 
jueces; mientr·as con mús puntualidad cum
plan los ciudadanos sus deberes ménos agen
tes. Aunque el bombre, a causa del elemento 
material y finito de su natura leza, no es posi
ble que alcance en la tierra Ja perleccion su
ma ¿q uién sabe si logt·ara el dia en que, ha
ya llegado a tal altut·a el dominio del elemen
to espiritual que s~a bastante perfecto para 
encerrarse denlro de las prescripciones es
presas de la justícia humana é innecesa ria, 
por tanto, la inler·vencion del Estado? Pero 
e:sto, que puede ser aspiracion de almas ge
nerosas, ¡cuan distante se balla de nuestros 
agitadlsimos tiempos! 

Dicho ya lo que se nos alcanza respecto 
de las funciones del Estado, esperialmente en 
el órden económico, faril nos seria entrar en 
detalles y esplanar las razones secundar·ias 
que abonan nuestro parecer y mucho màs fa
eil aun refutar Jas alegadas en contrario sen
tado. Es opinion que tiene no pocos y muy 
viliosos par'Lidal'ins Ja que considera ajenos 
de la competencia del Estado los set•vicios de 
viavilidad pública, de correos y otros de la 
propia índole 1\fuy lejos nos conduciria la 
i mpugnacion de los argumentos que se adu
cen y, aunque con sentimiento, hemos de ha-

cer caso omiso de lo mucho que podrfamos 
decir en con tra. Estando por otra parle con
tenido en lo que dejamos espuesto respecto 
de la natmaleza y funciones del Estado, pasa
mos a ocuparnos de la forma y londo del 
presupuesto de gastos . 

Dijimos en el pr·imer artír.ulo y rcpetimos 
ahora que estamos por los pt·esupuestos màs 
vigorosos posibles, y que al contl'ibuyente lo 
que debe dolel'le, no es pagar lo que pueda 
sin ménoscabo del desa rrollo del lrabajo y 
de la integridad del capital, sino que se in
viertan lllal sus caudales. Vamos a ocup<lrnos 
de este punto inter·esantisimo, pues es llegado 
el momenlo de que analicemos los gastos y de 
clasifical'los se~un nos parece mas racional. 

Aunque .una distr·ibucion lógica y bien 
ordenada de los set·vicios y por consiguien
te de los presupuestos es de indudable im
pot'tancia, facilmente se com pr·endet·à que, 
aun creyendo tal, como la creemos, la que 
vamos à indicar, siendo al fju cuestion de mé
todo, no es punto este que sostengamos a 
todo trance. 

En nuestro entender los presupuestos del 
Estado deben dividirse en las siguientes sec
ciones: 

t .• Poder supremo Iegislativo y ejecutivo. 
2. a Organizacion local , Diputaciones , 

Ayuntamientos, ejercicio de los derechos po
lílicos. 

3.11 Relaciones esteriores. 
4. a Estadísttca. 
o.a Jlacienda. 
6.• Út·den público, seguridad de las per-

sonas y de las propiedades. 
7.3 Auministracion de justícia. 
s.a Fomento. 
9.• Fuer·za armada, terrestre y marítima. 
1 O. Deudas, retiros, pensiones, etc. 
11. Coloni as . 
Hà pasado, en parte de Europa al ménos. 

el tiempo en que, siendo la aulot·idad una 
cosa idol::í trica, se la revestia de relumbrones 
y se gastaba sin cuenta ni razon ni piedad 
para los contribuyentes. Los despillat'l'os, al 
contrar·io, son hoy motivo segurísimo de des
crédito y de censur·a y por consiguiente no hay 
razon 01 sin razon que oo aconseje Ja mayor 
parsimonia en los gastos, que deben reducirse 
en cada caso a lo extrictamente preciso. Rea
lizar con una cantiúad dada elmayor núme
ro de sel'vicios posibles r·etribuyéndolos debi
damenle, segun las condiciones económicas 
de los tiempos, esto es lo que obtcndt·a el 
aplauso de los pueblos y lo que afirmara la 
autoridad. 

En to do presupuesto público de gasto s se de
linea o clara rnente tres caractéresmuy, distin tos: 
primero, el que comprende el gasto que bace 
necesario la organizacion política, administra
tiva y económica del Estado: Segundo, el que 
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representa mas c:~racteristica y evidentemente 
el elemento coercitiva: y tercero, el que con
signa los medios generales y directos que el 
Estado presta para el mas fúci l desenvolvi
miento del individuo, gasto que tiene el ca
ràcter de reproductiva. 

Sentimos no poder esplanar Jas razones 
en que nos fundamos para esta clasificacion 
ni detallar los gastos comprendidos en cada 
una de estas par·tes. 

Ninguna tle elias podra reducirse jamas a 
cero porque siempre sera necesaria la orga· 
nizacion del Estado, por que el hombre siem
pre ser·à capaz de quebrantar el derecbo y 
porque siempre necesitar·a que se le presten 
medios gcner·ales para su desenvolvimiento. 

Por poco conocimiento que se tenga de 
los presupuestos de l~s nacion.es no puede ig
norarse que tal vez srn excepcwu. las cantiJa
des que figman en la sccl~ion de lo que he
mos llarnado gasto coercitiva , ó sea las des
tin~das à repr·irnir las trasgresiones del dere
cbo, exceden enormemente de las que se con
signau para las otras seccionesy especialmente 
à Ja de lo.o gaslos que hemos calificado de re
productivos. No hay mas que fijar· la atencion 
en los pr·esupuestos de guerr·a y se ve!'a con
firmad a lo que dejarnos dicho. Podriamos ates
tar aquí este escrito de cifras probandolo; pe
ro no lo crcernos preciso, y ademàs nos he
mos pr·oruesto no apelar a ellos en estos arlí
culos Ocasionautlo un desengaño cruel a las 
a1mas càndidas que creian llegada Ja era del 
imperio del derecbo y Je la paz, hemos pre
senciada en un corto número de años guerras 
gigante3cas, inrnensas hecatombes de víctimas 
humanas, que no tienen mas esplicacion que 
el orgullo y la ambicion de los gobiernos: he
mos visto con asombr·o repetidos los tiempos 
barbaros, en que la ley de la fuerza podr·ia al 
menos cobonestarse por r:lzones y necesida
des hislór·icas, y disponer de los pueblos como 
de cosa material ó de seres irracionales con 
euya voluntad no hay para qué contar: y ve
mos boy mismo, y es lo mas triste, que en 
Europa, el continente civilizado por escelen
cia es la tarea mas asidua de los gobiernos 
aumentar los medios de guerra, en términos 
tales que pronto tendra cada europeo su fusil, 
3 cuat mils ràpido y certero; pues en cosa al
guna han hecho y hacen tantos progresos las 
arLes como en los instrumentos de muerte. 

Ese movimiento creciente del guari&mo 
aterrador, que figura para el presupuesto re
presivo ó de guerra en casi todas las nacio
nes, envuelve una contradiccion monstruosa 
que hal'ia desconfiar del progreso de Ja civi
lizacion, si fuera un becho lógico en armonia 
con el sentimiento de los pueblos y no encon·· 
tràramns su esplicacion en causas ya indi
cadas, completamente ajenas a las aspiraciones 
é intereses de los mismos. 

• 

El retrógrado mas recalcitrante no podra 
menos de reconocer que son de inrnensa im
portancia los conocimientos tïsicos adquir·idos 
en la presente époea y que, si bien en el ór
de~ m~r·~l. en el ac~tamiento de los principios 
de JUSt rera, no .son rguales los progr·csos, por
que estos son rncomparablemente mas difíci
les, es indudable que t:lmbien en. ellos se ha 
adelantado no poco y que tiene mayor l'uerza 
la solrdaridad en el interior de las 'naciones y 
entr·e unos y otros pueblos: el eslranger·o , no 
solamente no es ya un enemigo, sino que es 
casi un cumpatr·iota Y debiendo eslas causas 
gener·all·s pr·od ucir· en el presupuesto coerciti
va decl'ecimiento cada véz rnayor, ::í manera 
que se eleva en el hor·izonte el sol sin ocaso 
de la civilizacion, asi como es cada vez menor 
la som bra que proyectan los cuerpos à mane
ra qne se acerca al cenit el sol mater·ia l que 
nos alumbra ¿porqué conlrasen tido munslruo
so, por·qué terTible fatalidad sucede lo contra
rio? Es que, y no nos cansar·emos de repetirlo, 
es que esto sucede contra las corrientes de la 
civilizacion, contra Ja voluntad y los intereses 
de los pueblos. Y aquí •·esalta la altísima con
veniencia de que dén estos a los presupuestos 
la importancia vital que lienen y de que inter
pongan véto absoluto a todo proyeclo anlihu
manitario y antieconómico. 

El descenso del pr·esupuesto coercitiva y la 
elevacion del reproduct iva, be aquí el pensa
miento capital que debe p•·esidir :í la lor·ma
cion de los presupueslos de gastos, lo quo de
mandan los inter·eses públicos: este es el dis
tintiva ear·aclcrístico de los pueblos que pro
gresan en el órden mo•·al, qup, es la verdade1·a 
civilizacion. 

Queriendo así en este punto, como en to
dos, espresar· clarísimamente nueslras opinio
nes, mas ó menos fundadas y atendibles pero 
de sinceridad co!Tlp1eta, para evitar interpreta
ciones err·óneas, par·écenos conveniente con
signar· que, si bien nos hemos íijado en el r·en
glon de guerr·a . no es que eslemos contra los 
ejércitos per·manentes, no es siquiera que des· 
conozcamos que es la pr·ofesion que mas ab
negacion requiere; es que, como mas impor
tante, se presta màs a nuestro objeto: no es 
por último que sea el solo concepto cuyo de
crecimiento deba procurarse; que son otros 
muchos los que se encuentran en igual caso. 
El cumpli miento exacto de los deberes del 
ciudadano, la disminucion de Ja criminalidad, 
el órden y vigor en la ad ministracion pública y 
la rapida y justa observancia de sus obliga
ciones se traduciràn en economia de tiempo, 
de trabaju y de dinero y aumentaran por 
consiguiente la cantidad disponible para ob
jetos de fomento. 

En la clasificacion de los presupuestos he
mos usado la p~labra colonias y, aunque sea 
brevemente, vamos a manifestar las razone11 
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gue nos han inducido a preferiria a la de 
Ultramar y olras . Por colonias entendem us, 
y creemos que enliende todo el mundo, es
tablecimientos en quienes prepondera el ele
mento oficial, que necesitan la tutela del Go
bierno, en ·los cuales no existen aun los lazos 
civiles y la solidaridad de las agr·upaciones 
ya consolit.ladas por las relaciones familiares, 
de intereses y de todas clases que se desart·o
llan necesariamente mas ó menos pr·onto en
tre los que habitan una misma J.ocalidad. 
~1ientras no pasan de aquel estado, eolonias 
son y como tales pueden hallar·se sujetas a re
glas especiales y Lener tambien presupuesto a 
parte; pero cuando han adquir·ido ya las con
diciones de vel'daderos pueblos, cuando tie
nen ya el car·acler de verdaderas provincias, 
no hay razon para que, como a parle inte
grante de la maure p:Hria, no se les aplique 
la ley comun y en este caso su presupuesto 
no debe figurar separadamente, sino refun
dido en el general de las naciones. 

No hemos consignada el presupuesto de 
la Jglesia porque repugna al sentida moral 
que el Sacer·docio sea retribuido ccmo un 
agente del Estaclo por: sus funciones espil'itua
les. En España nunca ba figurada como ser
vicio de aquel, sino como compensacion de 
los bienes desarnorlizados y como una de 
tantas deudas. 

Una de las rnayorcs fatalidades que pe
san sobre los pueblos es la deuda púbica, 
no solo por Ja enormidad de las cifr·as que 
generalmente alcanza, sino por las conse
cuencias que produce. En su mayor parte 
representa desaciertos é imprudencias de los 
gobiernos, Ja debilidad y la incuria de Ja ad
ministracion y no entra por pequeña cantidad 
Ja coaccion é influencia deletét·ea que so
bre aquella ejer·re el caciquismo. Los deficits 
de los presupuestos tienen en estas causas 
una de las fuentes mas abundosas y en los 
deficils el act·ecentarniento de Ja dueda. No 
por eso es ménos obligatoria, mientras no 
haya razones legales que la invaliden y se 
Jas baga prevalecer segun las forrnas tutela
res del procedimiento ordinario, por que, 
ademas de que Ja honra de las naciones exi
je ese respeto sagrado, lo demandau igual
mente consideraciones de altísima prevision y 
trascendencia; pues la conservacion del cré 
dito es de impor'tancia tal que en momentos 
dados puede contribuir en mucho a la salva
cian de Ja patria. 

Pero el crédito hà de ser un recurso su
prema. Solo en dos casos deben acudir :í él 
los pueblos (nunca jamas creando deuda ex
terior) y son estos dos casos: primera, cuando 
hayan de afrontar perentoriamente aconteci
mientos de primera importancia, verdadera
mente extraordinarios, absolutarnente impre
vistos, que pongan en riesgo la paz, el honor 

y Ja tranquilidad de Jas naciones: se~undo 
cuando sea indifer·ible una mejora de gran 
importancia que haya de desarrollar la rique
za y el btenestar de la pr·esente y venideras 
generacione~. invirtiéndose en ella todo el 
producto de la operacion; y en uno y otro 
caso cuando no basten los recursos ordinarios 
ni los extraordinanos de que sea capaz el 
país .. 

Lo demas no es usar sino abusar del cré
dito ó, por mejor decir, facilitar la ocasion 
de que el filibusterismo bolsista devore los 
productos mas saneados. Pot· es los ca minos 
se llegaria facilmente a la infeudacion finan
ciera de los pueblos y corno estos no podriaQ 
soportarla, se les pondria en Ja precision de 
declarat· Ja bancarrota y vendrian los re
sultados funenlisimos que son secuela in
falible de estas gr·andes perturbaciones. A 
l~ .mis~ria y la ignomínia. ó a una gran injus
trcra, a esto conducen rndefectiblemente los 
abusos del crédito. Nos parece innecesario 
decir mas sobre este parlicular. 

Terminemos resurniendo en breves frases. 
El presupueslo lejos de abrumar a Jas nacio
nes y ser odiada con justo motivo de los c€n
tribuyentes, como sucede en nuestr·a época y 
viene sucediendo de muy antiguo, debe ser 
el mejor auxiliar de sus progresos morales 
y materiales y contribuir en gr·andísima es
cala al rernedio de los males sociales, facili
tando Ja instruccion y rernoviendo los obstà
culos que se oponen a la actividad individual. 

Pero para tener buenos presupuestos se 
necesita tener buena política y para esto 
pr·eciso es que todos lus ciurtadanos contri
buyan a realizarla. No son solos los gabier
nos los responsables de los males públicos: 
cabe una grandísima parle :í los que por 
egoismo ó culpable indil'erencia miran las 
cosas públicas con absoluta desvio, sino co
mo ocupacion de vagos y mal entretenidos; 
y de los que así piensan no es escaso el nú
mero. 

Por eso se puede decir con exactitud 
completa, parodiando un axioma conocido, 
que cada pueblo tiene el presupuesto que 
merece. 

PEDRO PERIZ. 

• ~oc3. 

A UllA BELLA. 

(FLORES.) 

A una sencilla amapola 
cierta rosa así la bablaba, 
mientras se balanceaba 
coqueta como ella sola: 

•Tiene<. la color de grana: 
¡es que la vergüenza asoma 
porque te falta la aroma 
que tengo yo, buena bermana?» e 
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La amapola que la oyó, 

entre picada y donosa, 
contestóle: «¡Doña rosa! 
mejor que tú me estoy yo. 

Pues que si bien lo examinas, 
llamas con tu aroma a engaño 
y escondes 1pérfida! el daño 
que amenazan tus espinas.» 
- ¿Sera envidiaf 

-0 caridad: 
no abrigo pasion impura. 
-¡Es que yo soy la hermosura! 
- 1Es que yo soy la verdad! 
-Altiva estas. 

-¡Quién lo dicel 
-Entre Jas flores me escojen, 
cuando a tí pocos te cojen. 
-Mas ninguno me maldice. 
- ¿Vales tú mas~ 

-¡Te compadezco! 
- .... ¿Què sé yof 

-Lo siento. 
-¿No te dice el sentimiento 
que soy yo la reina~ 

-No. 

Dios, que escuchóla quimera, 
no permitió que sus flores 
vivíeran entre rencores. 
moviemdo el aura ligera. 

Puso~ a l deshacer agravios, 
entre tus gracias sencillas, 
la alba r osa en tus mejillas 
y la amapola en tus labios. 

Hadri41 ~ Setiembro, 75. JOSÉ WEHRLE. 

~~ 

.1\0CEMORIA.. 
sobro la Agricultura, Industria y Comercio de Lérida, 

POR D. MARIANO OLIVES Y ROCA. 

( Continuaèion.) 

Fabricas. 
24. Si bien ·se sabe que muchos de los 

profesores de las arles y oficios que dejo nom
brados en el par·t;afo que precede tenian unos 
talleres que por el número de sujetos que tra
bajaban en ellos y aclividad que en los mis
mos habia, merecian ser clasificados en fabri
cas, como solo quiero aplicar este nombre de 
fabricas a aquellas oficinas de artefactos que 
par;1 formar un solo arlículo es preciso bacer 
diferentes elaboracwnes por operarios distin
tos los unos de los OLJ'Os, citaré tan solo aqui 
la fabrica de agua de olor, la de aceite de li
naza, las de paños, Jas de pieles y las de vi
driado las que esplicaré en la forma siguiente. 

Fabricas de agua de olor. 

2o. . De la fabrica de agua de olor que aqui 
cito existente en dicha nuestra ciudad, no he 

podido adquirir mas noticia que lo que relaté 
de el la en el núm 20 a saber que el Consejo 
general en catorce de Agoslo del año 1408 de
Jiberó que al pasar por Lérida Càl'los tercero 
de Navarra se Je entregase por rega lo una 
porcion de agua de olor elabor·ada en dicha 
H1brica. 

Fabrica de aceite de linosa. 

26. Tenia Lérida una n:~brica de aceite de 
linosa pe1·teneciente al Real pall'imonio, al 
que PI'Od ucia anu:~lmente buenas sumas de 
dmero; pero petlida por el Leridano Padre 
Sancho a la Ma~estad del Sr. D. Jaime prime
ro, esle Monarca se Ja conced10 autentica
menta bajo la prestacion de un censo anual a 
favor delrelatado Real patrimonio, y el mismo 
Soberano en renumeracion de los servicios 
hechos a la Corona por el refel'ido Padro San
ebo, hallandose en Valencia a los tres Jias 
del mes de Julio del año 1258 estando drcho 
Sancho adeudando muchas pensiones del in
siuuado censo se las condenò dispeosandole el 
pago de elias, segun consta en el registr·o 6 
pagina 63 de Jas Reales gracias concedidns por 
el noml;rado Rey en el mencionatlo año 12o8 
existenLe en el archivo de Ja Corona de Ara
gon situadolen Barcelona. 

Fàbricas de paño. 
27. La fabl'icacion de paños en Lérida es 

anliguisima, como que D Al/onso primero de 
Cataluña y segundo de Ar·agoo, en el año 1191, 
concedió en alodio a Pedr·o Tarrasona para 
construir· molúws harineros ó draperos el ter
rena que cerca de dicha ciudad se eslendia 
desde la cabeza del puente basta Villanueva 
con direccion a la azequia mayor de fontanet 
basta las orillas de la femt•sa. •Concesio in 
''alodium facta Petro larrasona de territorio 
»quod cst juxla civitatis llerdre. sicut incipit 
''et extendituy a capite poulis ejusdem civita
"Lis usgue ad Villanovam sicut vadil seguia de 
»Fontaneto usgue adrivum de Famosa adfa
»cienda molendina bladerire seu draparire 
»guod volu~rit. Dat mense..... an 11 !H.» se 
Jee· en el Indi ce libro 3 de ena~enaciones del 
Real patrimonio de Cataluña t\.llio 57 al folio 
799 eccistente en el arcbivo de la Diputacion 
de Cataluña; y Capmany en sus Alemotias par
te 2. • libro 1.0 capí tu lo 6. /)e los ra mos det co
mercio de esportacion que lwcian los Catalanes, 
nos Ji ce en la pagina 241 que de los paños de 
dicha ciudad tle Lérida se habia becbo men
cion en varias taritas desde el año 1243 basta 
el de 1271; y así es, que a principios del si· 
glo trece se balla ban en dicha ciudad Drapa
ros, esto es, fabricantes de paños muy apoten
tados tal como ~edro de espallargues, el cual 
insLituyó entre otra3 cosas, la manulencion de 
doce pobres en los claustros de la catedral de 
la nombrada ciudad, ó sea la de Pia almoyna, 
segun asi consta entre otros documentos en 
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un libro en ~ 0 manuscrita títulaòo: Libe1· ins
titucioriUm 1·atimwm paupenm, lot·mado pol' 
Juan Beredia Al'cbtvero del M. S Cabildo de 
la referida cated t•al, en cuyo archivo armario 
de letra T cajon de letra B se balla dicho li
bro; y a lo alto de una de las columnas que 
se presentan en la iglesia de san Lorenzo, 
entrando por la puerta del lado de la torre 
de las campanas se vé sobra la imposta del 
arco una lapida casi elipt ica a u nos palm os 
mas arriba de un pedrusco tosco y con algu
nos escudos de armas que pat·ece una arna. y 
en dicha Jarida se Iee: •auno domini M.° CC ." 
.xc. VI. lercio no nas januarii obiit bernardus 
•roJera civis ylerde et bemardus rodet'a dra
•pel'ius filius eius instituï t Jli'O an ima dicti 
•patt·is sui decem solidos censuales operi 
.-sancti laut·entii anima eius requiescat in pace 
.. amen. l) y los múchos patronatos de nene
ficios eclesiastieos que lienen los Mayorales ó 
Priores de la cofradia que los propios Draperos 
erigieron en el relatado siglo trece, demuestra 
Jo potenlados seri:m sus inrlividuos, y asi es 
que sus fabricas eran grancles y de mucho 
credtto. ejecutandose en elias todas cuantas 
operaciones son necesarias practidar desde 
ttue se toman las lanas de los ganaderos, b:Asla 
dejàr Ja estofa aparejada para vestirse de ella: 
las rrista linas aguas que emanan de las nm
chas f'uentes que existen en las inmediaciones 
de la ciudad y aun denlt'O de ella, y las del 
rio Segre, les proporcionabao como dos laba
deros para las lanas, y el agua de las ace
quias, especialmente las de Noguera, daba 
movimiento a los mucbos batanes que exis
tian en la huerta; pat·a dar color a las est a fas 
exislia en lo ciuda1l una casa Jlamada cusa 
de tints 6 de la caldtm, y era de propiellad 
del Real patrimonio, y a ella el'a donòe hebian 
de acudir cuantos querian teñir, siguiendo 
asi dicha fàbrica basta e¡ reinado del scñor 
Don Jaime segundo, al'fendandola el Real pa
trimonio, sacando de ella algunos años tres 
mil sueldos y :wn mas segun nos lo asegura 
el Doctot· Don José Salat en su !ratada de las 
monedas de CatalU?ïa, tomo 1.0 

(Se continuar·ti..) 

CARTAS A MARIO. 

I. 

Eo el núm. 3! de la REVISTA DE LÉRIDA, y 
hajo el modesto epigrafe de Plttmadas, ha 
dado V. nuevas pr u e bas literat·ias de un in
~enioso y buen estilo; pero en elias bay, a 
mi pobre juicio, lo que decia nastiat tra
tando de las cuestiones econòmicas: «Lo que 
se vé y lo que no se vé.» 

11 querer V. despejar la supue¡ta incógnita, 

empieza sentando no le parece muy foerte el 
sexofeo (en lo cua! estamos completamente de 
acuet·do); y despues de alguna di~t·esion so
bre el estilo del en otro tiempo eminente 
poeta ürico, y hoy publicista atrabiliario, la 
emp1•ende V ..... ¿con quién?-¡ con la mujer! 

Es decir, con la casi eterna cuestion; ina
cabable como la tela de Penélope. Se!' que 
sólo fue engañado por la serpiente, segun los 
eseritores sagt·ados; y que viene, segun los 
pt·o(anos, desquitandose desde entonces, sin 
solucion de continuidad, que diri:m los físi
cos. Pet·o como contra estos pequeiios de(ectos 
que V. y ott·os. ca lifican, y no sin razon, de 
gordos, ttene lli mujer, cualquiet'a que sea su 
condicion y aun su vida ultet·ior, dos momen
tos en esta en que el sacrificio llega à lo 
mas sublime de la abnegacion. he aquí por
qué abrigo la pt·etension de ballat• fuerzas pa
ra dcfendet·la, en la hirótesis de que V. ¡wr
sistiet·a en el ataque. Pues si bien elias y, sin 
neccsidaJ de t•etóricas, se baslan y aún se 
sobran para defender5e, bueno es abrit• los 
bt·azos a un socorro, atend ido Jo flaco de nues
tra na tu t'a leza. 

Extraño, amigo 1\Jario, que V., en la pri
mavet·a de su vida, se ocupe de la manera 
que lo hace òe la mujer, de sus perfumes, 
peinatlos etc. y concluya en un atTanque dig
no de mejor causa: e< Pues nada, que bai lc." 
. Estas ~l os òllimas palabras, que de algun 

t tempo aca vtenen eu nuestt·a querida y des
graciada patr·ia sirYienòo de poderoso ariete 
para det't·ibap instituciones y pet·sonas; ¿ha 
queri Jo V. aplicat·las a la mujer como desden 
supt·emo? Pues co nvcngamos en que la em
presa es demasiado fuerte, para que los hom
bres ni podamos, ni debamos, ni queramoi 
acometerla. _ 

Bay en la mujer mas que su presente, 
lo que la filología ot·iental admite con rcla
cion al tiempo, esto es el pm·venir y el pa
sado Esreranzas ó recuerdos, que, cuando 
son vet·dad, no se at·rancan nunca, aun que 
se crea otra cosa. 

Y no es que elias estén exentas. de culpa, 
como V. dice; sino que nosotros en general, 
y en particular los poetas líricos, quient•s, 
aparte de sus bellas descripciones y de lo 
útil que puedan ser sus concepciones al idea
Jismo del arte, son, permitaseme la palabra, 
una ca lamidad pat·a las realidades do Ja vida, 
que, entre parèntesis, tiene poco de deleitable. 

Estos apreciabilisimos S res. , capaces . de 
poetizar basta los higos chumbos, elevan a 
veces à la mujer a las regiones de la fantasia, 
cuando elias, como los demas mm·tales, so
lemos engolfarnos en un prosaismo asaz 
ramplon. 

~ 

* * Facil es, que si por deferencia Iee V. 
estos ren~lones y tiene el valor de darlos al 
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público, pudiera haber quien al llegar aquí 
exclamara: pero ¿dónde esta la defensa de la 
mujer? 

-Un poco de paciencia, virtud que nunca 
esta de mas, y de la que hubieron de hacer 
gran acopio, Shakespeat·e, antes de _crear el 
quejido delllamlet, y el vate Floreutmo, an
tes de trasladar al libro el infierno de su co
razon. 

Yo he prometido defenderla. y sin mas di
gresiones, inicio desde luego el asunto 

La mujer, como toda cuestion compleja, 
puede Lratarse bajo tres puntos, de vista: 

El del sentimiento; 
El de la razon; 
Y l>ajo el del amigable consorcio de esta 

idea y de aquel afecto. 
Si el amigo Mario admite la polémica, que 

procurarè pot· mi _parte encer~·ar.la en los _lí
mites de un cuito dtscreteo, deJO a su eleccwn 
que resuma los tres puntos ò los trate sepa
radamenle· 

NuPstro palenque puede ser la REvrsu de 
esta ciudaJ, y aun cuando a mí me gustaria 
pelear con la visera Ievantad2, y si posible 
fuera, sin yclmo, coraza ni guantelete, acep
taré las armas del noble enemigo, procu
rando parar sus golpes ó devolvérselos mo·
destanwnte. 

Y como al hacerlo no me lleva otro fin 
que el del esparcimiento del animo, me per
mitira autorizar estos desaliñados renglones, 
ó la sèrie de cartas :í que pudieren dar Jugar 
con el nombre de 

Tuuo . 
8 Octubro, 75. 

~ 

Tenemos una singular complacencia en 
recomendar :í nuestros lectores las CTónicas 
de la Agricultura Espmïola, escelente revista 
~ue se publica en Madrid ·y .cuyo núm. 18, 
que hemos recibirlo, contiene el siguiente 
SuMARTO.-Cróoica agrícola -Sobre facultades de 

Jas autoridades para perseguir la langosta.-Ex·· 
posiciones sobre guarderia rural é imporlacion de 
aceites.-Abonos minerales.-Réplica sobre la 
utilizacion d(\ los fl.lsf~tos minerales.-Comunica
dos sobre los derechos de agrimensores y peritos 
agdcolas.-Exposicion de Salamanca.-Exposi
cion de Oviedo.-Los proyectos oficiales para 
fomentar la agricultura.-Los Solanos.-Des· 
e ri pcion y cultivo.-La Asociacion general de 
Agricultores, los abonos y el empleo de los ara
dos de vapor.-Noticias varjas.-Ferias de Oc
tubre.-lmportancía de manteca y queso en In
glaterra.-Nuevas tentativas para ensayar el ca
lor en la agrícultura.-Exposiciones agrícolas.
Aparato para ensayar vinagres.-Revista comer
cial -Situacíon agrícola.-Mercados. - Corres
pondencia comercial de Sevilla. ,. 

* * Tambien hemos leido con gusto el nú-
mero 13 de La Revista llustrada de Agricul-

tura, Industria y Comercio, publicacion quin
cena! de la Sociedad española de A,qricultura y 
.Dleteomfo,gk que vé la luz pública en Madrid 
y cuyo sumario es el sigoiente: 

TsXTo.-~ocieda?. Esp.añola de Agricultura y Me
teorologia -Vta¡e a lngl~ terra en ocasion del 
Concurso de la Sociedad R.eal de Agricultura en 
Taunton, por J. Ponc e de Leon.-La lechería, 
su impor(ancia y medios perfcccionados para la 
elaboracion de sos productos, po1· A Elgueta. 
- Locomóvil con bomba y su aplicacion para 
riego y 1lesagüe, por R. M. de .l!.spcjo y Becer
ra -Sociedacl proteclora de los anima les r las 
planta~ . -Viaje a la~ provincias del O~ste de Es
pali a, por H. M. de Espejo y Becerra.-Col
mena de tres cuadrarlos.-lnstrumentos de la
hor- Empleo del vapor para extraer los mine
raies. 

GRABAoos.-Toro Durham. prim Pr premio en la 
exposicion de la Socierlarl Real 1le Agricultura 
de lnglaterra.-Locomóv1l con bomba de riego 
y desagüe.-Rozador y ararJo de vertedera.
Gradas.-Malacate con lrasm ision-Colm<lna de 
tres cu~drados.-.Màquina tocomóvil y aparato 
para extraer minerales. 

"#-

* * Ha dejado de publicarse La Bandera Cata-
lana, periódico que veía la luz público en Bar
celona. s~mlimos vernos pl'ivados de la lectura 
de tan apreciable colega. 

"#

* * 
La Liqa de Contribuyentes de Cadiz, de 

que ya tuvimos el ~usto de hablat• a rluestros 
lectores pocos números !)a, para mejor reali
zar los altísimos próposiLos de su insLitucion 
abrió un concm·so .en 22 de Julio último, a 
fin de premiar • Jas mejores memonas que 
tengan po1· objeto el planteamienlo y desar
rollo en aquella ciudad y término municipal, de 
una ó mas industt·ias fabriles ò manufacture
ras, debiendo acompañar a cada Memoria el 
respectivo presu¡iuesto económico. • Los de
mas detalles pueden vet·se en el elegantisimo 
prospecto e¡ u e la Junta Directiva, indudable
mente, no tendra reparo en remitir a quien 
lo solicite, y que, ademas, puede verse en 
nuestra Redaccion. 

No hemos vacilado en dar esta noticia, 
apesar de su marcadísimo caractet· local, por
que puede a lo menos set'Yir de estimulo y 
ejemplo. Seguimos con alencion los trabajos 
de la Lrj¡a-y aun de las Ligas, pues son mu
chas las establecidas ya-y no podemos me
nos de aplaudir a cada nuevo impulso que su 
empresa recibe. 

Asi florecen las ciudades y se regeneran-
6 tienden al menos a su regeneracion-Jos 
pueblos; mas, cuando solo en la indilèrencia 
y en el quietismo se complacen, la corrup
cion, la ruina y aun la muerte, no se hacen 
esperar. 

>f. 

* * 

• 
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Hemos tenido el gusto de lePr el juicio 
que en Jas columnas del lmpm·cial ha emi
tido el r·eputado critico Sr. Martinez Ginesta, 
sobre las obras de los artistas españoles pen
sionados en Roma que Sfl ballan espuestas al 
pública en Madrid. 

Entre otros trahajos se ocupa de los pre
sentados pot' nuestt·o muy querido amigo y 
compatl'icio D. Jaune Morera, en los términos 
siguientes: 

«Estudios de pai.~ajes.-Los pintados por el 
Sr. Morera, son tres al óleo: 4. 0 unos pinos descu
briendo su alta silueta, sobre el cielo y pequer)o bos
que del ondo. Campea un agradable realismo en 
este bell o pai~aje; 2. o una marina con país nevad a; 
y 3. 0 unos periascos a orillas del· mar, con entona· 
cion vigorosa y apropiada -Otra marina à la acua
rela, hecllo el efecto con colores muy desleidos en 
agua.-Un paisaje de floresta a orillas de una cha
rea 6 estanque, dibujado todo allapiz con gracia y 
detencion.» 

Añade el articulista en breves frases lau
datorias aplausos en genera l a lodos los es
posilOI'eS , que si son satisfaclorios para todos 
ellos, no pueden en mane1'a alguna ser indi
fiwentes, por lo que respeta al Sr. Morera, para 
los buenos leridanos amantes del lustre de 
su p3tm y muy especialmente para nosotros 
que ligados a él por estrechos lazos de amis
tad, tenemos la mayor complacencia en unir 
nuestros plàcerr.es ::í los que con tal motivo 
se le han tributada, 

CRÒNICA LOéAL. 

-El otoño va marcando paso a paso su va
riada predomínio, dando Jugar a cambios muy 
manifiestos en temperatura y presion. 

- El dia 28 del pasado Setiembre tuvimos 
el gusto de oir à la b1·illante banda del Regi
miento número 3, que dirigida por el inteli
gente l\Iaestro Sr. Galan, tocó piezas escogi
das en la Comantlancia general, obsequiando 
de este modo a la Señora del Brigadier Go
bernador Sr· Marquez.- Tambien la Banda 
popular obsequió la noche del sabado a los Se
ñores Condes de Torregrosa con una brillanle 
serena la. 

-EI úllimo domingo por la tarde 11amó la 
atencion de la concurrencia al Café del Un iver
sa Ja buena ejecucion llevada :i cabo por cinco 
profesores ciegos de varios trozos de las mas 
conocidas óperas, reputada por los inteli
gentes como muy dificil. 

-Ha invadido nuestra ciutlad durante 
la última semana una caravana de lisiados. 
Creemos deberia evitarse su reaparicion, que 
casi purlieramos llama1' pel'iódica. 

-El lunes fué muerto por un carro, un 
niño de corta edad. 

-Duran te la sema na que acaba de trans
currir hemos tenido ocasion de observar con 

disgusto que algunos sotdados de caballeria 
alojados en las posadas de la calle de Cabri
nety ataban sus caballos :i los arboles prò
ximos :i la banqueta, que ban sido la mayor 
parte r01dos por aquellos animales. 

Es un hecbo que quisiéramos no ver re
pelido, y suplicarnos ::í la autoridad local que 
baga en tender à sus delegados que los militares 
no estan dispensaclos de observar los ban dos de 
policia, y por consiguientc, que no deben ser
Jes tolerados abusos con;o el que denuncia mos, 

-Aun cuando en la lista de la compañía 
que ba de actuat' en la próxima temporada en el 
teatro principal aparece como director de or
questa D. Jaime Roi~, debemos advertir que 
este cargo sera desempeñado indisLintamente 
por dicho señor ò por su comprofesor D. Pa
blo lchart, cuya aclat·acion bacemos acce
diendo à los deseos del primero, que se ba 
acercado a nuestra Redaccion rogàndonos lo 
hiciéramos constar así 

-oC'Q!J":)<J 

Efemérides leridanas . 
OCTUBRE. 

10.-1418. Bajo Ja presidencia del cardenal Pi
sano Jegatio del Pontífico Mal'tin V, se celebra 
en esta Ciudad un concilio general, en el cua! se 
decreta que los prelados de Ja corona de Aragon 
sirvan con sesenta mil florines al rey D. Alfon
soV. 

11.- 1625. Crece extraordinariamente el rio y 
pone a descubierto gran número de puntales des
de el barrio de «Cap-pont» al puente inmediato 
al antiguo convento de San Agustin; hecho con
siderada señal evidente por la deducible existen
cia en aquel sitio de un puente de madera de que 
el Segre habia pasado en otros tiempos por allf; 
bien que no persistiese de ello memoria alguna. 

12.-1707. El ejét•cito sit.iador de Felipe Ven
tra en la Ciudad por la brecba abierta déspues 
de haber volado merced a una•rnina {>at·te de dos 
murallas en el angulo salifmte inmedtato ala ba
teria del Carmen y de haber sido dos veces re
chazados por los paisanos que se defendian so
!os y en escaso número, pues algunos de ellos 
Juntamente con la tropa se ,ha bran retirado a l 
castillo. . 

13.-1424. Alfonso IV confirma y amplifica el 
privilegio concedido por Pedro lll a los paberes 
leridanos para que por si solos, sin intervencion 
de ninguno de sus prohom bres, pudiesen dirimir 
toda cuestion relativa al pago de impuestos, y 
les faculta para que la ejecucion a{>licada a los 
insolventes prevalezca a todo anterwr embargo. 

14.- 1634. Llega a Lèrida de transito desde 
!tali a para la cól'te de España D. • Margarita de 
Gonzaga princesa, duquesa de Màntua, hija del 
du que de Saboya y de Catalina de Aus tria y nieta 
por parte de ésta del rey Felipe Il. 

15.-1236. l..os slndicos y procuradores de la 
Ciudad en union con los de Tortosa y muchísi
mos varones eminentes en ciencia y representa
cien social, concurren à las Córtes generales 
de catalanes y aragoneses congregades en Mon
zon por el rey D. Jai me I para tratar de la con
quista de Valencia y otros graves asuntos. 

16.-1537. Carlos I confirma, hallandose en 
Monzon, la fundacion y prerogativas de los es
tudies universitarios de L.drida.-R. 

LflnmA.-fMP. DB Jostl SoL TonnBNs.-1875. 


