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CÉNTIMOS EJE nPlAR

Barón de Casa Fleix'.

.Enrique de ~ostalrich Y. Colomer

~ LERIDA 1_° DE ENERO.DE '190.1" ~~

, .

,::,l deseo justo y natural de solemnizar los primeros albores del Siglo XX co'n un acto cristiano, ha hecho que con
cibiéramos la idea de dotar á los dos primeros expósitos que na~can ó entren en la Casa Inclusa de esta ciudad

, ,

después Le las doce de la noche del 31 de Diciembre del Siglo que expiró ya.

Para realizar tal propósito, Ó sea el de obtener medios para recabar fondos con que cumplir nuestro objeto, he
mos creído del caso publical' un numero con carácter extraordinario, que, apartándose de toda idea política y bas

'tarda, permita~ sin molestar á persona alguna, conseguir el resultado apetecido.
, .

lanzada ya la noticia y acogida con entusiasmo por todos, cúmpleme dar las gré;ldas, más lexpresivas á los .señores
·que han coadyuvado á tal obra de caridad, diciéndoles: ¡Dios se lo pague!, en nom~re de los expósit9s favorecidos.

Felicito, como punto final, á las Auto~idades, Corporaciones, Directores de la prensa local y á cuantos han colaborado
á la confección de este extraordinario, y especialmente á la Excelentísima Diputación provincial y Junta de Beneficencia,
á cuyas entidades me h.onro pertenecer-;:··deseande á todos un buen comienzo de año y un siglo lleno de bienandanzas.
prosperidades.

,("

........~~~~~.

Número Único. conmemorativo de la entrada en el Siglo XX, y cuyo 'Produe>to en vent9. se destina al fin 'benéfico de dctar al
niño y niña .expositos primeros que nazcan ó ingresen en la Inclusa provincial. después de 19..8 12. de la ncch,8 del dí~ ,le ayer.

SUMARIO: El porqué d.e este extraordinario, por el Ba?'ón de ' Gasa-Fleix.-;Arrul~o, por G. Satteau.-A: La Colegiación Farmacéutica española, por A. Aoado:l
y Gmu.-Carta" por M. Agelet y Besa.-Contrast, pOl' R. A ige.-Mi Obolo, por E. A lvaiez Santos.-B: Educación del indivíduo comd b!tse de la S0ciedad.
pGl' .r, Bai¿e?'es.-.\ pOl' j. Bemed.-Caridad, por A, Blin.-O: La Cruz Roja, por R, M. Ganaldá de Gomis.-Caminemos,. por C. Gapman?l y PeUiee?',~Ca

ridad, pOl' E. Ga1'?'e1'a y Fa1'?'eU.-E: ¡Pobrets! por M. Esp,luga.-Lo Bordet. por .r. Estadella A1'nó.-Como se tiene caridad, por D, EsteUer y Bosek.
F: Caridad para la pl'ovincia, por A. Feliu Eseala.-A las 'madres, pOl' F. Fontanals -G: L' infant y la dida, por ~"'I. Gaya y Pomás.-La Catedral anti
g'ua, por M. Gi?nenez Gatalán.-El pare d' Orfens, pOl' R. G1'ds.-J: La Caridad, por .rose Obispo de Le1'ida.-La Caridad y el Expósito, por .r. Justo.
LL: Lós dos infants. pOl' J. LlO1'ens.-M: El Siglo XIX, por F. Malet.-Pensamiento, pOl' J. Ma1'tos O·Neale.-Protección á la Infancia, por M. MiqueE
y Boix.-El milagro de San Magin. por jlf..M01'el'a Galieia.~~*~ por F, jl1.uñoz Maldonado.-N: Imitemos á los )uenos, por O. Nadal-Balleste1'.-O: De

.pié forzado, p()r A. 01'tíZ.-P: El Asilo Legl'and, por J. Ped1'ol.-EI Hos]ilicio, por A. P1'im.-R: Simbólica. El Expósito, por J. Rabasa.-RialleR y Plo
l'alles, pOl' 8. Rebr~~ -La CariLlaL~ :r llJ8 ~["lt~"S, por J. Rei,q.-.*. pLt V. ,''''I/Je?' [le Ll1{J?'ia,-S: La Caridf:td, por J. Salvadó.-Caridad, por A, Sa.ntpe?'.-A.
vuela pluma, por .r. jJtl. a Saneltez -Buena estrella, por J. Sol Pm'1'ents.--Jjglo XX, por R. Sol y lV1.est1'e.-. *.. por R. Soldevila.-T: Carta, por el H.o Pibe·
1'io.-Pensamientos. por ~M. TOl'1'es,-U: A la Caridad, por E. Ula?'eza.-V: La reja, pOi' M. Valedreel.-Todavia hay pobres, por J. Vidal jlfontanm'.-Los
uos abismos, por E. Vivaneo.-Carta, por G. Vivaneo.-Al público.
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'ti~·ora u' expressió, filIa, mes que de la correcci6 yfiq; . esa de líllees, de la vibraeió'de un' ánima arden
". a de bondat que se li traspnava en son rostre .... ~

J
wab.ónt havía de condensars' y conceotrarse aplech

1
1\ tan gran de qualitats y vÍl'tuts, ¿ahónt havían de

.~ crestallisar, com crestallisan los raigs de sol del de
,t· sert en forma d.'e diamants, mes que en r ánima y

t ,en l' esperit d' aquell branquilló carn de sa carn,.
.':". sér de son propisér1 . . . . . . . .

.t . E~l mltj del ~laci~l r~ixí~ dé un'a b~yra' es~ess~
! y atapahída, que s' abaixa y s' al'l'ossega y ha emr bolcalla tot ab son mantell g-risench, serpeja, mes-

j que camina, ab pas de reptil, a-llO?'a-caztta de una
')': nit d' hivern, la bag-assa mercenaria que vá á dei
I xar en lo torn, lo farsell que li comandan.

Flór de delicte, fru yt de pecat, allá vá '1 palpís! mig-rat de carn que l' oleatge de les passións y la

t
l ressaca del vici escup á tall d' escuma cap á lasan

ta casa.
¿De quí es~ ¿De ahónt véf Producte del etzár,i fruyt del ar.ás en infame tasca, sera '1 miserable

T máncer concreció humana de tates les rniseries 01'

t gániques, de tots 10H vicis, de tots los pecats de 1"t ánim'a.

+r
J.
T Al cap de sis llu~tres, lleg'ía 's en lo mateix edi
J torial de cualsevol rotatiu lo!'> dos següents succe
y hits..
A «Entl'e 'ls malfactors sorpresas en l' horrorós crímt de que donárem compte} ja prou coneg'uts en la

1
crónica judiciaria, figura lo fill de una familia il-
lustre,'que ha cubert de 116t y de infamia lo nom.

...L glo~'iós de cioch generacións seguides de preclars
'\ '( varons».

lit «Lo President de la Excma. Diputació y l' Direc
~ tal' de la Beneficencia provincial assistiren á la 80
~ lempne ~erimonia de la consagració del Bisbe de ....

/j'antich assilat d' aqnells establimellts de Caritat,qué r

,t~ á farsa de talent y de virtuts y preconisat com un

J
~[ astre de la Teología.. ha pujat á pols fins á una de-

!
les primeres dignitats de la Iglesia».

¿Qué son ca1:SOS particulars'? ¿qué son excepcionst
No tant com molts se creuhen; la Omnipotencia y

T
Ia sabiesa infinita de Deu dona molts cops aquets
mentius al orgull y á la superba ciencia deIs ho

1 me~s.r Lleyda Desembl'e 2i de 1900.

tt.--- .....",..,.. .....
t MIOBOLO

+J;r NVITAT)O para dar mi firma en la edición

.f.. ~ ..' <5\ qC~eRlIIDevAaD tan
t
hed~modso eáPilgraffi~ cual es'j' '\.p. l~ ya en len o os- nes que-

persigue, no hay modo alg'uno de eludirse al corn-

Á prporniso. d"'fi' d f 1 d
l rotestas e mSlglll canCla como e a ta e

.Á. competencia para el estadía de la Prensa, no caben.
f Para obra caritativa se demanda mi concurso y lo-

I presto con alma 'f corazón.
., Mi firma, es el céntimo dado al mendigante,T que recogiéndolo y sumandolo á los que de otl'OS

"recibe le proporcionan el sustento. En una pa1a+ .bra, nada vale; pero estará al lado de las de g'l'an
NCARE viu fresca e1l10s anals de la vida la Y aprecio y estas, trasmitiéndole un reflejo de su in

memoria d' aquel! esclat de festeigs y ~ discutible explendor, la harán poder entrar en la:
boija disbauxa ab que celebráren los ex- 1 suma geueral.

celents y cristianíssims senyors de ... lo naixement- 1 CARIDAD, será la hucha que recoja las dotes:
de son primer infant. Fruyt espléndit d' amor de T pecuniarias de los dos infelices seres, que la cruel
dos sérs escullits, vingué l' nou,nat com sol-ixent :t: dad humana lleve al torno de la Inclusa tras el P05-'

á daurar ab sos raigs de llúm los tresors de rique- 11([" trer segundo del siglo que pasa.
ses, de virtuts y de glories delrenomenat casal l' Las dotes serán cuantiosas: ¿y.ién lo duda~

dI'.... ~ Lm~ expósitos agraciados las recibirán, quizás
Fort, noble, sab erut y 'justicler.,' e11; bona, Piado~" dada la miseria de los hombres, con envidia de

sa d' entranya dolsa, ella; de una betlesa fascina~ .~~' algunos; más, si entonces vislumbramos lágrimas-
<l. ~

Duerme ángel mío, In tormenta arrécia)
rebrama el aquilón .....

¡Duerme y que el ángel de la guarda cierre
tus dulces ojos que mi dicha son1

Pálida estás como la blanca luna
que vinieron las r.ubes á ~cultar

yen tus negras pupilas luce el rayo
que forja la sombr'ía tempestád:
Un beso dáme y duermete, bien mio>

que es muy grato dormir
'Y el fuego de tus ojos me da frío .....

¡Ah! ¡No ·me hngas sufrir!
Consuelo fuiste del dolor pjcrfundo
cQn que la muerte hiliió' fui' c·orazón,
dos ángeles perdí) y en lugar suyo

, el cielo te envió.
S.in duda al descender los encontl'aste
'Y te digeron mi dolor tal vez
"Y por eso es tan triste tu mirada,

. tan pálida tu tez.
lDuerme mi encanto) que el reposo puedo
tus megil:as, de rosa matizar)
que tus sueñqs de dicha y de inocencia

arrulle mi cantar!
No te importe que el trueno en el espacio

ruede con ronco SOlJ,
ni el fosfórico brillo del relámpago)
]11 el agudo silbar del aquilón;
Poco á poco ras nubes á su impulso

alejándose ván.
¡Solo las que el amor de madre hieren

no se alejan jamás!

, T

:..f~enéficos h.a sido necesario) manteniéndose en
~I~l lugar del peligl'O en todas lllS cCllamidodes y

J[
epidemiaf' que han azótlldo Él la humanidad)
esponiend,) su salud y su "idu para salvar la
de sus semejantes y prestando su profesional

+.t" auxilio con el desinterés y ncbleza que cara:9"
t teriza nuestra Facultad.
:r: y por esto acude al genel'oso llamamiepJé
t del infatig~ble Barón de Fleix) iniciDdor de;. la

I
feliz idea que nos. ulle á todos pura ,;nntdbuir)

.;. con un pequeño óbólo, para que uno de los po
~ cos actos con que celebra Lél'lda la entrada
t del nuevo siglo resulte beneficioso para dos

1
p.o.bres séres echcdos al Torno, por falta de ca
rIdad de sus padres) y más dignos, en su des

.. graciada or'fandad, de la conmiseración de taI das l.es ~ersJnas de sentimientos nobles y hu
t mal1ltarlOs, que por fortuna ta.!:.to abund:m en

I nuestra querida [;:::;0 él~o""l 't §=u

l PRE~IOENTE DEL COI.EGIO DE FARHACÍ!lJTlCOS'1 DE LA PROVINCIA.

, DiciE'mbre 26, 900
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J •t Lérida 24 Diciembre 1900

} SEÑ0R BARÓN DE CASA FLEIX

·.1· Crea V.,'amigorrtío,·qlle. po~ ;ircunstancfas bi'en
distin tas, me .ha hec1i0 pensar largo l1ato su atenta

t carta, en la que reclama mi modesta coope.ración al
',' noble y benéfi.'co pl'opósito de empezar el Siglol p:ó.ximo, alivi~ndo con algÚn socorro la triste con-o

dlclón de los desamparados, que han de purg'ar

ten esta vida, más l!ue los otros, culpas agenps.
Estimo muy plausible la idea en sí, enviándole

1: por ella mi sincera felicitación; y me. parece aun
1 más laudable, el llamamien"to á los hermosos sen
~ timie~tos de la car.idad, ~ra fecatejar el nuevo Siglo,
~ practIcando esa virtud, que es el crisol donde se

J
~[ purific~n las pasiones enconadas por los embates
I de la Vida, confundiéndose, al 'unísono, en erbien

11\ estar que exper-imenta todo corazón honrado alT socorrer al desvalido, que pocas veces en la hu-

t
mana existencia, unen lazos tan dulces á caracte
res tan diversos.

LA r'OLEGIACION rARM~ctUTIP.A rSPAN-rliLA T M\e pide V. ~nas líneas pa1'~ asociarl~s á su cari-
L r 1\ [ 6 [q t tati~a pbra, ¡cuán gl;ato mo sería secundar ·su Ilen--.-.. I samlento. en la forma que V. me requier'e!~ pero no

1:
I . {.,. resta~lecldo de una grave dolencia, mi aliento, con

, seg'undad} no respondería á mis deseos. ni tal vez,
, OCAS vecfls se hab.rá. visto ~n este país, tampoco. á sus esperanzas.

.... . en que cada mll1lstro dICta una ley, } De todas suertes, creo que nadie pierde en ello'
J<;'!>..., que coincidiesen en un mismo pen- ni l~s amantes d~ las buenas letras, porque escas~
samiento ministros liberales y conservadores .'. deleIte eucontranan en las mías, y en cambio g'a
como los señores Cupdepont y Ugarte, dictan- I nan los beneficiados, ya que me complazco en en-
do el primero los Estatutos de 1898 y el segun- vial' mi óbolo para los mismos, y hasta gano yo, si
do los de 1900, tan perfectamente gemelos que i con esto resulta que ha cumplido con su deber, su
apenas se distinguirían si 110 fuese pel' las fe- ·t atento amigo
chas de su promulgación; manteniendo todos,
con el mismo espíl'itu y vigor, la Colegiación ~
farmacéutica obligatoria, único medio para re- 1
generar la farmacia española y el mejor para
que la sociedad ten~a bien garantido un servi-
cio tan irldispensable par'a la salud púb;ica. .t

y la unanimidad en el criterio ministerial)' l'
resulta también en la cli'lse farmacéutica, 10 1
cual constituye un timbre de gloria para los ~

aplaudidos ministros, y una provechosa ense- 1
ñanza pa ra el iegisJador, para que sepa inspi- 1
raJ'!e en las verdaderas necesidades á que ha .+:..
de responder toda ley justa como la de que se
ka~. ~

A la existencia de tan elogiada institución t
se debe el habel' sido invitados para escribir '.
estas lineas, pñrque la farmacia española,com.
pañera inseparable de la Cariuad, se ha honra-
do siempre en preslar su concurso) no por,_.
modesto) menos importante) é. cuantos actos '. .

<l' ..



LA CAB1DAD

Su objeto no es dár de c(.mer al hambrient~
y vestír'al desnudo" no es solo nutr.ir y.vigqri
zar el cuerpo, es) tambien, nutrir y 'vigorizar
la inteligencia y el sentimiento, para que nin-
gun individuo carezca de condiCIOnes de vida
y todos, como hermano:" podamos correspon~

'der al fin social. Sus efeetos son tantG mas
grandes cuan to más desvalido es el sér ,que los

,percibe.

, Así resulta que la Beneficencia provincial de
.Lérida es gralldioso por el solo hecho de ser
tutora de VOSOltos, huérfanos legales, á quie'-
Des está dedicada la publicación que contiene
estas l:11eas,· Acordoos de que sois ESp:lñoles:
sed vaJientes y no yolv'ais la vista más atrás de

-vuestro nacimiento, mimd adelanle, saluda.d
· al siglo XX; Yigorizad vuestros cuerpos y
· vuestras inteligencias; aprended, pam.ouando
· teng:lis edad de discel'llir) á distinguir el bien

del mal, siendo siempre el primel'o vuestra
norma; c.onstitui<;l tan pl'onto podais, una fa
:tni!ia honrada, y si teneis hijos) no les aban~
doneis y enseñadles á que bendigan, en vues
tro nombre, á, España y á la provincia de
Lérida,

;;:
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.~ LA CRUZ ROJA.
~ ASOCIACIÓN UNIVERSAL DE CARIDAD

~ .1:'E fundó en Ginebra (Suiza) después de algu
~. nas reuniones preparatorias, el dia 22
, de Ag-osto de 1864, según Convenio Inter-

nacional firmado por los Delegados de varias na
ciones de Europa, con el exclusivo objeto de aten
der al socorro de heridos en campaña de mar y ti¡-
na, luchas y discordias civiles, .

Sus buenos resultados se tocaron de una manera
incontestable entl'e otras campaÜas, en la.foi'inida

{;J ble Guerra franco-prusiana (1870) en la que p~estó
fl «La Cruz Roja» servicios de consielel'ación.

al!< . En España fué autorizada como de utilidad pú~
, _ t~ltiC~dPor áReta1 Ódl'derll de 6 de dJ UliCO de 1864, y cons":'

1 UJ a m s al' e a amparo el onvenio Interna-

~
cianal de Ginebra, apl:ol)ándose sus Estatutos por

I ,Real ól'elen del Ministel'io de la Guel'rlJ de 31 de Ju
lio de 1868, y dec1al'ada «Asociación de Beneficen-

~
. cia» para todo el territorio de la :\1onarquia, por

", . Reales (')['denes de los Ministerios de la Goberna
ción y Ultr'amar, de fechas 27 de Enero y 19 de Ju-

~
nio de 1894.

'. " En la última gueITa civil carlista (1872-76), pres
tó «La Cruz Roja», sección Española, servicios yº trabajos de gl'all consíderación y estima, especial-

8 mente en las provincias Vascongadas y Navarra,
(, . donde contaba con perfecta y acabada org'anizaci'6n' ~

1/'
y Con buen material en sus ambulancias.

Lérida fué una de las pl'Ímeras p,'ovincias ele Es
paña donele se constituyó tan benéfico Instituto
(1872), gracias a la iniciativa y celo del entusiasta

~
socio Sr. D. Cal'los de AlToyo y de Herrera, y vivos

~ . están en la memada de torIos, los buenos é impor
tantes servicios prestados por la Asociación en esta.

g~'¡ provincia desde su instauración, pero muy espe
cialmente con ocasión de las g-uerras de Ultramar
y el pel'iódo de repatriación de las valerosas y surr fridas tropas del ejército (lb95'99).,R.. ' Recuerdo imperecedero de gratit ld guardaran

w siempl'e los Asociados ,de los Señol'es p. Joaquin

~
' ''AguÍló, Conde de Ripalda, D. Nicolás Gar~ia Ruiz,

~. Director General de Sanidad milita¡', D. Nicasio
Landa, Inspector de dicho cuerpo de Sanidad, y

~~
. D. Migu~l Osset y Mateo, General de Ejército, prin~

cipales fundadores de la Asl:tciación en España"
cuya obra consolidan actualmente con su cel~ y

---1 JIl f-

CARIDAD

26 Diciembre 1900 ...."

:~.A caridad esen~l'elasvirtudes teolOga~
'/ , les) la ./JI'imera por su esc~lenciaé

. .: importancia, ya que reconoce por
origen y fundamento, principal, el amOl' 'al

'prójimo. y no con<::iste solo como vulgarmente
'se cree en dar al pobre ó al desvalido lo que
nos es inecesario) por' que todo cuanto se
hace y se procul'U en favor de Iluestros seme
jantes. es Caridad. Practíquense las subli-

. me.:; máximas de esta virtud y á la hermo
sa satisfacción de hacer el bien, resultará en
muchos casos unida la segul'Ídod de haber evi.
tado el mal. Ténga,se además en cuenta como
verdad inconcusa, que los sentimientos cari
tativos de un pueblo, influyen poderosamente
en su mayor cultura,

~ERMOSA frase, cuyas letros debieran
ser sIempre de oro! Amar al pró
jimo como á si mismo: hé aqui su

significado, principio universol de civiliza
ci(ln) difundido por Jesucristo) y que el hom
bee, cualquiera que sea la convexidad de su '
vista para 'conocer á Dios, está obligado á'
practicar' por mandamiento de su religion. Es
má::;) resulta tan univeesalla idea de Caridad)
que hasta el inc:·édulo. el que no posea las
otras dos virtudes que) como hermanas, DOs
enseña la Teología) abriga noción de la misma,
au uque sea por egoismo y teniendo en ('uen la
la' máxima «hoy por tí y mañana por mí.» Y
no es movediza esta mi afirmación-que pu
diera parecer atrevida)-ni rebatible argumen
tando el desin teres de la Caridad IJues somos. )

humanllS, todo lo humano tiene su tinte de
posi'liYismo y hasta al más fenoroso creyecLe
afecta intel'és, siqtliel'O sen el santificado de
verse corTespondidu en su amol' á lo Divino)
de obtenel' la j'ecompensa pnr el bien que
pl'actiqüe.

De b Caridad es hiio la Beneficencio I'es~. ,
pecto de la que-s:ntetizando--entiendo '-lue el
hombre debe subvenida individualmente solo
en los casos peren tOtios) acciden tales ó de
momelJ to) pel'o que está obligado á cooperar)
CDn todas sus fuerzas, pal'a que, por medio de
la asociación, aquella ¡'asulte eficaz y prove
chosa. Una gota de aguo desaporece evapora
da; mur.has gatos cunstituyen el Occéano, al
cual re 101'11 a n la moyO!' parte de sus pérdidas.
Grande es ei campo de la Bene,ficencia, y pO!'
ello; tlJmbiell) su obra no corresponde 01 indi_
viduo, sino á in Sociedad.

UIJO de los pl'Ímel'os medios panl conocer,el
proo!'cso monjI de los pueblos es Jo ol'ganiza
~ión de su Beneficencia; el tr'Gbojo de ésta se
haIlal'á. si, en l'(;zOn inversa de la prosperidad
moterial, pe¡'o su orgunizoción siempre nos
demostl'al'á ap.uel. Por estü) ell toda Adminis
,t)'ación) tanto nacional, como provinciol y' mu
nici¡:>alJ deben figurar en primer lugar las aten
ciones de Beneficencia,

Diciembre de 900

~n los ojos de aquell03 :desventurados, no las.ex
irañemos pues será mudo y elocuente lenguage
-que grita:-¡10 trocá1'a'todo el 01'0 del mundo p01'16na
'Caricia solamente de amOr patc1'nall

¡DUCAC/OH DEL INDlVíDUO

COMO BASE DE LA SOClmAD .. ~
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NO de lus [Jr'oblemas que más debiel'n
¡ preocup...lr á los gobíerlJOS, es el re.

ferente 4 la educación físicá, intelec-
tual y moral de la infüncia. No basta cos
teUl' caS<;lS de Incluso puro Jos desgraciados

-que nacen de padl'es desconocidos; no es sufi
·ciente que se sostengan los de Caridad O Bene
ficencia para niños pobres ó huérfanos desam
po ,'odas. Todo esto es, en ver'dad) muy santo)
muy bueno) muy laudable y oltamente hL ma
nitario, pel'o hay que exigíl' m,ás) es pl'eciso
-que se cr'ien buellos y útiles ciudadanos; hay
-que cuidar mucho, muehísirrÚ)) de su desarro-
llo inteJec;tual, estudiondo las especiales a~li
tudes de cada individuo) ~pa;.J;,a qedicarIe á las
·que por natur'alezl'J tiene más facilida.{ y pre
dilección X éórlseguir de este modo, apartarle
<le 11:1 misel'ia que sel'ía su compañero insepa
rable.z .c.Q.~'{irtiélldole en un buen agl'icultor, un
·artista de nota) un expel'tl) industrial ó un
hombre ver'dader'amente clentifico,

Esto no es decir, que en la Ilctualidad se ten
go completamente abandonado tan pr'oyechoso
-sistema) pal'o á mi eotetldCI', es reducido el nú
roem de al'tes Ü oficios á que se le" dedica en
los mencionodos establecimientos. H~br~ SA

.gur·amente, en ellos, algunos acogidos que po
drían ser excelentes agl'icultores, y por care
·cel' de campos de experimentación y de culti
vo, no les es posible instl'uirse en dicho ramo,
'sucediendo lo propio con otras artes que no

tienen representación en los asilos. ~.'
De iguales ó mayores defectos adolecen la

,educación é instmcción de la infancia en los
pueblos y en muchas capitales; los niños van ó ' ~
nó á la escuela) pues nadie les obliga á ello;
Jl1 uchos se crían semi-soh>i¡jes sin tenel' la me-

nor noción de mOI'al religiosa, ni los mas fUIJ- ~:,
-damentnles principios de la eduearión que ha,
-de o lenta¡' el ciudadano; de ngui el sin núme-
,ro de holgnznnes, pordioseros y mendigos que ' ~
vaga 11 elTu 11 tes de pueblo en pueblo, muchos
de los cuajes go~an suficiente rol;>ustez física, .
paro el desempeño de cualquier índustrin Ü afi. ~
oCio, pero Clll'eCen de lo optitud y hábito indís _ .
pensables pOi o ello, por' el exécl'able abandono
·con que ha discunido su infiihcia. ~

Existen en nuestl'a amada nación muchos .
mile~ de hombres en el lamentable estado de
·que ncobamos de hocer mél'ito, y á esba sell.. ~
sible CII'cul1stuncia se debe) en mi concepto, el
origen de nuestra l'econccida decodencia) ya
·que dedicados oqueJlos al trabajo en sus diver- 8
sas manifestociones) aumentaríon nueslra ri-
'queza y amengüar'iun, hasta obtbnel' su com- l'

pleta desopal'ición, Ins in?allas costumbres de 8
-que ndolece nue tm. sociedad, las que colocan
á ésla en bajo nivel en el conciel'lo de las na-

.cione cultas. ~~,
. 2-oa.9"wi \1. .$a.ñe-¡;e:).

PresIdente del Ctleglo de MédIcos de la provincia.

~~
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Lérida y Diciembre de 1900.

CARIDAD

C,AL,

REG'CNTÁNDOLE á. Jesucristo cierto doctor de ¡
'*"~ __ la ley cual era el grande niandamiento,

~._ respoudió el Divino Maestro:· (o\.roai'ás a1 ,
Señor tu Diós' de todO' tu corazén, y. el,e toda tu 'al- 3

~

"

~. '

:'~
l.

",

, ..

f coa 10 moneda; en cuanto quedó relirada de I roa. y de to'lo tu eolendi~iento.Este es el roasnr"
~ la circulación la del sistema antiguo. : y el primer mandamiento, y el segundo semejante'

11 SeGar Alcalde: una persona de la ilustrocién k 'es á. éste: A1na1'ds tí tuprógirno como tí ti 'mis"wl>. ,
1 y de los iniciativos de V. S. no debe consentir Con esta re. poesta nos dió el Divino Salvado, la

que eontinueo 8$i los cosos, ni debe con ten- definición de la Cnridad que el catecismo cei,tiono·sintetiza en las siguientes palabras: 7¿na 1)11·tud so-

,tarse cbn publicar un Lando recordatorio .de .b1'enat1tral ql¿e nos inclina á amar ti Dios SOO1'e todas'
las disposiGiones yigentes en lo materia: 'es las cosas p01· si mismo, y alp1'ógimo p01' Dios.
preciso hacer algo más,práctico. ,En los anuo'· No abrigamos el pt'opósito de hacet' un deteni.do
cios de los pe1'Íódic,Js, en los escaparates' de estlrdio de lo que es la Caridad, una de las.tres vir-

.las :iendas, en sitio al~U'h.o ,'isible debe pe~- tuc~es teologales, cuyo objeto material primario eS.'
mitiT'se que se figen predos n: valores toman'· Dios y el material secundario, nosotros y el pt'Ó-

.do por base' las ul1idade~ antiguos. ni Júf'! gimo.
acompoñánd010 de las equivalencias con los Es tan bella, es tan sublime Y sobrenatural la,
-nuevos, Rues ,",lendemos que el eonsignor los vi'tud de la Ca,idad. que rouchos autore . funda-
.equivalcrdos es unn de lns maneros de perpo- dos en que la Sogeada E eritu,", atribuye á la Ca-
tua r lo ignoroneia y lo eonfusió '" Ni Dún ridad los mismosefectos que á la gracia Santifico n·
dentro de los e",obleeimientns Y lolleres deben te, ,on de opioión qu. ambos solo se di tinguenentre sí, en el modo, no en la esencia y aunque al-

consenarse los antiguos p~tl'OileS pues el te·
. gnnos difie.ran de esta creencia ó parecer, todos-

nerlos f1 man.J da lugor ¿ cIue se emllleen en
~ J:' convienen en que es la potencia de aquella gracia.

mamen tos dados,
I La Caridad ~e recomienda por sí misma, basta el

El metro,'el litro, el gt'amo con todo'!; su,s simple conocimiento de su elevadísimo é importan-
derivados y nada más; y es segul'o' que antes te oficio, para que por su excelencia aparezca pa-
de seis meses nuestros labradores contarán tente sobre todos los demás dones y virtudes.
por hectólitT'os sus cosechas y los mugeres del Pues bien, si tan recomendable es esta virtud, los·
pueblo sabrán pedir i~or metros y por kiló- actos que se practiquen apoyados en ella, necesa-'
gromos los aru,ulos que necesiten paro el eon- riaroente han de teuer suma "ascendencia para
;,;umo de la casa; con lo cllal hl:1bremos da'do conseguir en favor de nuestros semE'jantes el mayor

un pasito en el ~umino d~ la cultura y de la bien posible.edueneinn popular. y si estos sem.jan'es noestrO
S

son eriaturos des·validas y desamparadas por los alttOl'es de sus días,

y eino temiera excederme en mis peticio. á. quienes no conocen, por ser frut.o de unioues ili-
nes, pediría tombié11, Señor Alcalde que inou- citas, sube de punto el mérito de los iniciadores de'
gurase el nue\'o siglo con un bando en que, una obra de Caridad, en beneficio de esas infelices-
á imitnción de lo que ontes de uhoro se ha he· :; .. criaturas que se ven privados del cariñO de suspa-

Cl10 en algunas O\T'CiS capitales, se prohiba el . ~ dres naturales. " '
tránsitD por las calles y sobre todo por los co- '; Magnífico pensamiento ha. sido, pues, el del au-
minos rurales; á los niños en que lo edod les \ ' t,or ele la publicación del presente número, con
obli ga á asisti ,. ~ 1, s escuelas; duro n le las hD- , ' quién de ve,,", uos asociamos, de aplicac el pro-
ras en que os,",s permanezcan obi"'los. ofre. '. . dueto de la venta de los ejemplaces que se impri-
cienda al mismo tiempo recom ensas ó caslí- ;. • - man á la formaCión de un elote para los dos pnme-

g

as siempre' d 1 ~ . I :. ros expósitos que nazcan ó entren en1a Casa Incluga
. ' ._ J cua í1 o os pa res y oun os, de esta pl'ovincia, después de las doce de la noche

ml~m?s Ulnó~ se hagan aG~eedores á ellos: !. dd día,. 31 dd presente mes.
y SI s~_pudle~a .conseg':ll' c: ue la totalIdad: El fin concebido por el autor de tan bello pensa-

de l.os nll1üS aSlstIeren aSlduament.e á las, es- ~., . miento es, "in uinguna.c1ase de duda, benéfico en
cuelas. si fuese pos;ble alcanzar' que las bue. " extt'emo y con el acicate de la. emulación, tal vez:

. n'as formüs y modale::, se o(,nnüturolizosen con: se muevan los buenos sentimientos de personas
~ ,la clase tl'obajac1ola,. si viesemos desaparecer .', ~ que, pOI' su condición social, podrían con el tiemp(}

, 1:·',

. esa maldecida blasfemia del lenguaje usu,al'de ¡ ser consideradas como c~rl'eclentoras Ósiquiera ali-
eierla clase de personas; si log' ~semos, en viadocas de las desg"oC'as de una parte de la hu-

suma. elevar el grado de cultura de nuestro ~" manidad. .
pue ¡,lo prnporcinnandole nI mismo tiem '0' un . No es. pues, solo el hecho .,slado del fin al'a-
b' 1 l' J d l 1, mente henéfico que se ha p,opuesto d outo' con la

lenes ar.ma erlO e.que 10Y carece, en~onces . publicación de este número,.lo que hay que consi-
ya no serIa tu: paso SIno ~na verdadera Jorna- dera , sino la suma tt'ascendencia de beneficios d~
da lo 9

ue
har18~('s aproxll11ándonos á la meta ." que puede ser causa, incitando á otras personas de

que DlOS ha sena lado á los pueblos. corazones nobles y generosos á practicar otros ac-
Entre tan\o y como rasultado practico de. los. semejantes al del iniciador de esta obra tan re-

nuestro pequei10 trabajo en fu.vor de la hcrmo·. comendable.
SG. virtud .. cúyo nombre sirve de lema á esta' Estos hechos por sí solos se recomiendan y son
publicación. p,oponemos que se opliq,uen á adem,s de oportunidad. puesto que coinciden con
los fines de la caridad, el importe de todas la~ . una fecha señaladísima Y de imperecedera memo-
;lenas peeuni ocios q ne se impongan á los que ria, enal es. la d~l coroi~nzo del siglo ~X. .
por ignnean,,;o, desidia ó po" otra eousa dejen' Buen p,me>pw de "glo .nuevo. ~" p"'a qUIen
de C;ll'nplimentar las disposiciones qu.e se dic- pr~é(:tiqóue l~s obl'as 'b

de mtsebrt~ol rdlfa, ctomot Pdara

t 1

':d d' , . I . 1 1 _.,' . qUl n qUleneS reCl an sus e os eu os, ra u-
en por a OUlOll a , <.on o (.ua se Ogl JI Hl el 'd It d . t' ~'t' 1. . Cl os en pesu a os prac tCOS y PO,,¡ IVOS que os

doble obJetn de educar 01 pueblo y obvlOr la más necesitamos en este valle de lágrimas, o está
suerte del menestel'OSO. ' en estle caso concreto.ociosa la miRel'icol'dia. la cu'al

no del)e cOllfuudirse con la sensible1'ia que tanto-
abunqa en la actual sociedad. Esta falsa compa
sión se desmaya á vista de las desgracias del
pr6gimo, pero no ablanda el corazón par3J reme
diarlas. por eso, lo repetimos".lo que hace falta es,
q,ue el etcya:do pensamiento factible, práctico y de'
positivos resultados, iniciado por el autor de la
pt'esente Oblla de C~ridad, sirva de estí III 11 lo' para
que otros completen tan grande obra empezada.

Las siguientes palabras son de Jesucristo: El que
ama al necesitado ama á Dios; y. es como s.i soco
rrrere' a. Él el que al pobre soC0rr~.

y, para, terminar vamós á copiar aquí un íl'ag-
roentQ. de una hermosa plegaria á la Caridad, obra.

-

Bastes: 1)ulne1·ati: j1'atres.

@tica.téJo m. ea11-a.,céJa- éJe ~Ó1'l",i:).

CAM\.NEMOS

Lérida 24 de DicIembre \le :900.

~\ ~
1" '!

~
"\

OS sonidos mas ómenos armónico3 pro- ~,
_ I ducid(.s) en form a de a rpegio, por el t",

;." clarín municipal elil el preCiSGIDO- ;'.
mento en que me disponía ú elegir un tema
para este ortículo ó lo que seo, distrajeron por •
un momento mi otención y..... quien lo diría) :.

_ el pregonero fué:quien me proporcionó el tema.
Oigamos ..... llus ... sordina ........ sentims

"la tersa. '
I¡La ter~8! Magni6co asunto i Eureka!
¡La tersa! Que significa esta palabro, pro

nUf'lciada elJ un acto, que bien podríamos lla
mar semi oficial; por un f.uncionario público
que precis~mente tiene la prerrogativa de le
vantar lfl voz mús qu~' los otros funcion~rios~ .

Pues esto significa sencillamente que aqui
no nos apresuramos á difundir cierta clase de
conocimientos Y que, precis0 es decirlo, ter.e
mos la instrucción del puéblo un tantiJo des-

cuidadá.
No entra en n ue",tros propósi tos hacer la

apologia del sislemu de pesas y medidos fun
dadas en el metl'o: esl.o huy que darlo por Sú

bido; pero en eambio hembs de le"a11 tal' la '
voz, más todo vía que la del pregonero, pidiell-"
do que en lugar de la tel\~a se sostituya el ki- l,'

_ lógramo ó el medio kilógramo ó cuando mé··
nos los 400 gramos qUG 01 nn y al cabo ,.será la '.

'misma tN'm, di fl'ozada con troje de sistema
métrieo decimal. '

Hemos de levan IlIr lo VflZ paro que desapa'-
rezcan de una yez todas esas antiguallas de'
cuarteras y cHartanes, canas Y cántaros y po-;
nones y demás zlHalldojHs que ya no tienenl
obj~to, que no hacen sino cOl'lÍundir, dificultar:
las transacciones,y en alguna ocasIón íilvore-,
eer el agiotage de lbs, especul¡)dore~. '

'Mientras subsi~ttl, si'quiera seu de hecho, Yl':\:
que no legalmente, ese dualismo en el sistema.
de pesas) medid'as, contllJu;trá la confusión;;
desde el momento que 13s nJcll'idas ontiguas:
~~~den de hecho, abolidas y relegadas al al vi~
.-lo ya 'ílO babrl). confusi(ln pqsible. 1\s1 sucediÓ

Jlerseyerancia, entre otros, los Señores D. lll" lo
Garcia Polavieja Y' D. Eusebio Saenz de Saenz, Ge~
nerales de Ejército y D. Juan P. Criado y .Domin:"
guez. académico, genuina y fiel encarnación de la
Asamblea Suprema de la Institución.

a::La Cruz Roja» fundada en la nación espaflo1.a
~en los promedios del siglo XIX, para solo los perju
dicados"€n las guerras, vé espirar el mis.mo, exten
diendo ya su acción incesante Y bienhechora al
socorro y anxilios de los her:dos y damnificados en

:torla clase de calamidades Y siniestros públicos,
conforme ha de.mostrado palpablemente desde su

, reciente ampliación de funciones,
Feliz la misma si puede satisfacer desde os pri'-

'meros albores del giglo XX, los más vehementes
. deseos de sus entugiaslaS socios, ogrando comple;
tár los parques sanitarios de sus Comisiones pro
vincia1es,.con arreglo á los últimos adelantos cien,
tificos, y adquirir para los propios un buen mate
rial para incendios', ampliando as su labor ince
sante y consiguiendo prestar aun mayores YposiÚ
:vos servicios y auxilios á la humanidad doliente, ,.
eumpliendo asi con la mayor perfección posible
con el santo y humanitario lema de nuestra Insti-

'tucion:



COMO SE TIENE CARIDAD

AN Pablo en su primera cal·ta á los
fr0- Corintios describe la caridad c)n es•

... ~ tas bel'mnsísimns palabras: «La ca-
ridad es sufrida, es benigno; ID caridad no tie
ne envidia, la caridad no hace sin razón no se
ensancho, no es injuriosa, no busca lo' suyo,
no se irrita) no piensa el mal) no se huelga de
la injesticia, más se huelga de la verdad: todo
lo sufre) todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta»,

He '¡quí explicado sucinta, pero admirable
'mente, en que consiste la más grande de las
virtudes.

Ahora bien, siendo lo caridad la manifesta
-ción más explícito que pedil'se puede de la idea
del Amor) ¿,cómo ha de prncticarse para que

'-merezca ver-daderamenle el nombre de tal~

Según la doct,l'ina de SI:lI1 Pablo que acabo
de mentor) se tiene caridad aman.:1o al pró
jimo por' amor de Dios; por qué como dice di
cho Santo Apostol ~(si yo hnblase todos las len
guaS' humanos y evungélicFl.s; y no leogo cari
dad, es decir) sino ¡Hl"O de..,interesadnmente á
m:s semejantes, vengo á ser c6mo metal que,
resuena ó címbalo qua retiñe», Se tiene cari
dad) socorrienclo al necesitado ó al af1ijido no
llevado de un sentimiento de filantropía ó de
propio valulitad, sino sintiendo como propias
las clesg¡'ocins ajenas; pOt' qué «si tuviese pro ~

fecia, y entendiése los misterios y toda cien
cia; y si tuviese taja la fé, de tal manera que
traspasase los montes, y no tengo caridad, na·
da soy». Se tiene fir.almente caridnd, creyendo
ciegamente que el lisiado que suplicante nos

'alarga su mono en demanda de uno limosna
es la imagen de Dios; por qué (isi repar'Liese
todo mi hacienda paf'() dar de comer d pobres;

.y si en tregase mi cuerpo pa ro ser quemado) y
no tengo córidad) de nada me sirve».

Por cOllsiguiente) según la doctrina evangé
lica citada, el hombre practica la caridad lo

-Gracia" Deu purissim!, li ni dí '1 pobl'e home
Mil gracies, senyora! ja '1 tenlm salval.
Sí voleu, senyorll, quan vinga '1 nou día
Lo nin al Hospici podrillm portar.

-No pas, digué ella; pue5 la Providencia
·A n' aquesla casa no 'ns en ha dal cap,
Aquel que 'ns &nvia debém recullirlo,
Som richs y ben promple mo '1 farém criar.

IlI.

Veyeu aquell nin qu' al milj de la plassa,
Tot pIe de joguines'eslá ab sos cornpanys?
Si algú li pregunla: com se diu la mare1

.Respon tot seguida: «se diu Ca1'itat».
Te onge anys; y al colegí estudia (lb lal forsa

Que no n' hi ha un allre de lan apliclIl;
y dihuen los mesll'es: si aixís conlillÜH
A ser un gran home pol ben alTivllr.

. EII coneix sa hislo¡'ia, y als CUIIIIJ·'''YS l' explica
De aguell maleix modo que li \'an COllllill'

Los que van salvarlo d' una merl segul'!!
Aquella nit leisla, la nil de cap d' any.

Los companys l' escollan ab la boca overla
Com Qui escolla un qüenlo vareta la llar;
Yal finir sa hisloria, lo bordet exclama:
~er' XÓ lI1a mareta se diu Ca1'itat»!

Després, se desplegan per aquella plassa
y pasan la tarde fent bl'incos y sall!'>;
y al tornar a casa, pensant en lo güenlo,
Diu que, ab veu baixela, tols van exclamant:

Que trisla! Que trislal
la nil de cap d' any!

lOADeALA

.A ls nens y nenes del nost1'e Hospici

Que lri~lal Que lrista
la nil de cap d' any!

La fosca mes fllsca güarneiK á la lerl'a;
De bromes negrbnques s' adorna l' espay,
y cau, ja fa estona, una pluja menuda
Que, al caure al> recansa, l'ambenl va jelanL.

Que tI'isla! Que lrist.a
la niL de cap do. any!

Fá un lemps qll' esgarrifa. Per carrers y plasses
Ni lant soIs un' ánima 's veu lransitar;
Tanl sol5 hi transIta lo venl, que, ab feresa,
Ah la pluja juga, y passa xiulanl.

Que lrisla! Que trisla
la nH de cap d' any!

A dins de les cases, pel fl'el alurdida,
La genl s' a¡'replega vorela la llar;
y boy arrupínlse propel de les flames
f:xclama, escalfantae los peus y les mans:

Q~e lrista! Que trisla
la nil de cap d' any!

11.
De promte, lIuytantne ab lo vent y la pluja,

Se veu per la plassa crehuá un caminanl:
Es un pobrel hc.me qu' arriva de fora
y no té posada, ni manla, ni llar.

S' apropa á una porla per demaná boslalj~

y aixi que 's disposa '1 bon vell á lrucar,
Veu una cislella demunl la pred¡'jssa
L' ovra y ¡oh SOI'pI'esa! hi lrova nn infant.

Aussili! aussili! lo peregrí crida,
Aussili! aussili! rep~leix trucanl:
Encara lé vida!. .... eneal' pot salvarse!
Correu, corre u promle, baixeulo á ampal'arl

S' oVI'i¡'en les pOI·tes, sorlí la mestressa;
-Senyora, senyol·al. .... mireu que haig troval;
Eccara le vida! -Jesús mas ampari!
-Veyám, oh senyurai si '1 podrém salvar.

A dins lo dentraren, de petons )' ompliren
y abrigantlo farsa y dOllanl1i escalf,
Ben promte lograren, ab gran alegria,
De una mor! segura al bordel salvar,

En lo curs de la malaltía va consumir tols los
seus ahorros, y cuan ja uo li qaedava un céntim
pera pagar les mediciuas que '1 metge ordenavlL ni
pera alimentar als cuatre angelets que Ji voltavan
lo Hit, s-ense reparar en los inmensos beneficis que
'1 seu amo había tret de la finca mentres j' Antouet
la había cuydada; sense reparar que no había sus
tret ni un sol céntim de lo que al pl'Opietari perte-I
neixía, y sense tenir en compte l' temps del any en
q.ue 's trobava (uns dlas anslde Na~al), 1,0 propieta- ..
1'1, un personatge que no so s no li vema may de
cent duros, que materialment llensa,a 'ls diners,
se va acostar un día alllit d'el malal y ab la majar ~
tranquilitat del mon va dirli que podía buscarse ~
feina per que éll necessitaba que 'ls seus depen
dents estiguesen bons per treballar,

La felicitat era complerta en lo matrimoni no ha
benthi ni en l' un ni eu l' altee mes n.mbissi6 que la
de criar tres nenes y un n~n que en lo transcurs
del temps habian tingut, cuan, traidora y llarga
malaltía, acavá ab la Montserrat.

Aixís se passaren de cuatre á cinch anys, y l'An
tonet, aclaparat per la pérdua de la que coustituia
tata sa feliciLat, y cal'regat de nou ab tot lo pes de
la administraci6 de la finca que lenía al seu cuid~"

do, la fatiga '1 vá rendir y caigué en un llit ahont
no s' alsá sin6 per anal' ájuntarse ab la Montse
rrat.

LO BORDET

A les dos hores l' pobre Antenet c1eixava aquet
~on; no pog'ué resistir lo \~op: ni 'ls cuatre angelets
que deixava sense mes pervindrer que la caritat
pÚblica, tingueren prou valiment pera ferli olvidar
l' ag-ravi.

¡Oh caridad! abrásame en tu fuego,
y si la ingratitud cierra mis ojos

A tu alma luz,
Recuérdame te ruego,

Que tu espíritu á Dios convÍlti6 en hombre
Muriendo por el hombre en una cruz.

Con el hambriento parla mi alimento,
A mi labio tu esphitu le dicte

Consolaci6n;
Sea dulce mi a.flento,

y humilde para el mísero indigente
Mi coraz6n,

Santa virtud, condÚceme inspirada;
Tu fuego virginal mi tierno pecho

Pueda abrasar;
Deja que á la morada

,Te siga del que sufre, y que su lloro
Pueda enjugar.

y con tus desvelos cubres al desnudo,
Yen gozo truecas el sentido llanto

De la orfandad;
El padecer agudo,

La dolencia mortal templas un tanto,
¡Oh caridad!

TÚ al maldiciente séllasle los labios,
TÚ á la ignorancia mísera procuras

Ilustraci6n;
TÚ, manea, lo!! agravios

Sufres. olvidas y concedes siempre
Pronto perd6n.

de una poelisa, Josp-fa Massanés, cuyos talentos ha
cen honor á nuestra patria:

¡Oh salve, salve, caridad sagrada!
S n t ¡qne fuera la proscrita raza

Del lriste Adán,
Al dolor condp-nada

y á que en sudor y funerario llanto
Riegue 5U pan?

TPOBRETSl

Mi albergue abierto est'f¡. para el anciano,
y el huérfano y ]a viuda y el mendigo

Vengan á él;
Que es el pob¡'e mi hermano,

y el Dios !(] padre y padre también mío,
Rey de Israel.

~
A. masía 's trobava en 10 paratge mes en·.
.' cantador del terme; voltada de arbres,

::: ahont no hi mancava '1 rossinyol en la
primavera, talment semblava que valía contribuir
al benestar de que l' Antonet disfrutava.

L' había colocat alH '1 amo de la pl'opielat eu cua
litat de majordom pel' que li habían donat los mes ~
bons informes, y lo cert es, que no s' había equivo- B:
cat; la finca produía de cada día mes, lo mateix en -

. gra que 'u tot lo demés qne 'u ella se hi cultivava.
Als pochs anys que '1 Antonet tenía al seu ca-

: rrech lo cuidado y vig'ilancia de lo que éll, ab be
Doplácit del éu amo, 'n deya la nostra posessi6, 's
trobá que li mancava alguna cosa pera comunicar
li '1 seus afanys y per que Ji ajudés á cuidar de tot
aquell ve de Déu que '\ voltava.

Com que estava reg'ulal'ment acomodat per que
podía g'unrual' intacte '1 sn.la¡'i en diae¡'s que '1 seu
principalli donava, puig no surtía festa ni feyna

. de la masla, y pel' lo tant no se li oferían gastos
extI'aordi naris que li mermessia, no tardá gayre en
trabar lo que desitjaba: un seu amich de menos
p(,sessió sÍ, pero no menos honrat y treballador, no
repará en donar1i sa Única filia nomenada Mont
serrat, la que ensenyada en la virtut practicada
per los seus pares, li midl. fin ab egoisme al Anto-
~net, los interessos qua. tenia confi~ts.
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-, A ~LAS MADRES

nbj ~onsignamo~:fOI'f!lt;l ~ll~ pf1~'te ~Ht~gl'nq e de
ton colosal p,:oyectu:,

Nos contentpbamos coñ e}lp, aspjran1dq sole.
ver convel,tidas la~ mál'gencs dql Riba-gorzanu
en la base indu~trinl de grao potencia como
ML.ndlestel·" Bilbao, Tnrl'usa, M'l1ln I'esq. . Sa
badell; y á la par esta IOlvidada Conca ~iend.()

la clave ó punto de e~1'Ia-ee para impol'tar y ex-
pOl'tar 1.os produclos del Pullá~ a10S Cet tl'OS de
C0l1SU010a .. l' '.' ..f' ~

, 1
Lcj0S d.e perder las' espel'anzasr,con fundado

motivo concebidlls, dadd la se6-edad de sus au-" , ....
tores, "egre's'a de Ultl'am~r quieh gÜI·b.ntiza al
pais la ansiada mejortL.rlel canal quv hal'ia de
estll tie1'l'a un empo'rio de I'iquezoj cut¡ll1do ya
nos contentábumé>s' con ,trasladal'l1os (y' e.nviar
nuestros produütos en modesLbs automóviles
eléctl'icos, á las e5peranZ..ls del Riba-gor'zana,
~ las segurid1ades ael callal pa"ece q'ue'>d-árfruto
la labo~' del Moises' del Pallerie.,a y compa
rece á I¡;¡. pt·OVi.1Ci~ W1 capit I,isla, de ~olven'

cia ind¡'scutible, que. auncontl'llrian?o nues
tru r-iego, dícenos quiel'i3 llevar á felliz tér
mino, con capitales nacionales, ~a más tras
cendental'dé! los mpjQ!r:as en el pre'iéote síglo
para nr.lsotros conc(¡}lb'i.d~8', la ctlnstrucción del
anelado ferro· carril ll1Tel'n' cionnl por el No-
gu~rj" Pa'llét:élsd .' . " • .1

, '1" • J . I ~l " ' A
¡Pluguiel'U á Dios sel' ,ver'dad,tanta be11ew!
Queremos esa anéha vía,' ese ferl'O-caf'ril

movido PW vapu¡r', ,si lil Vlll'i~c'Ó; I.a más pe-
l. 1 ~ l~"i L

queña del convenio yendo direélamente de'
lo alto del Puerto cl-e 'all1o a las peñas del
ro a ro" eil Ct:dta·gel'lll, . ; ,

Hem'os' de ver estrec'ha línea electiriéa desde
Lés á lérida y d,e,sernbocand'J én Tal'ragona ó
en Sal.ou p...:ú'Reu's,

Falta uri fef'ro-cárril 'miÜero; de 'Nd"¡i¡ és á
EJ'illcüslell. 1

ReslQ..)~orlfi,\'J. u.nir á la Seo).lil.rIS~Hla, á :::;orl '.J"
á v"ilaller la Cerelaña ctÜulana. ',' (

Buen principio de sigho XX.
. ¡ "1 t'fin'}~.¡: gf",'¡:.¡.it, t9oca..fa.

!)'1C' " ,r " , . .' - I L: ¡J' 1
""(') (T 'emp '!3 D-iciembre 900, 1 1

,,'1 ¡ l'" " 1 r r 1 J .

~

1

~
: . -:- -,--, . .....--.. J .

I .~., _ . _" - I 1
I IENE por objeto la presente publicaciÓn eL i

o socorrer á dos hijos sin mad1'e, á dos gé-
, ": res infortuuados, venidos al mL\udó sin

'lñ~s' amp'aro y e'sp~l'anza'que ~I ,ie la caridad po¡
'es ~ nos parece, óportuno dii,jjil't1os á ¡as m~dl'~~
d fLl l, ¡ ,'para que cooperen á esta obra benéfi1ca, pues tene-
'Illibs, ha6iénClolo así, la seguridad de obténer Su
concllrsb' y su 6bolo', ya que ,sea cual' fuese su COrt

-dlc'ión h~mos de, halll:j.rlas siempre displle:>tás ~Ise
cu.ndamo'$. iG6mo no ha; de ser así, si el amor yJ~L

-'cariño de la mujer ,que 'ostenta aguel titu!ó j alit~.
mot!ya los !payores sl:!-crificios~ Nos .funda,mosf, p:.t¡-a,

'aseg'ur::,.r e'sto, en que sabemos que sel'Ía vana Dl-e-
, , l' f

-ten ión ,~l proponerse harer comlwender lo ~ue' es la
-i:n~ternidadá quien no ha g.ozad0 la dicha de tenel."
~,u'll.~ij?; y s~ría ~a~a pretensión, porq ~é es' 'i~pos-i:
b,le ,e~s~,ñar c,oh:+o se siente y se qtIiel'e:.1p'a¡-á, aprén·
áerIo es preciso seu·tÍ!' y amar: así se consigue: so
lamente. 1; la gl'al1deza en 'el amor, la sllblimUlad
de lo,s sentimi~ntbs, la pure,m de carino y la: mez

,da conti'nuada dfll gozar y del sufl'Íl' no se expli~a.n

"ni coaocen sin haber dado á la vida un nuevo s~r;

podrán presumirse; tal vez se alcance á en't¡'ever' Sil

silueta; nunca, ja'lnás se logrará la realid.ad; esta
está reservada á los padres conseguirla,

Las dulces sensaciones que determina la felici,..
dad de un hijo; los ag{'adables ensueños que des
pierta su prosperidad y robustez; las ilusiones do
radas qua su bienandanza crea, así como los tristes

3, presagios que la asustada mente forja, no so~ tra-

~

•••

CARIDADIlA
&
~ r:egi~>n por ~nló., mala c1rreCel"[lj' y Hue'p;rll abu.
~ ...<W' co~ sus pi'oductos a,l generhJ¿oq~let:to h.a

,de ir. ~esd,e-la p.r.imel'~ por, ~are.e~ot1a ¡lgg/ll'\"
dose a Manres!1j' atI'Elvesan,do,ruer1ia .~ran9.iq,

.fJei.'0.~1a .Y Barcelona',' la s~gla:lada'Yj montando
nm mul(') ó á pié lílasta -elfirialq~ Ge'ri·la,ter~e

'ra, bien! bie'ne derecho á imF>e:r,a,1 carirlad pa,,"a
la} 'F'rdv-';'rlcia, "l' ' , If', L'¡j" i¡.il.1 . l

j yr; clwrfdo" to'dás, flbs61tllarnétÚé·;,ioc1'as' ,las
-é(l 'jb~!cas ce'olií1datlí~s', 'tJg¡'bila'J B't:Nce'lohú; T)d-

Z H 1 ," 'Alrragon3, arogoz l \ y _ll.esca no 1i1Y una. que
.no e~~é"Fli'iRs há, lig'pd¡l 'ádfJs¡ c.e¡J;lt~~p~ p¡wduc
Jlpres ,q,ti' f1 vl3Sa,nqD carre,terpsj~us q¡a~ ,Q;l.O,de&J,as

. 'poblDleioDliles dobletnet te tiene der'echo:l?-i.l\\1Jp,k>-
rar' esa Caridad parada Pnovincial.' " 1
" UnaL?grupación de ('üho 1\;pl'éSentaÓon'es en
C'OI'tes.. que'piel'de eHiénl po e1n 1uchosl ;Ictestii'
-na.s y' d,dnde solo 'i,mple,rarl tne~qui'nos l:ler$ór;ra1'i-
-d~.tle's de ,'iHol'~',í,d y n1ás rrue'de' áiYrir ¿al:nirlo+s
lf l' I j., "1 I I " I"J, '¡ , l. .1' (

_~T con1t.1'~1l' c~ no les 'se, estueria n sus p'a'is,a n9s
eJn.sP.clla~ de )a) rMión á)o,s" 11IJ"os de 'Ja mi ~rPa
G. , " • 1 .. ,'- IJ l' l' ~ t

,que ·noq ,l~éri tl)~IPIf¡PI?' 0,S' \ogr!{l"qn /.I~l,l.par I].p'n-
,l",lf,:SPS ¡Q~rgQSid?,Ú91iCRgllY I ~~I e!ppf3.pcho ¡repr;¿,·
'~ento~j¡o!D€:s'tan t50)0¡c¡,ntl; ~O IBor,jas.,l!A qa,sO'
-lü.ciiÍ!l1l:flQ.llllH G:bJj};}pl'0vio(;.illJn(')~,. l:íienH'~iefl~ dei'e
eho á deci l' cál.,~itla'dl''P();1'(J. ['¡¡.í 'pí/''OVI flJe'ia'. "_' ,rll 1

Un extenso telTi·to1'Ü) qlle merced á cunti
J" "r a' '1 . .;, 1, ,1, "(t '/ ' "1 ti 'i ~'Il' l..!é I ' r, ,,' JIJ'nua as 'sequl8~', ,l'por' p ~g,as u o-!,-"Icas ve ulS-
~trÜJn' i~ 'sU' Idh'lla61'6N é'nu tri:li1s"cfe l uh 'te'rcib; 'ufl'e
1 Ji :1'1 J'I ': ) 'j , I ¡ (¡ , '."T ;;: 'l! J' 1 '), ,; y. }:: !) ,.( p
fer,az y,.or.o. pt:r~ camlIla a la mlserw vl.enao

'fJ·¡)'!J.
fi

1 J[1i'!, 'fi'( .Di,lia',''! :J('¡fdl,,"L'd
l
" fl r.'i" 1, jr

sus neas ni co a ludlca as, f1 abnr'" un
, ,1 -¡ '1' '1 lS

mano pl'olectorl'a,¡ventur,oso porvenir quel'igndo
.1') .U u.o "nf, .:.

n ,'orlver'tir en huel:tn sus tielTUS de seeano, brin·
~. _ áp.dole; t!n hijQ del p.aís G,OJ1.,Q<}st9-ntes_:Q{»lt¡l:

les para tamaña empresa vese contrariado en
sus jus!as pretensiopes púr sus mismos I:on·
vecinos negá'fld()Je ei derecbo disfrutar de

;

• lo que es suyo, &COffiO- no ha de repetir con

•
,sobru,dís!ma razón caridad pa,t;q la provincia~

Un' país'dentro' de esos' límites, extt'uujero,
• por la topograf1Ín 'del~terretlo,Jl!gHdo no obs-
- lante á la comarca'lllQT' el p3tr.io a~écto de sus

mOl'ador~S'. '011 verse Iif<leSeS 'en te r/'o S li nO(Jrnuhi 
cado PI]' Ja's 'h¡·eve::h-i'vieritlo1 all n'l.lentad'ó1co 1

- productos, dI ;i:¡"gerio ~'su1el'o,JJ río' h'3ciBe t a'usillO
W de su,jpl;fMIa."i)~ra,IéI'Jla¡za'r1'é,')'a'die"toldo ,. s'cf1J.l'e

jI ... '( \ I I~"¡j "U()
todo, COl1 Il1dispel1sab,I~~ q~r'I'1~~r~ 9:ue le haga
lleg.8.l'¡ los J) r'oduc,tbS 'l na¿lO ofl.les y ftl.1eSar¡ de

...~ - ~,~ • '1 ., 4 '} f) J .} ,'" 1·":.1 J r. p n l j 11 ti • ,

ese desvlO \l¡n~¿\f~'I!E ]Jafí9, y ¡.s~gu~ ~,~a!?tín~B?e
Español, C;¡ltQ l¡ilI(,,~E';~¡¡C:\9Q.q>.,,~iN1. ~¡~ne_de,l'e~p.f),

más que otro alg¡u,no;:!Í ..recJaq¡.jlIj PQ~I Ce.9:r!l0
vedor acento, ca-rúd.aclIPJJ.t'CC l(J) (f)lmtdarJa regtón
de la prooincia. ,') . h ,". !of

Con ese a~aod(jnd, cdn. tárr pifoible ct.tlJaso y
tan censurable; aislamiento hem'Js 'vivid'® la

- dI' ti" h 1 '1 'd' -, ¡ • ,1 rmaY0f']a e as comarcas I erl ancls en el p're-
,: l' ,¡ , ,..J a' "111 [ 1

sente SIglo I arna'd ~~ IIo~ la e~ant6s y I'fis
luces. "1 J,' '1

• r \ 1\ 'tr Ü

¡Aciago para noso,1'9 el siglo X!Xr
Van108,~.ent.r~r,en el ,siglo XX;, ,'1 '", I l

Por for:tulilra ábt'ese el.cQrazón á la espe:rE\nzl:l
y con la luz del l nl!levo I d-ía. ¡apar'ece l 6l1t1 E}lloscu

i . ro horizonte en' <1Ue¡ vi vimos(! una r~fa'gal de
1 : más precJlarb amhi'ente;i 'haciéndoflds éoncébir

'otras má:~·,..,J atas1ilús'iones. - ,r¡ 1,' 1 ¡,;. , 5 f

. Un c3talán~:"ú'n' ingedie'rb,' qhe pro'bü'eílJdbni.
, 1./,'1) I lIr~'·I'III¡I.!!1 1 d ',' .• /.. 'petenCla utrlglen¡..<,o a primera exposJclOn udl-

• Lj' 1 .'. 11 • I ~.. I I i 1

versal en nuestra"Pap:'i, ,~J1? concebidq ,el ~J~n

de h&cer cO,n la corriente q.e~, I':io, q::e(J:fl[lf,cfl
con Ar,agóD¡ la divisor.~a Catalana, U¡l1 verdade
ro varis;con sesentA v dos instalaciones movi
das por la fuei'za :que" la 'mis~a nalu;'a.lezaJe
dotál'a, dando vidl1l y cohesión al pensamiento
con la c0nstrucciótl de un ferro-car.ril eléctrieo
que recorra, la. provincia de uno á ot, o confin,

}J Y por si ese' plan no abarcase I'os productos
T de feraces regiones, reclarrl6se una línea tras
~ versal de enlacé y coó.cedida,·con grati1tud ~teJ"

W

r .Car-j-dád par'a:
Ia ¡PIPO VIi nc'¡ 'a

mIsmo cuando 'dá una moneda ó UIJ tr¡ow ~~
pan á un h,~rpp.oso, que c~an,dQ perd9nu gQ.
nerosamente las, úfensíi.s que, se le han hechoj
lo mismo (cuándo lega (sus bienes paI'& la fL:.n
dación ó sostenirrt·iento de algun est6'bleeJimi~n

to benéfico, GIue cliando' expóne'nóblerÜenH~Jsu
vida por salvar'la 'de urbsemejan1te lIyo"qrte
está,en peligro de pere'¿erj lo mismo cuando se
aflije de las cl.esgraaias bje~as, qt!:ie Gllando'/so,
porta con' resign'a'ción 'l'as injuriás, qne rqlii'z~¡s

le di t'¡ja n aquEl11 o.s '1n'¡smos que $1 ha' sacadlú Ere
la adyección ''1 d~ In m'iseri::<po't que, dm6,dí
ce s5d Pablo, la 6ár'idad verdad~Fa, es dé~ir'
la genuinarhen'te cri~tian~l, «'to.:lo lo 's¡utre,' t:¿a~( . fA -/1 J

lo cree, todo lQ c&pe\q, tv.do lo 99P,Qn~ ')., Flue E}s
10

1
mismo que decir, el horpbJ'e,i\'!3rg.aqeqm'lpn

te caritativo al.p,rac~icé\n 1~,cnridf1d,J10 s~ bu~·

ca á si mismo en cosa, alguna, sino q'Me €ln to
das desea que Dios sea gbuifi'cado, , 1', l''''

No ol'vi'demús pues, 'esl'a her'rl1osa ell'Señ'anza
que nos da el fAposwl de las' gentes si qu'(W~-

.ti d h ' I I rl l. 'fmos tener'~al'l a jAHa .COll' nuestr,)s semeJan·
tes, y para terminar exclamém9~3con éJ'1~~'fi-

~! ¡ , f Il" '1 .

pis, <<¡Oh qUI$!1 t~~'ie?el,l\\ q f'1n~E?n qq)'e,r 1--

dera caridad!' Cier¡lnmenle conocería. ento.nl es,
1 1 "f ti I h t" ,q 1 t .i~' '1 ! '1 r - T

q ue toc;l,as' las .~'.osas tpr.reLwles,¡ p.~táq"ll,e a~l .e
; ~Ji I:tt· fr-'. 1 4 I TI o 1 I I "r'j

vanidad», ! ' 11,.' ~ "Ji l! '¡~l

: "" 'h '.fl' ,1, I'!! ¡ ¡
~a.1"''¡''''{ (9oteU",z "t ~oocf¡"

¿H1J':, J:}"1~ ~1t."') .r~

f,érida y Diciembre de 19:>0,

• • I ~ 1. i"" 1

_ •• ,(,,' 1 I

_ r !L USIB¡"¡;: e'~ eJ mÓ,vil que gu.ió á inici?
b~~- d,ol'es de obr. fl tap beQéflc<¡l, ¡dqtóndo r!Í
~ J>-(~PS e4J?ó~jtos ,Y9n' líJR ,J.Jr~ductop de
esl;eJij,yme{oj.,y ~esde @I/jncf{p dl3\~i ,qlOd.eStG>
(hog~r" 8¡11 e.1 p¡3ntro de1ilfl < ol\'l,daqa!,Conq~"f ~ip

ls;e fP..l+~\iyils¡~a, eYt IR0,ns~,nd.q 8;010 ,~n\ p,al?~e\C?¡s
agenos, y viñas propias no puedo d~sqteQ¡d¡e:l'

..elrf.laeg¡o rd,el(amigo:y, 'c9mpañ~r,Q~ cp~fl¡)gal· nte
:Po 'i,~l¡lci9Ll,p~9ad9 'q¡peqdoJ}abJe 'Syfifl' ¡'ellw;a .

Un mes haee hoy que cumplí 53 y vaq. ~H
J,qUlsqur¡l'id/Jsr(eIl' los t)Jf,bulentos 'días del¡72)

. e c~e; qlj.e entré, a,per el D;l.as,j,6.~'~n de 39 r¡:,om,
dj)añeros que, h0.I)I~ados, qon ,el c.a.rgo púbjiao
(Útl,!co que 1;1'e desernpeñ.ad,o) b,up~mos de,.im
(Florar, (fa7'i{iq.cl, de los hqqepdado~,¡Leridanos

.p0l;~ qlit,ll¡ept~r¡y¡vestir á los intelices asiJadqs
_de, la prQviJ?GiaJ ~en,efiúenQi,Q, 1, , ii
~l EJescle tanl larga fecha, ¡cuáJiltos sq,oesos h,ljlll

_des6ladp á m\ preqencia! Y, á esta edad, bien
me,ha de ser licito dec,ir- á mis p~isf1.nos 10 ¡qqe
pienso, " () . '!

_' U.na Diputa9'ión ,con un Pr.e,suplfesto, de¡60r
lIJ il pesetpsl y ,que gastü 308, rp il en. be;-:¿ti.eeq,
cia, a!?pira,r debe á a)gü más q1.le implorar c9'''~

dad .par¡'1. dos nsilad0s: tiene d,e1'echo. á extg'r
púridad j~C1¡ra la'ProQ~nc:ia. " ,1"'1. 1 • ¡

_ Dn naís en ell(u~lla aristocrf.\pia de. l?- ~§q

¡gue ~,del.d\neroj Ilos nobles, ,la banra, ,~1 clerq,
lo~ re~tistas,. leJ' os de susal'ibir acciones para

( • r \

(la trascendental emp'resa 'del PaJJ.aresá, tan
rege1l01'ado1'll comQ remunerad::ml, ~e contenta
Gon Ile\'3r sus títulos á la. Su:?ursal del Baocp

,y cobra¡' trimestralmente cagetines, dese~te :..
diéodo~e de ton vÜal mejol'u tiene derecho á
exclamar c,al'idad pam la provincia,

Una comarca que 0.1 fina,lizar 'el siglo XIX
todavía tiene tres de sus ocho partidosjudicin
le (SolsonlL Vielia..y S~rt) ~i!1 estar unidos; y
enlazados con la CapItal y «on el reste; de la

.~ VI .~+
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L' I 'FAl\T Y L~ DJDA

lJl

L' infantó no vol callal',
ni ab br~ l..ni ab cadi 'aj
:¡ino¡a¡bl [ pomet , o, ¡
que a di a l' lTÍ' tema,

La dida fe.y..a ull..gran foch,
per yeurer si r adormia:
ab l' ardoreta del foch,

¡ 11adi,d~fs'lesadol"m'da"
." J,' 1 'Cuant Üí. éJ)dil 'g ¡:lí' pér1;( , '
Brf ¡ r ) I tl'ova 1~1 i.J1lfabt senth'a vi'va.

1 Ya¡n' ar,renc¡u q,e un glrankl'it:
'! IJ 1 Jj Valgam lff"Verg;~M;oar:,ia.!

J ,. J que si Vos no: m' ha ajud~ul' f

de~to'thbm sere aMr¡\¡cH..
j MeÓ'tl"es eIIla a'iX'i s I(Jl:leis.aba~ .

lo patge¡ del Rey,aVI'1 va.
-H9nt'ten,ltll dida.l' intilnt;
qtt.e '1 Rey véud'elo ~oliü·?
-Po~ade't dio: el"l bresul

[ojo '1' he deixat t¡lJ("ilOl'mia,
Bstant éJ1l' eixas l'lthu I 1:<;

'"' ¡: infant slmt ploi:al' la d iua.
.-¡Valgam,/I). ,Mal'e ele del,ll

,; iV~lgam la JVe~g-e ~al'i~1
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., Al literatura c¡:M~la;ol1 es mo~t Fica en can-.
I "

, , S00;:;" que"s di.huen de,la terna;, ~ 'n ¡1¡é¡
,¡ . ,,' per tot$ los gl1s1Qs y pea" tpt..s los e}¡tats:J

del ,anima.. '{ Aqu€w g ~~h,pQe~a aJnQnJm, lo 'pabla,1
n halOOmpQst tantes, y de ,l¡¡.nt¡:; i1er:mm;es\ que¡'.ls_ ,o

aplechs de' les ma.tei,xes fet¡¡s pe¡l' J?elay, 1> 13ris, MjJál
y F.op ta 11 a ls,· Y·jilltl'es"hau,rJen.,d;e ,est¡lr en'la.JU:e-
'm0rÜ~ iJ en Jos,lIlq,vis <¡I¡e tothOl;n, l' " .lo

,L€l foJklo ¡sme ,de la; p,roYinGia d'e Lleyda se, d,i:'h'r" ,,' J

tingeil{. per les, c.ansons deJon'da,y de pandel'o, q\le· _'.. " l.

el:J¡ql;!rfl ~spEl¡"en lp I~eu ,Pelay B,l\is, qJl€\ jo ~q~ivill.Q') ~

q~El,ho.. será. un ,urgetl~s¡.de,m9Jt Orf"qll1e,j,a1n.\ ha. B
pl,lbJjcat alg¡~n~s moslpes, " '1 I,,! '1) , lid

~oqtraste" ab la,OQ1'¡:Jsa d,el".ca,r4cter qat8¡!~¡I, l~ . 1I I

d9]sura. de llo~.tnl. po.esia pQpnlar; ¡y ab! la del-}l,Ort." <'o 1 ~a.~ét ~a~.a. "i gromá.~_
qaf;ja' de,1rllostre, 'tr.:act~ l' rarisXc;)Qra(j:ja. €lej~: heI:~Wf'l ~ ~!~ ': ~!~ ~~~!~)
de ,Tj;ost,rlJ,s lcªnson.s, g'eDlt d: Il,p,l;l. t.o.t~, etl~, re!Y,s!iY/, ~ ~!f:=;~!~ l.J

fills'de r~ys, princeses YI.reYQ~S,¡.b'.visi{omp¡les .• ,.¡.~ ~ -, ( tA'CATE¡¡DR,I'AL ANTlGU,,'A, l' 'j ,v ,,1
génel'o eJElls",pe,tit¡:¡ p'Q~¡me,~.I,o, tn!'r~:1 no~tre ,pQ¡Qle ·C" '1, J,

m9.:~t If,Qjllns glW CampoFttpo.r; .c,il.da.,~l;l.¡J;1f3ó ,~~ un arlif " ., 1 , fJ " f '1 'll rJ 11'

glliW¡e,r¡,t c;omp'~~¡l;~")Iq,Ee;y,~, uni,t~t, q"'Mctp, a¡b )a,se,'.1 '1 I tf f

v~fdjiW,a,J'· l'~ $'~I~'iC~ "IalJ~~';.IJ¡l~.PP v~stit, li,~e.r~ri",est.$..1 ~1'R~ los;! m.OQ urn~nltos,n rc¡¡u i tectónicosl
brR{jllf~ el: 0V, J\l~~qa"y ,il.,b les ¡pe~I·t1~1 ~l1¡8S p 'eqios,~~ I "CJue adGll'na,n nuestra oiudad desoue-'
Y)!'r ,p'~n;tul s,~,el¡diin~~.9.eln!0~11¡¡arPI:\1~la: 1f1. (1Cil~Cl'HrJ ~ .,;' , Jla súantigüá c<l,tedr¡)l ~ue 01'gulioslk
c4\ltl'j,~urtu ¡y, V~'H\'j¡y.¡1 ~)jTJ,~tJli tft ,lit cla..J;o¡lj, e~!IQf:Hj ¡.~ seJt1lVaFlta sobl''e l1na col.i'lw á 011YO alredeil'or,l
Íla,do¡'a c~ell1ampecl1"v, 'ls lrJets del.ic"'dis ims arJ'i-,) ~.r. l' 'd 'd 'J lJ.

- J~' ,~, J', , , ., 1~ lh. ti anL'1'O'u~mente a CIU a ·se ren egaufIV~1.1 F~¡a~ cór, I Bi');ll:¡' .lillJ I;;Cil~ltill1fWt ,d~ \~fl,ga,anYPr" !', l5 él) e ~ I f', r. I .'

ransa, uns toes tan tendres en tates elles, Com si " ,,~~ta notlab,lE? obra de .?rte) es ~n e~tud~o!
emboIGq~Js{ªáJo8;.~ ~:,mantell de la armoniosa verRfi- ~. ccyrn.rÜeto y a~ab?do donde' pC!r

ll
~tf.l!~as y SI!)!

ficació sospires en lo fIJns' de aytal3 balades una·. desacuerdo ,hnn lmpresq sus cal'aqte,res y su
encautad!l. de cabells de fil d' 01', de ullslba'illants:1 fi}>~nomía'ptopia lo,s ,estilRs b~za~llit1o y ojival.
caygnts de l' estelacla, y de veu tan dolsa y amol'O- _,Colocó su primera ,piedra ,el 22 ,de ~ulio det
sma, que 'ns"ellaITYl'lra"Y captiva: tl'b....la rondaila 'a a,po .1203 el: rey.c\e AI'agq~l..D. pec;lf'o JI; y se-
ses pen~s y amors, •.. te.n~a y cincQ lilñq~ de,spués ósea el 31 1cle C:>C!

Per lot al'reu, eN tot& teIn~ Y,ten tote~ ~ s lJtera- tub,pe de 11278 In consagra ba soJemnemen to el
tures, la ~nsa pulen' es ú:na-Joveueta 19nosenta o.hispo cde Un'ida Guillermo dIe M6nca'dci:! '¡
encara, aJogasada, cantadora, rlal/era y alegre n d "d dI' d' 'd d al t'
' - ,npUI'U ar una 1 eu e u rrran 10SI ¡) e 'es efins cuant plol'e, cast.a fius cuant ensenye la nuesa , _ ~"" , '/

ue ses f0rmes, bona en mitj de sos crirus y malfets, ~ templ~, 'ba(tará sen~lal sus. pI, opor,Clol~~S ,
hUffianit r~' a,Ireli~al entl'e batq.llef JI tólls de ~ ~fecta lu form~ljde li'JiIÓ cruz' Jatlna\ tenlelJdo la.
s ¡ n~, '¡ on- canL e~ls~mp.~e"~n~o¡~~i~ pi~ de fé y ~ riave n'wyor 601 roo'tras ¡ di 10 gitqcÍ) ,13 qe ~h-

11~t( .<) .j'. ( f ~(J' Y,!J', .. ', ,~[. (' ,"llf 1 .... ~I l ! ,. ,i JI

d' esperansa¡ alxllgallt.ses ll<lgl'llnes d 'orfane~a ~ CTlUl'a Y' 1890 Bo 'Í'j eyaClOnj la, tt;ansversal 4¡L)1>1 , '",' J ,,1, ~),~ \ ':u '~-h'.' " I 11 • I I I J

perduda pel mo 1 ab larca so ele ses amors., Sem. ~ metr.os de Jongltuél" 12120 de p,J1,cb u r
a

M,.18',4;lil
• .. • t • I i 1 JI ~ -'!, r-'f. l' 1 I

pre que '1 pobl.e caule en l' esg'IEHa'y en, les treY,a- ~ rle' elevaeión y, ¡a~ 'loterQ'1E}~,30'25 me.tros, deld ((J;,' I "" ñ' h ' ,J 'l· '"j' lb' '11 ~ 1 '!l I I I j • I ,) IJ .• ,
Ha 'es, en 10'S'ap'l'et s iJ en- es ¡'one es, nns en os ~ 101il0"Í!,ud 7'60 de andlUI'O, y ~O(42 de¡elevuciull ..
col'os'rlelfma~eix te~a,t'¡:e,lse .sel'lt.:~na,emóci'ó tán1oq¡-~;; ~¡T~da ~lla .1;~S'pirilb3 ~u~¡(lJosi¡i¡1d ,'I:II'tística;¡
sa, tán fonda), ql1e

l
118 uona ~0n'sol'YflnvÓ¡'a:llsal á!1· ~ su~ copiteles que l'cvolo,ri e.l O'usto Uc'¡a époc'a'

mateix telllps, Lo poble cante, com Gante 'j,rossi.lm-l A "á fl 'd d I ''"1 .. °L '1.' J

. , . . ~ m -s 0r'l a e eSd! o oJlll'a . sUs lermosasyo1,' ;e0.J1l .Q.Ollf),·"Qses 1'01 r0sel';1 c,ánte tots los' seus ~ ). ,r ¡

~'ó :m, 11 ' 1 ~ p-üGlrtos, sobl?e, todo la de los UlrJantes) que esam,OI'S sense J'e.ueFl , sep:S'H.... ap eval' res a .a, r.el' ~ " " .. , '" ~ ,
tú 'icp., i ~ 1;a: ¡l~u(,l"ció; cfl.~te, Sf;)~s ~tif9rs, n¡ tren ~ In éldmll aClo,n d~J Vlsltsntc que embelesa~o
vall~ les luytes, les passi.o,ns eJe les ~Jeneracionsquy..! ~ Ó~~1tel~pla ~us PI'! m(',('~\sns lub01'es, su :ampl.1O
p'ass ren per c.onsola' I~ exi~tencia de le,s genera- ~ clnustro co 1 sus n;DCIZl)S arcos, su sobel'bl o
cfÓns que'vin'dl<l\l. , f: espontaneita't, la fáciUtat,'la ;:0" r'e¡L 'blo, todo el qe alabnstr'i1 y ~eJ q\-le ya qo
~elángÍa.' di.stí~ge!; ~,1~\~6e~la.pópul'~rp!"Íncipal-~ , queda,ri si.nó pe\CJUtñO$ reSlos] tt',do 90.lJvertido.
men-t'; y SIg'Ul mltoItlglCa com en los polJleé dell'{o'rt, hoy en rUlnp destl'ozado X¡O,pOr IU,acclón lentar'
hospi!aI~ria y guerrem com á Rusif' fantásti,c~) g 4~ l~s siglqs, ,s)nó pOI' lU,mono imp'ia de los'
OOm '1 a 'Alemania, comeCli'antá . a/legre coml ~ ~ hombr'es, r l' I ,

p..rafmsa, he'Uo~oa''y .;?Ienta CQm Ca,stel1lc\., sencilla y ~ 'rFelipe V la cQ)lwir'tió en o&sLillo y desde en-
c>1mperola com á Cdtalunya, sab 'posar, en sos caots' ¡:,¡ t . el' l' I D.ód 'd d 11.1

" '. , . ~ onces slr've ,e cua:'le, In: eo [1, e muro áS,tota,'l ·hJislonu: tota ·I.u 'VOoa~IÓ, tota L áDlnuia, de lhu l' ~ .J' f'~' t f'" dI· , d ' .
.... 1 I ,1 e ' ~ ~le wS(JS y con I'a' osos, (~ega ós os arcos e suI1E¡l¡l:J e. J f, 1) > ,. q ti ~ J .1 dd j. 1 I

_¡Una cl¡e le~,b;ala¡:l~s mes~er¡:nos~~ <;l~ln9stl'a,rElgi~ ~ ~raustI,o) I'O;OS y 11J,~,Ll íl OS(~~S a~}~~H.~?s\:en,
es l~ dyl In!ant(~ l~ldi.da,.quert,ot~ ~o :.c8;talan~ he ,'. g7

0

· ~onol.es, .de~tr'bZbd?~ ~LlS sepul,cr~s, ~I'rünca
sentlt cantar VOl'a I bl'eso!. ¿Qull ha qOliUpOS~E,l? d~s sus lápIdas) ,dIV¡dl,dQs sus !:o\.ep"ese. es el
¿..d' ahont ha vingut'f Ning~ 'n ~ab ,res. " Hi h al- -, éstado ¡)clu~1 He lo g¡I'¡)ndio'Su S.eo lerid¡:llJa,
10: , , . , /iJ , 1~ I ¡ ',1 .,)y! 1 o ~ le é . l. 'd I h

g'unes val'laéions en la letra, y a¡questos ules la re- ons nase 1l1CO ume,~ erg,ul a, o ,erm(.sa..
• ~ta catalava , l:j,lIe '¡¡ publica á Barcclolla;baix l~ ~o íciri'e.de Jus qnmp¡ nas, como si allí esLuviera
llirecCÍ'ó dell?rinte'p de nostres pdetes,' Móssen Cinil ~, destinada á "elol' pOI' SIl infortunada hermana~
ro Vierdaguer, Lo Pensament C~tolci, en portava uba ~ ~l V';0.J 61 'O la divi ü de6d.e la'rga distoncia y'
molt dife¡'ent, pro no tan bonlCa como la que ge! ~ ella par'ece que h~ O'uía v le oonduce á nuestra
l:leraIJnent es cOl1eg-uda: '. ' ~ ciudad. o.
- Á1> lo.fi daque llOS esborl'l. denostl'a memo, ~ . !3qjciem1J¡'elDJo.
I'ia" y de qpe se seg-u~ixi cantant al ,voltant del ~ t, m. ~1M1.eM.d, ~aJt~~á.11r
bres dels catalans, y com una:mostm de les bala;: ~
des he¡'lllOSeS d' aq~esta t~rra; veus. aqui la llet~a ~

", de aqueixa cansó tao com 1 he~ sentida ca,ntar:, i:l'
.y'.y.

#

I •

~QJ l! dIe l.lPlt imjl~iu,~.c'~n exalta~a, no 01, 1:;1- ~
bQr, c}-e una excitfl.ción desmedida, son pos,itiyás,
s~psacion'es, son lens1tfh¡,os vigiles, son, en fi~, re~li
dad, ne, i.lusiQn. Cierto que de sentirlo~a observar-)
lds sé aprecian de manera 'asaz distintaj vérdád es'
que el que, contempla las impresiones de un padl-e
sé le arHo'an s'enlitl s por un vesani60; pel'oligtl~l
niérlté lo es, que lá SIU d<;>razól1 lleg-an puras, que 'la
Dbbleza las pl'~si"d.'e y e:1 má~ sa.nto del los 'or'g'ullq&
las' ~ pílrmaj' y si eslo es oiél'tp, también. ha de s~. 01'1
que, donde tan elevadas condiciones se rEfUnen InRI
c~ila:l~puJa:rp04rá"s' Se Iqu~el:e,: con~titu'l' ~n,a
m,a9,c {1 eSp/~cjal ,eH el fp.n.cion,a' .l;1E.. las.~aC\lV~J.e~,
aw, Vvas dr. a,c,]l\el,¡;;ép mas al cabo func,l~naIIsrrlOI
normal y fisioÍóo'ico, siquiera esté vedado a tojo ei

o I . ,... ",1 "1 ;lOque no se encuentre eUs) esto conVenIellLemúnLe
(t· d . I I . d' Ipara sen : l' e ¡gua mo o.

Vedlo, si no, en estos ,establ,ecimie.'Jtos públicos
de bene'ficencia á. lÓs qua la mujer se acoje para
ocultar su deshonol'_ E tudiadla en su ingreso y la
ve'refs preocuparse, únic~~enfe·, de su ~aIud y de
su suerte; acompañadla, ~on vuestra investigación,
duru'nte su estancia en e1 a;.silo y é~.m ren1~ ·'Tis
claramente gue solo tl'ata de disminuil' l.¡S moles
tiasrqé la g st3lci6n ¡y 10sTsufri >entos del pa,rto; tal
vez re oi¡'eis.....d¿cir·que nada, ú bien poco, le intere
sa la vida del sér que en sus enkañas crece; qui
z~,s s,orpl:ender€¡is alg'unra m~~io?1'a ~r!~iJnal ~ara
aaelallta¡' el ~él'l1lino de s~ J estád6 y,' auh eSIlp-és
áé ~nhnZatr ia expul'éi~iI'd'el feto,' e$ p&sibl'e enCOll~
treis'rrInJeres '<1 ué nil'pb'l' la vHia: ~l(e tll );¡lijo os p'l'er.
gunten;Jpues'bien, Jaún 'elil1este caso,pl!ldl'eiís d\HJI. '.1

mostl'ar 10:; ,sen tirniCilp tO"1 y :l~!;¡ 'instim tos de'n1¡adre¡,
con' el más sem, ib1ed'e sus l'ea<Jtivos¡Ja ¡p,vesenpiay ;o

del hij.Q, Dej~d'selo á su lado, >p,el'mitÍdle;que le J¡Di" .
r~ ~jl~ bes,e; si ,qne¡'eis más \esultadp ptor.gádle)p.q I

espacio e tiempo pam qu~ l~ contep:¡ple, a $O\a.~, Y
I<l.quella mujer 9ue mald.1cla su pl'Ole, por" ?plls};<:l.e

rarla su 'pena mayo¡' y su gl'an desgracia, aquella
• d' 1 ,)~qje¡' que no se interé.¡¡;aba P,oór su lC ~a'tr~,alc-J

cíónará, seguramente, y su cora~ n' y su 1n5111 o,
yenciendó imp 1'1ósos en la. 1ucll<t interna que los
Jeberes de madre entablan con los mira.mientbs·so
dalef:l, deciui¡'á.n ~a victol'.í,a concediéndOla íllteg;I'l:j.-' ,o

a~ oal'if.io y al amor.

A As], la vel'eis ,:ali¡' deL albergue trj,ste.y pesar,Q~¡l,J B.'
ll~Vi\ lilo en u 'pe~1Jo,la, p\'ofunc1a, pel]~ que le¡car:h '.
sa el abanrlono de UD &él; <1uerido que sus impul o;; :.
1'" exio'eu L'eteUf'r á sÍ, y gue ia despiadalla sP9,j - i

y 0 1 , r. (.1 I lit ,tt.

u~d Se lo i¡npide sin motiv9, Acudi¡:álllas lágTima.
, , ,'J I J, J J 'I;). 101- f3l1S ojos, llol'al'l:t su corazón maternl;ll..y,los a-

mento~ sinceros s~ acailal'á'n, ¡;;ólo, tinte los\ g'ritos lO.

- '1 ,,', lb" 'fi ' 'It I 1 ( "impl'l1dentes qll su ca l:za pro era pam 'ocn al' a
u1:!sg'llaoia ue aquella mu.1 er doblemente des'dic~aa:a.i B

Lloran'l, sÍ, llorara pOI' q·úe la mnjel' que elf ma- ,o

dr-e a'tná sÍern'pre á' 11 hijo, aú,n'df)spués ele aboo-.·
dotarlo á la carJdad pÚblica; aÚn después d~ s,atis
:fuCIÚ la contranatural e'X.igencia del mun~o, y. de,
haberse presentado a)1t~ ~l completamente sola ..•
"R}a oh, no, no, sola' no! Quédale Sil adorable ~el
moria gr bada en el alma C0n indeleble con&tancia~, , ¡
fli' su illlt1o'ell quceida ante los ojos; S\lS amorosos-f JO.

encantos impl'esos en Ta ménte; y est91e basta pam
~o é~nsidé¡'ae·e sola, En cambio se ve pl'Ívada de
asis.td'le en 'us. ne esidad ,de enjugar 'su ¡Janto_
üo !fue defenderle eh dos pelig"ros, ni aminorar'
sus pella: por e to la vel'eis amor'osa y compasiva
Con ·la nHiez,' iempee olÍcita, siempre cariñ(j)
cbn la infaJllcia, al fim siempre mad're, l'

Estas considexaeiones I)Q~ l;Jarl!sujericlo la esper)
ranza. ue q ne la ob¡'a de cal'idad q lle ha de socorrel'
á nuestlÍos 'lnfol'tunados expósitos, ha de tener feli~ g:
ilcojida pOI' las matlres, Así lo espera fundada-
mente j J .Q'

o·-
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g¡o~é, 'hispo lle léritlll.

¡La caridad! Nobles COl'azones de .cualqui1e"':

clase y con'dición que seais, al pasar nuestros

ojos por estas línens, considel'ad que no es pe

queño don el que es ha hecho la Provideoéia

librándoos de estas miserin .

¿Como lo ag!'ade~eries~ Amando á Dios so

bre todas las cosas, y al pl'ójimo cuya mejor

representación serón los pobl'es que vel'áa la

luz del mundo en el primer dia del siglo, por

amor de Dios '

Si así lo hal~ei8, no vacilo en auguraros in':'

mensa satisfacción e:-: vuesLl'as conciencias,

la gratitud de nuestros hermanos y las bendi

dones del cielo.
Lérida 25 Diciembre de 11:)00.

25 de niciembre de 1900.

~
'

• UINA nit mes crudel! Tot es silenci, es-

,.~,¡¡)~~~; farahidor mantel! d' espessa boyrina

.....,.......,~ . impideix que arribín á la terra los

raigs de celistica Huminaría, gelat es l' ayre, tot

LA CARIDAD
Y EL EXPÓSrro

4:DUDABLE es que en todos los actos que'

.1. acreditan á quien los ejecuta, de cora- .

, " zón noble y conc:iencia recla, ha de

jugar pl'incipalmente la hermosa virtud teolo

gal de La Caridad, ya que practicándola fer

vorosamente, se hace el bien más grande a
aquél que la recibe, quedando ell cambio el be
neficio de una ver'dadera satisfacción para él
que la ha practicado,

, S:empre ha SIdo La Caridad la virtud más re

comendable, llevada á cabo en los múlt.iples ac

tos de lo vida. Verdaderamente, ;:>01' los inu

merables beneficio" que r-eportu, ha de ser gra

tísima á Dios, como Jo es en la sociedad si se

aplíea &. un sér, que, á pesa!' de tener vida, ig

nora ti quién la debe, ya que por élla se la PI'O

langa y hace factible pueda obrirse paso ante,

la sociedad, encumbrándose en la misma, has

ta la meta de la aspiración del deseo.

El infortunio mayo!', la peno mós hOITorosa

el pensámiento más execrable es el que deb:e

tener el infeliz, fruto de una grande pasión, al

ver que en S:l alrededor no hay más que la ne

grura á que le condelHln eternamente aquéllos

á quienes dehe su vida.

La Caridad joya divina, pl'8ct,icada'y em;e

ñada ya por nuestro Hedent~!', acude en su

auxilio para mitigor lo nmargura de una vida

que en su primer paso eneuentra Y:1 un atis

mo; mientras aquéllos á quién debe el sel', por

miramientos á la sociedad ó ya por instint6s

malvados, le abandonnn, privándole de un

amor que raya en lo subli me, como es el ma

ternal; La Caridad, siempre p!'ódiga, lo reco

ge en su seno, ló educa, 10 hace hombre; vivi

fica en su corazón el deber de ser honrado é

infiltra en él, el deber de gralitud, que es lo

único que pueden esperar aquéllos que por sÚ

filantropía contribuyen á lanto bien. .

(1) ArchIvo MUDJclpal-433·.. ·!07.

E ninguna manera tan digna podía

saludarse al siglo XX, como con

un pensamiento dedicado á la

reina. de la!" virtudes, la Ca1'iclad.

Necesario es que este pensamiento no sea

un proyecto· esteril, sino que en alas de la fé

se Jleye á la práctica, en beneficio de los seres

más necesitados.

Parabienes mil á los iniciadores de 'la id.sa

eminentemente católica, porque es obra de

verdadero amor, y enteramente sQcial, porqU:e

se traduce en bien público.

. El nuevo siglo, es un beneficio que Dios

concede al hombl'e, pues en él ha de disfmtar

las ventajüs del tiempo que se le dá para obrar

el bien.

¡Quien sabe á donde puede llegar la infiuen·

c~ú del óbolo con que se coopere al noble de

signio de un actJ de caridad!

El pobre náufrago, que cuando se creia á

á punto de perecer, siente que le toca una

mano salvadora, no puede menos de regoci

jarse, viendo desvanecido el peligro que le

amagaba. .

Un moribundo que tiene en sus labios el I

postrer aliento, ha sentido humedecel'lo~ con 1
un medicamento desconocido que ha obrado I
un repentino cfnubio, salvándole de muerte á 'l'

vída.

Errante por calles y plazas, anda sin di!'ec

ción fija un huérfano en bu~ca de lo que más

necesita, ~Quién le dará alimento vestido y, .'
!SObre todo, cariñf)~

.....~-.-.. ......~~ ......~.--...mI ........~-..-..~~ ............,...".~ •
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en el acta del Consejo General celebl'ado el dia 26 Ma

yo de 1598 al nombrarse como tal á Joan Morlitó,cau

sidich con.el sueldo de treinta libras anuales, se le

obliga «á teDir á ses costes neta la fonl de Cardona

y tambe fer net lo rentador y tambe á tallir neta la

plassa de Sanl Joan puyx los fem1::l seran seus y

tambe hage de acaptar ó fer acaptar á ses costes als

pobre& de la presó» (1). Otras de las obligaciones que

Pqr este acuerdo se atri~uyen al «Pare de Orfens

atrassar mossos y mosses» retribuyendo este trahajo

con un real que tiene obligación de entr,egarle cada

uno de los colocad0s por su mediación y de no po

seerlo esl.os el dueño que los contrate desquilándolo

después del cOl'l'espondiente salario.

Basta lo enunciado, pal'a que se esludi,e el asunto

ya quel como antes digimos, ofrece algunos. caracte

res de originalidad y qú.e por quien puede hacerlo,

con mayores dotes que el q)Je suscribe, se ponga en

. claro la índole de esta MagiHtratura leridana. Pal'a

concluir, cital'emos entr'p' los que la desempeñaron á

MI'. Hieronim Corda farmacéulíco y MI'. Pere Oliver

Cil'Ujano (16.21) MI'. Francesch Hiks, Cirujano (1622)

MI'. Steve MOlJclus, (1623) Mossen Francesch Valles,

Ciutadá honrlit de Barcelona, (1674) Mossen Miquel

Minguilla, C;:¡utadá honeat (1683) Mossen Jaume 80

nay, Farll':lacéutico (1693) y Joan B¡¡tiste Roma (1702)

TaleR son á grandes rasgos tI'azadas las lineas ge

·nerales que conocemos sobre el «Pare d' Orp..lens»

de la Paheria leridana. ¿,Conseguiremns con su pu

blicación en estas co".. mnas, al propio tiempo que

aportar nueslro modeslo grano de at'~na á la simpá

tica obra á cuya realización obedece el pensamiento

d-e publicar este número extraordinar'io, la no meno's

simpática y cal'if<ltiva de aficionar al estlldio y 1'8

constituClión de la Historia de Lérida á los lel'idanos~

El "Pare d' Orfens"

dlu AY una instilución en la Paheríá leridana,

(['[ as! denominada, cuyo estudio no se ha

.,. "-hecho aun, apesar de que lo poco que

referente 8. ella se sabe hoy, ofrece córacteres muy

notables. l\'i e1tiempo escaso de gUA hemes dispues

to ni la ocasión, permiten intentar siquiel'a tal estu

dio que, Dios mediante, emprenderernoe en breve:

pero no sin que, aprovechando hoy las cil'cunsllln

cias coa que nos 'bl'inda la publicación de CARIDAD

y la honra que se lll~S dispensa al brindarnos sus co

lumnas, demos ligera idea de tal magistratura, se

gún debió de ser, á juzgar por Ills ligeras ~ota" que

hemos tomado del Archivo Municipal

Desconocida es, por ahora, á pu nto fij o, la fecha

precisa en que comenzÓ á desempeñar sus funciones

en LérÍda el Pa?'e d' O?'fens; el documento más anti-

guo en que hasta ahora le hemos hallado menciona-

do es el aClta del Consejo General celebrado el 27 de

Noviembre de 1529 en el Clual se acordó «descondu-

hir á Francis Salvador» de dicho oficio y no~brar

en su lugar para desempeñarlo á Me;,tl'e Miquel Mil'

Pellicer, «en pare d' Ol'fens yen visitar los pobl'es

mal'alts del ospi(al, entés empero que los senyors de

pahers lo puguen remoure sinó fará la deguda dili

genci.a ab salari de dotze lIiure!;» (1). P0r lo que se

desprende de dicho acuerdo, la instilución llevaba ya

elgun tiemyo de funcionar en Lérida, puesto que,

aparece nombl'ado un «Pare d' Orfens» qU':l es en di. 1
cha fecha suslituid'o por el pelÚce?' Miquel Mil'. ¿Que f
alribuci0nes lenía en esta época e! «Pare d' Oorf€ns~

La forma concisa de dicho ai\uerdo no permite ase

gurar nada concreto Sin embargo, la cláusula mar

cándole la obligación de Visitar á los ebfennos po-

bres del Hospital, parelle darle un car'ácter benéfic-o •

en el sentido moclerno de la palabra. que pierde d~s~

pués. En efecto: en las Cortes celebradas en Monzón •

por D, Felipe Ir en 1595, los síndicos de Lérida doc- •

tor Nicolas F¡'eixenet y Francisco Alguero, noLario,

pidieron al Rey que se sil'viese conceder «á dita ciu-

tat y al Pare d·e Orphens eligidor per los Pahers y

Concell General facultat de portar insirrnia de son

ofici y capturar 10s brÍvons y vagabundoos y posarlos ~

en ma del Veguer de dita Ciula!.» A!;í lo concedió di-

cho monarca en prl}lilegio fechado á 29 de Noviem-

bre del propio año 1595. El fin que se inicia en tal

documento, fin coercitivo, se manifiesta aún más cla

ramente en el que sigue, expedido en Bal'celona á

30 Junio 1599. En las Corles celebradas en dicha

C;iudad por D. Felipe nI el propio año, presantaron

los.s~ndico~de Lérlda un memorial, que entl'e otras

petIciones contenía la siguiente, notable por ence-

r;ar preciosas indicaciones sobre las 'costumbres de

l~ época: «Com en la ciutat de L1eyda hi haja Pare

de Orphens lo qual te á son carr'ech purgar la dila

Ciutat de belitres y vagabnndos y altra g'ent pcll'duda

q~e s?n seminari de lIadres; y lo dit exercici y mi

mstel'l no puga ben fer per no tenir lo exercici y for-

ses prou b,asta,nts lo que' es causa que ditE. sua Ciu-

tal de L1eyda está plena de gent ociosa que devasten

ll)s heretats y lo territorio Per fac;ilital' la expulsió de

se~)bla~t gent, supliquen $ Vostra Magesial Micer

~lel'.Ol1ln~ Calaf y Hieronim Roig notari, Syndichs de

~a dlla Clutat de L1eyda trame80s á les Corls que

Vostra Mageslat mana celebrar en la present Ciutat

de Barcelona, sia de son Heal servE;y concedÍ!' á la

dila Ci~tat de Lleyda y Pare de Orrhens de aquella

110 matelx exel'cici y jurisdicció que per privilegis, us

'J costum te 10'Pare de Orphens de la Cjutat de Ca

I'agoga.,» A esta petición contestó el Rey mandando

, que antes manifestaran los sindicas cuales eran les

atribuciones y jurisdicción de diClho magistrado en

Zal'agoza. 'Eiite d,úcu,mento. como anleriormente be

mo~ IlIanife·;tado, eslrema 'el carácter coercitivo' que

se. ll1tent~ba dar al cargo de «Pare d' Orfens» pero

deja en pIé el problel,Ila de determinar si ejercía ya

6n mayor Ó menor grado dichas alribuciones ya que ~

(1) ArchlYo.1I unlcipal-U8- U. &
1f
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PENSAMIENTO,
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¿¡XP6SITOS d(,~grnciar1os, que déSCO'!lo- "
, ceis las ter'nuros del amor mater':" ,

.. : nal bendecid y amad á Dios y á
vuestl'a Patda, que con caridad inagot~ble

velan por vosotros!

~
~
~
~
8
~.I
~ 'w,:n:"J(:)ur:rur:r¡:n:n:J'l:n:J'UU1:Yt:re:n:J\:Yl:n:J'1:T~~,

~
~
~. 45~ L hacerse públicos los datos del cer:so ..

~..
general de España de 1887, Lérlda

,~.:., ~" resultó ser la provincia en que na- 1

cíun menos hijos ilegítimos; sólú el 0'90 por

~
100 daba la estadística, Ó sea, en números re
dOGdos, de cada 1000 nacimientos 9 eran fq.era

. de mal~imonio. Para que se vea cuan consola
:.~ dora es esta cíf¡'a bastoró compararla con las

de L(lgroño~ LeÓn y Lugo-inmediatas á Léri
da por orden alfabéticQ-en que respectiva·

~
. mente apnrece una proporción de 2(49,4(69 Y

, 10'30 pOI' 100, YJ10 lfny que hablar de Madrid~
pues solam<3nte la capital arroja 22(38 ilegiti-

~
mo:,; pOI' cada centenar de nacidos, bien que

.. luego confundidos estos tristes guarismos con
los del I'esto de lo pl'ovincia se reduce a 2(63 el
númer'o con que figura en el censo la villa ,y
corte de Españét.

No cabe duda que la proporción indicada
habla muy en pro de los habitantes de nuestra
provincia y revela una pureza de costumbres
digna de todo encomio, Empero las cifros que

~
arroja la c·riminalidad no son tan hala.güeñas"

. v uunque no me propongo hacer estudiO algu
~o comparativo, llamó la atención de las per

n~~- sanas estudiosas y amantes de nuestra cultura
f1 paro que deduzcan lHS consecuencias. ,

De los datos incompletos que .han podIdo
:~ reunirse en el último decenio, pues la estadís

tica judicial es mu)' deficier:te, resulta abru
madora la cifra d~ delincuentes meneres de 21
años, y Lérida en este grado de moralidad, di
gámoslo así, no va ni ca:; mucho ó. la cabeza.
de las demás provincias,

La caridad ha 'levantado asilt,s para los ni.
ños huérfanos, para los desamparados ~N<)

~
merecen nuestra protección tontos adolescen·
tes, que viven en la má~ triste orfandad moral,
que vemos vagar pOI' calles y plazas y' son.lue-

B
go el mayor contingente de nuestras pemten
ciarias~

, En Francia JorgedBO/n.i~~~ fUI:dó"lba'Sodciedadá

~
general protectora e a W;; anCla "", an Orta a.
ó viciosa: en Bélgica, en Alemania, en Inglate
rra existen Casa:; de Trabajo, Escuelas indusº triales!J de corre~'ción desLinadas á este objel~.

~ No hablemos de los Estados UIJid.os en uno d~

Ú cuyos cantones, Nue\'a-York, 'existe ulna ley

~
desde ]853 por la que cualquier vecino 10nra

. do puede denunciar al niño de 5 á. 14 años ~ue
se le ve ocioso por las calles, y SI el padre ()

~
encargado no da garantía .~u.ficiente, el j~~i de
P&Z io envia á un estable~lmle,nt?.ap~op~aao t.

) . VD al cuidado de una buena famllla.

.....
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)

Qsa grandeza pregonarán los grandes tl'abajos
~ de investigación pura url'Oncar á la próvida
O natur'aleza porte del secreto de sus fuerzas,
~ apliCándolos luego en maravillosos in\'entos
~ á

h
fin de DCl'ecer el hienestar de lo gmn familia

n umona.
~. Esla hermosa solidaridad atrajo sobre lo no-
~ ble frente del gl'on Lillcoln, cuando con inque·

brantnhle decisión r'1mpió las cadenas de mi
~ llones de esclo\'os, las bendiciones de tod,)s los
~ pueblos de ID tiel'I'a; ye$a misma solidaridad

~,
hizo batir palmas y entonar COl1tos de júbilo á
tres continentes, cuando el geniol Lesseps
abrió el islni.o de Suez, t¡'i1wndo un nuevo ca

(J. mino p:ll'a el Ol·iente.
~ Respundiendo á este tientimiento de altl'Uis~

amo, UI¡ ~J'ito de protesta y de oit'ada illdignu
~ ción se !evantó en todas las naciones civilizadas
Ó si conocer las bt.I'bnras y horriLles hecat..¡mbes
O de eismáticos grieg,)s en Armenia; las salvojesa persecucicnes, martirios y violencios de cri.s
tJ tianoE' en Creta; las refinadas crueldades y su
tJ plicios horrendos de misioneros y europeos en
Q China y"las" depredaciones, saqueos y asesina·
~ tos de las tropas aliadas de lli civilización, que
~ fuer·on ú castigar á los boxers; las fe~'oces de-

~
gallinas de heridos y prisioneros dervises en
el Sudár.; y, en suma, ante las brutalidades de,

" los yankées en Luzón y Puerto Rico.

~
Más esa solidaridad por todos las Ilociones

sentida, pero aÚn no acatada por sus jefes y
, gobierGos, á pesar de la pIe usible y generosa

~
aspiración del Congreso ~el Haya, que, uls;en
tal' las bases del arbitraje internocional, quie
re premunir al débil contra los injustos atro-

~
pellos del fuerte, IJO ha podido evitar. que en
las postl-imerías de este siglo XIX se perpetre
el más nefando é inícuo de los crímenes contra

~ ID m{¡s viril, honrada y humanitor:a de las ra·
M' zas que jamas poblaran la tierra, presencián
v dolo friamente esos cobaTdes y egoistas go
~ biernos de Europa, que todo lo más se atreveu
~ -y eeo á h.~rtadillas-á expresarle su platóni-

~
ca compaslOn.

No hay, empero,quedesconfiClr del progreso;
elsentimiento dela solidaridad humana, que ha

~
' cristalizado' al calor de las ideas democráticas

del :::.iglo; que está ya para engarzurse en la ca·
dena de los que pasar.m, se convel'tirá en ley

~
' con fue:'za . coercitivo; cuando esa inmejorable

y'sin igual semilla de hombr'es, que nos ha re
ve!odo la épica guerra del Transvaal, se tras-

~
p'lonte é las demás latitudes ~el globo y se des
arrúlle y fructi~que y p:-oduzca ciuda~onos tan

. patriotas y valientes hasta la temendad, no-

~
' bles.y compasivos hasta con su feroz enemigo,

amantes del derecho y de la justicia y tan re
ligiosos comu el anciano venerable y austero

d magistr~do Pablo Krüger, patriarca más que
~ jefe de aquel her6i?0 pueblo transvaelense, a
tJ quien absorto adl1l1ra el mundo.
d .Entonces no serán posibles g?b~rnantes,porn alta que proclamen su suyerlorldad, tan .....
{) despreo(~upados como CecIl Rhod,es y Cham-

~
berlain, cOIl!pendio de todas las concupiscen
cias y maldades, ni afrentarán á la humanidad,

, con su salvaje manera.de hacer la guerra, ge.
~ nerales c'omo Roberts y Kitchener,
~ i,Luciró. prontn el sol de este nuevo dibf

~ ¿Nos reservo eslo fel:::~:es:~:~10 XXI

~
.~
*

EL SIGLO XIX

¿¡~ N la historia se la ?umani~ad cada
.' Ü sicrlo encarna una Idea copIla!.

b .
, ;. Lu de la solidaridod humana, lm-
'Poniéndose á los'diferenci?s de rozo, I'el!gión
-é Instituciones, será una de las más precladus

·.,glo,rias del siglo XIX, de ese sj.glo cuya excel-

1.1eyda,·1 de Jauer de 1901.

·son tenebras, t;:ompacte ruixím mulla los solitaris
,earl'ers de la eiutat, la qual presenta en aquets
moments marcat aspecte (le tri tesa, de melangia,
de desconhorl. iQuina nit me. negra!

Sever y mage~tuÓs palau, de' eonslrul:ci6 vera
ment arti. tica y fi na Ol'lIamen taC'i,'¡, !".e rlestaca arra·
,g'ant de las casa~ que ·'1 rotleijan. En la cambra
mes snmptnosa de son primer pis y ab lotas las ca·
moditat.:; que propol'ciOllrt la rique. a, en Ilit que no,

·desdiu, per sou g'1U"t, tlelmobiliari que adorna la
·senyol'ial casa, hi dOJ'lTI un hermÓs oin ele cabells
rossos, que respil'a á lot pIel' l' ambent suau y con
'solador Pl'opul'cional á las nece:'lsitats y manera d'
·~sser d' aquell tend¡'e organisrne, herp-u de la fortu
na y titols nobiliaris d' bplIlp-nt capitalista, Un
eriat antieh servidor (le la familia. \1ctlla amatent
los s~muis de ventura del petil infant y :>egueix
·sos mes iusignificant:i ml,vimellts. L' aful'tunat nin
.expressa ab riatllera cOlltl'é.Ieciü de lIabis que, ~a

imaginaci6 vola aleg'l'oya pel' lo camp de la f~ltCl

"tat, mostrantli falagueras y dest:onegudas dJtxas,
eontinuaci6 de las que li prllporciona durant lo
día lo carinyo de sos pareR. .

Abaix, rebent lo fret y humitat de la matlnada,
hi ha també un ser humá, un nen de poca etat, que
.dol'm al esgu,art de la feixuga porta del palau, Fill
·de la rnisel'itl Ó del crim, del vici 6 de la passi6, l'
,atversitat lo llen:á a la tena y '1 baneijá ab l' es
coria mllndana, ab lo negre llot social, negant~i los

.drets á la vida de pau y amor y subjectantlo al pe
~sat j ou del desafecte y la 1nj usticia. .Sense n.ar,
'sens aquell calor de familia que fa sentlr y 'Pensar,
que delecta y omplena, semi lo. sant amor que 's
'filtl'a en lo COl' del home al enmlrallarse en lo d~l~

-que li donaren lo ser, ge tl'obit sol y pe~dut en mltJ
-<1' imponent turbonada, yen la necessttat de p~o- ,
curar un medi d' atendrer á las primeras de la Vida
:se dedicá a la venta dé clial'is, Al acabar sa tasca,
reposa de las fadigas del día en aquell Yoch de re
fugi, y son cos, tot just cubert per .seozllla mant~,

-descansa ab la major tl'anquUitat, Ja que nC) C?nel
xeot 10 benestat' ni molt menys lo luxo, no II fan
falta l' un ni l' alt¡'e y Ji bastan ¡as condicions que
-'1 voltal1. Son \lit es l' am'P1e marxapeu de 1: en
tralla son coixi lo plech de periodichs que 11 han
:sobrat, sa cambl'a l' inmensiti1t dél espay, son a~
bent lo del carrel'. No obstant dorm y soml1l~:

dorm ah dalit y somnia ab ditxa. També sos llabls
:se mouhen ah expl'essi6 d' alegria y es que veu, ah
s'a caldejada imaginaci6, la preciosa figura el' ~n
.ang·el que '1 subj ug'$}, y '1 domina, que. '1 pr~tegelx

y ampara, que l' aconhorta en sas pen~s y 1 atrau
"ab sa desllumbrallt hermosura. S0l11l1la y veu que
.son d' 01' pq.rissim 108 cabells de tan agl'adosa apa
riciÓ. divins sos ulls, tots cal'itat y afecte, sobr~na
"tÚrals y portentosas las manifestacions de cal'luyo
,que clirigeix al petito infant, qui, c?¡'-prés enfl'ont d'
aquella mag'nificencia y embadaltt ~n sa c~nt.em

-placi6 senl glatil' son COI' ab forsa llldescrlpttble,
mentr~s bull en son cervell un capdal d' ideas
,g'rans y nobles y en son esperíl un esplet de ben
hauransa, felicitat, g'oig y ventura,

Al ensemps que aix6 succeheix, per arrea suran
..armoniosas y dolims veus, entonaut ab sagTada
eanturia un delect6s himne al redemptor a~gel

-deIs desvalguts y deis infol'tunats, llels desgraclats
.Y deIs infelissos,' del orfans y deIs deshel'etat:-l, al
.angel de la Caritat ¡Benehit sibas!
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JIoy, e to asilo~, l~all. I?asad.o.á el'. de B~? ficel).
cia provinr.ial, encomendalla á la Dlpu~ar.,lóq,qu
atiende con especial e mero á u so terumlento. aL
b{enesta¡', en lo posible, y á la educación de los;
a(logidos de todas clases que tiene á su carg-o,

.¿Basta esto? ~Es ést::> motivo para que desapa
r¡;z ,a para siempre toda. illicia1tiva particular elf"
f/tvor de los pobres~ " r

Cierto es que las diversas. asociaciones benéfica ~
l • ,. 1 •

qll~ en Lérida existell¡, prestaD; vaIIO~ISlm?, , ~pme-
jq,l'ables servicio para acutIis ,á las nec s)(l~rles.de
ca.rqcter apremiante; las confel'enci,as de S. Yi~ente

de PaÚ], la Junta de Damas, la Cari lad Cl'istiarla
la. Cnlz RQj'a y 'tantas otras; y CiEll'tO el3 que de.vez...
ell'aaando otro piadosJs patricio han v nido á
aumentar la li tade los que lwn de'tinado una par
te de sus bienes en auxilio de los pobl'es del pOl'
ve'ui!" y m uestl'a tIe ello es el legado Borr!ls:, que-

\ , .. . .,
hoy pareceentl'ar por fortuna en.vius de reallzaclOn
inmediata; el de D, Domingo Tey, el dE: D. Lui _
Roca, destinallll0 fondos á. l'epal'tir entre, los <.Ji tin
los asilos de la ciudad, y el de D." Josefa Ferrel~

y VaIl'és, que dedicó su donativo á dotes para ex-o
pósitas.

Pero, falta to(lavía mucho, q u,e, hacer.
Un buen manicomio, que dificilmente puede crear

la Diputación con RUS pl'Opios .¡::ecUl'SOS <:le momen-,
to; h0spitales para epilépÜqos; para incurables;.
asilaR nocturnos paea recoger á Jos desamparados;...• I •

premios para, oQ,l'eros honrados y menesterosos Yi
au¡x~lios para los que st:) hallen sin trabajo .
n~"es p~eciso Gontinuar; las aplic¡:aciones de la ca-o
ridad son ~a.ntas, qu~ es imP.o~ibleenumerarla:;;.

y :ROl', si no fulta,sen gFnel'o~~lS }Versonas, como<
lqs' qqe han existido segl.1,ramente len la Ú.ltima
épPya, ,p'ero cuyos donativos pan sitIo aplicados tal
vez.á distintos objetos, es bienrgue.á los poclerosos.,
se dil'ija un recuerdo. para hf\ocer constal' que la.
C.~ridad es la más sepalada de ¡~s Til'tudes cristia-.
n~~, y que epa nos enBeña, a.l par que el Amor de
Dios, á il,mar al prQjimo como ,á 'nosotros mi$!llos; ,
YI para peclirl,es, no precisamente qlle acudan á.
auxilial' á la Beneficencia oficial, pero ,i, á 80CO-

1'1:er á los desgraciados a quién aquélla no pueda ..
a!ca~zal'; á a'luéllos que tendrán hambre, á los'
ql1e pl}decernn fl'Ío y carecel'a,n de asilo para .pasar
las nocher. duraute el 8iglo que empieza en el día,
d,e hoy. ,

y ojala, pueda alg'ún día declarql'se que son.,
muci:lps los mOt;DDres fIue deben ser también gra
b~dos en letl'as de oro como funda:dol'e8 de Asilqs,
benéficos y pi'otectores d~ lo~ pobl'e~ de Lérida.

CARIDADIiA

Sé que mi santo Patrón,
por divina inspil'ación
que flún es p-asmo de la gente... ;
hizo bl'otar una fuente
al golpe de ~u bastón.'

No le valió al pedernal
su dureza, y el desieJ'lo
viú á favor delmanalltial,
tl'al~sf~rmarse el el'ial
COl amenisimo huerto.

¡Gloria al mil<'gro de amor
que embellece CllClnto loca,
y á cuyo alionto creadol'
surge ralldal bu!lidor
de nnas entl'añas de ¡'oca!

Ignorado y escondido,
'tan solo dél han sabido
los que el clesifJrlo han cl'uzado,
y al beberla han b·endecido.
la ucasión de haberle hallado.

Dá al ambienle su fl'escura,
~orre y canla ellll'e bl'EJñales,
yab¡'illalltan su onda pura
los destbl10s do hel'rnoBura
que refloja en sus cristales.

y db~ agua el blando són
canSa allí tal emoción,
que su insislenle-murlllullo
tiene dpjos de orllción
con vaguedaoes .de an'ullo.

Años hace, y tan presente
vive su encanto en 101 mente
que mil veces he cr'eído

• pel'cibil' junto á mi oído
el rumor de aquella fuente,_

¡Alli fOl'jÓ el alma mía
su Il1ás hel'lnosa ilusión! ...
AI!í sOlié que algún díél
pueda vib¡'IH 'Di poesía
no sé en q ué ~greste ri ti cón.

Donde' hiera el pedernal
de algún alma. y á mi acento
brote en el/;;¡ el Illanantial
de ignorado sentimient'J
que dé vida á un ideal! ...

No desmayes, sueño mío;
y au~que. tal vez t~ c:Jllsagro
á un pel'péluo desval'ju,
¡no te imporl':!!. .. yo aún confío
qúe realices el r~iIAgi'o ,

J. .. _ j .. ...,.- .. ""

."

-"", ".

, -

~ ~ ~. . 1 . ~ . (Zomo un día mi Patrón, "ffi~Algc de esto ha trascendidl' á nu.es.trs eg).s-mo'~¡G) ~ ~.
I t 'WI- por di"ina inspiraciónlac ión. El artículo 171 del Código CIV) perml e I t

que aún es pasmo de a gen e, I
privar de la patria potestad ó suspender el ejer-..

J
[ hizo brolllr nna fuente 1

cie)-o d-e astp á los p~dre~ qu trata~en á sus al golpe ~e su bastón.
hijos con dureza excesiva o que les dIeren 61'- t. " t

1

t

"
' . I tare" Au n 61l':"L.. 6I1?'O~M~ ~a.ucia.denes, consej~s ó ~e:nlJ o~ c?rrup;:., - ~ ~JL ~IL. ~~~.

que no ha vemdo la ley adJetiva á desar:,)lJar t i
este precepto, sin antecedente en nuestro aere- "!o ~~;~)~~;~;~;~;~;~;~~~~~;~~~~;y~?';~~;~;~~~)~~~~)~;~;~)~~;,;~;v~
Cfto patrin, quedaeabierto el camino para su- l t
p1bir aquella orfa'ndad moral de que nos l~meno I •. , 1 . 1 1. ~
tA am::.s. " ~os que al venil' a mune o nacen en e lll- I

'Se piden ohMI1 ini'ciati vas para conmemoral' J' I tfJJ:., fortunio sin recibirel amor y la crianza 1
)a entrado. del nucyo siglo: la prensa de esta t . ;;:' de sus padres, merecen toda la lástima
capital nos ha dad? la noticia ~e ~ue, vencidas } y henda consicleración de SliIE: semejantes. ¡'
las difi-cultad-es e'xlstentes, sera plOnto UII he- Me asocio tIe corazón á los Pl'opósitos tIel Barón t
cho la erección del Asilo B07'7'ás. Inaugúrese "o dg Casa Fleix de~dotar á los dos primeros expósitos +
pronto y que e~l, ndeJant~!e~iblln .tlUí educa- " qlle nazcan ó ingrei>en en la Inclusa el dia LO. del t
ción e instrucclOn esos mnos qlle "agando por p1:óximo año y siglo nue-vo y atraigo también- af'

• .l á "1 J ego á t efecto la vivisima memOi'ia de .mis amadas y vit'-las eDiles empíezon prlmel/) pi. ear, e . ~ ¡-

- - tU,osas esposa é hija (q. e. d.), y el coq,curso de Ill¡is l'delinquir: la estodística á los pocos anos sena- 1 _' . . l ,
h hijos Federico, El1l ique, Valentin y Carlos.lará ge una m0!1 e J'ü e.loc~ente los provee osos 'r' . , , '1'

resultados de ton corltatlV(l obrll, - ~ I EL GENERAL GeJBhÑADOR MILITAR,

~. ~i~,"et 1j- ~oix +. l',.,. ~e(1e-z:;ico ~U110¡t; ~a.td011a.aO, , r' t·
, .. .l. -*1QJ*1QJ*:Q]*,@""*,IQJ*i[QJH~-@*IQJ*~IID.-:l:E-[Q]* ~-10:< =,=,:c':::>,='=+-- {, I

milagro de S~ lIagm,} :tIWITEMOSA to'~ -BUENOS i
T' IJOS son de la iniéi';i"~ y ca,'idad l'ar~ ¡.
.t. ticular casi todos.I.os establecimientos' I
l,· ~ '3JJ de Beneficencia eocistel'Jtes en España. 1
T .El piadoso consueL(j) y la ííÜima satisfacción 'q ue 4-

~]I[ siente el hombre al, aliviar al ~lecesitado, no se J'[
s~ltisface por cqmpJeto con eldonativQ del momen- I
':0, que atieude á necesidades pasag-el'as; obtielle su 11

complemento con ·la creación ueJ\lstitucioues per _ j'
tt~ manen tes que alcaueeE. hasta lqs siglos venideros, ii
~ para l'emeélial', en lo pusible, desdichas siempre. "t;¡,

1
~1( existentes porque se r~nuevan dé dia e,n día. , J[

Esas genel'?SaS inieiatlvas son de tO?ó.s ~os tie~-_ I

I peJs, y se regIstran y recuel'üan sus malllfestaclO-
• nes y desde los primer'os Biglos del·'Cristi'anisrÍlO:' +

~ aqtiqulí§ima es la primel'a 'fundación'2Jo1' las cuat1'o 'r
.!. p1'o,vincia~ catalanas del Hospital de Santa Cruz de ,
. B~rcelona" ~úmo ..lo es tam b~én la de los ppimeros' 1,
+ asi¡!9s de. ~érida" que " vitlitpJ'oq. un lU,a á refundÜ'- rI se en el l!0spi laJ de Sun tff Mada¡ , A
'. No estaban extinguidos ,estos sentimientos, á T

t
O

" fihes'del si,Q'lo XVIlÍ, época ,r'elativamecte reciente. " -j , ,

~ e 1 ~-----¡;;....-~___o"'""~-o--~~~Lds nombr'es de D, José Grall, labl'ador de Lél'i-

}
da;que en 1'767 dejó todos sus bienes para ayudal' '1" ~'I '

á'lafundacióu de un Asilo peLeu huél'fanos, impe- DE PIE 'FO'RZA DO
didos etc.; los uel Teuiente ue Rey D. Enrique ue J

.'[" Wiels, quien en 1779 legó .,us casas y tierra::; para r
la ,con ~tl'uccióu del edificio que vino asel' Casa ~i. IQ..clusa; el de D. Gaspar de Portolá, que dejó así' 1,

- m,ismo todo's sus bienes para objet(.s pío::; en 1786,. t· (;'f
t d~.bier~n est~r grabad9S enle:ra5 de oro ..en nues- .• ~r" ~ it;~. 'A Car·jdad es virtud sobl'enatul'DI mo-
l tras asIlos benéficos, pnes de estas funuaclOnes na- ' ,~~, ,)01' que, la Esperanza, lfl F~ Y t,.)~,¡)S las,
~ cio él Hospicio: y allauo tIe estos nombres. habrían . J ~\:..}; t:;~~ virtudes morales, cuyo eJel'CICIO, SIn-

i de figural' tambien los del Iltmo, ~r. Obispp de r elln, no es meritbrio.

Lel'iua;D. Gerónimo V,a de TOl'I'es, quién, !iespu.é~. 1 En Ja Cal,jdDd está la plenitud de la ley; y el

.t_.:. de, cuantiosos donativos y de satisfacer de Sil pecu- '" húmb.r'é1tle C~I,¡jz6n cfue 1)01' huir' los f¡-IDldodes,
lic:tpai'ticll!al' el salal'Ío de u1Uchas nodrizas, ~iri- / j'l g'ió la fundación de la Inclusa, PI'O,pol'ciolÍánüol~ egoistos del mundo Jle9a, á p~see¡-/'a obtiene
r~nta;s ~el'l~aneh.tes; dan~o I? que es más, todavía .¡~ una como nnticipaci6n de la blenl'lVe¡:lu'''lIlZ(I,

1 SIJ. a'p~~lld9 o todos los, expt9slto's de la misma del t ,'Yie,ndo ¿TI la tierra vida del cielO, pueeLo que.
~ señol' Canónigo D. J:o,sé Vidal, que' en 1837 institll-' 1 quien vive en Cnr'jdad ,:jve en Dios y Dios en él_1 yó á los expósito" herede.l'o~ de todos su!> bienes; y t Si todos Jevontondo nue~tl'o COJ'i1zón alU-

de n. Alberto qüós(que hizo iguaL tIo(\ación de su ~ diél'afuos á templarlo en los frLg-uas de lo CnJ'Í-
.t. cuant'ioE'a fortuna pÚa píos sl1feagios y limosnas oí y dnd, el mundo, que al comenzal' la el'o de Cr'iso

,.. los pobres. ~, , ..,. t t,·, por la Vil'Lud de UIJOS pocos aJcn liZO o VeJ'se'
I Por los tres pl'Ímeros' (úé creada, y pOl' los últi- T d d 'b
f Jimpio de la ir.mensa po re um r'e pagolla"

+r' mas dotada, nuestea Casa IncluS~j.y pOl' el leg'ado ff . 'd" á edor pl'-nto tl'ansformndo en un
.. [' del último, los donativos de la SocietIad Económica [Vel' llfl qu. v

1 bt 'd t . t' 1 ,. vOI'dadero pal'8lso.y os o el1l os en cnes llClOnes par lCU ares aSl . . .
como por la aplica.-ción á Beneficencia públi;a de ,,1 I'Tan alt~ y excclentlslmD VIrtud mué trase-

"', "! la fundación llamada Pia-Almoyna, pudo funuurse ~11r~ más acceSible al. hombre q~e lo:; Lesol'os de la.
~\~ y subsistir después, la Casa de Misericordia. :iJk:. t1e:'ra, que comparados con ella, rwd¡) valen_
~ NI~
~ ~



LA CARIDAD

la filantJ"O,pia de los señüres D. José
Grau, labrador, vecino de' esta ciu
.. dad, D. Enrique de vViels, tenierlte

de rey que fué de esto plaza y D. Gaspar tie
1>ortolá, naturo.~ ele Balaguer, que desempeñó
igual cargo, debe Lérido. la c'I'eación del Hos·
p.icio.

'El primero de estos señores, en su' testarrÍén
to otorgado en 17 de Setiembre de 17i37, dispu
so que si .se fundaba ut'la Casa de Misericordia
para recoger huérfanos, impedidos. anc'ianos.
mujeres~perdidas y' otl'as gentes ociosas, se

, ap~ica5en á esta fundació'n todos sus bienes.
El segundo ordenó tambien en sÍl testamen

to otorgado en 18 d3 Noviembre de 1779, qiUe
'dejaba igualmente sus biene3 pata fomentar
la creación de uno. casa que sirviese de ami 1

ro, recogimiento y custodia de muchachas P')
bres d.c esta ciudad.

y el tel'cero en su testamento otorgado el1129
de Mayo de 1786, -facultó á sus albaceas pa'ra
dispone!' de todos sus bienes aplicándolos en.
d,es;.inos pios ó de pública utilidad,

Fallecidos' estos tres gene!'osos donantes,
éelebraron todos los albaceas en 3 de Ago~to

de 1790 uno. junta en que acol'daron la reuni.ón
de las tres testamentarias y proceder COl'\ el
importe de sus bienes á la creación de una ca
sa de Misel'tcordia con los destinos expresados
pOI' 108 testad,ores, agregando ~l recogimiento
de los niños expósi tos de esta ci udlid; colocán
d'o este establecimiento en las mismas casas
de los referidos señor'es Grau y Wiels que es
tl'lbo.n contiguas en la plazuela del Crucifijo.

~

añadiendo las inmediatas que 3e creyese neceo
sál'io y disponiendo que tJdo5' 103 pobres o.,uí
mantenidos «rezasen cada día un padre nues
tro, uno uYemol'íü y requies cat in pace en :::."'U
fragio de las almas de dichos pios testadores,»

Convenido el punto copital de la reunión,
presantaron les albaceas un estudo de los bie
nes de cada Ulla de sus respectivas testamen
tarios, cuyos bienes el'an lós siguientes:

Por parle ele D. José Gro!l.
Una casa situada en dicha plazuela.
Un censal de 1333 libras.
Otro de 1000,
Otro de 1500.
Otro de 233.
y un crédito de 100 lib¡·o.s.
Por' parte de D. Enrique de Wiels,
Una casa con sus anejos lindante con la an--

terio!'.
y una piezó de tierra de dos ,jornales y me-

dio en la huerta de esta ciudad.
y por parte de D. (;aspor de Pórtolá.
Cuat¡'Q casas y terrenos adyacentes compra

dos para agl egar.
Otra casa en la calle del Clot de las Monjas.

, 1

él, 8 ...til6 .'

~~~~~~;':.~~~~~*~~~~~
-«Ama á Dios sobre todas los cosas y al próji- aprecio de sus profesores y la envidia de sus ami- {11mo como á t' m' d D' ~$1( ca casa, testigo de tantos recuerdos, humeanfes t~

1 ISrr.O por amor e lOS», y ten- guitos de infor.tunio, que le aplicaban diversos nío- 1 U'dras It' ~ .tlavía, como si pl'etendiese ver, á través de sus pa-
. a en era. '~. tes pal'a zahel'lrle, á los cuales, contestaba Ernesto \:,1 d~ , ~ re ones, 10s .monigotes que dibujó en su niñez, en

'mcoondteisbtll·.aas. sonrisas 'que delataban su encantadora B~ -el !lilgar ungido por su primE'I' llanto, oir el eco,de
Con todo esa facilidad, son po-r desoO'rocia .

L
' ' las pl'llnerlls oraciones que entonó su a.lma. J

muy pncos los ,..Jue atirell de par el~ '101' las a mano pl'otectora que el cielo tiende á los in- o, El16b 'd'1, t i1 I l'egu 1 ilio <1e su juventu0., aleteaba en su
'puertas del COf'azón (1, la más dulcg hija del ~o ,~elic~s, );la1161a, Ernesto, eu la pl'otección que un ~ mente, Las lágrimas asomaron á sus ojos, recor-
-(',ielo. I - qnll.l~e,emp,leado del ,asilo le brinda-m; pl'Otecc,ión ~ ddndo quiz:ás, el hol'izonte plomizo, del día en q'ue

Cuente, en ca'mbio, 'quien puedo',e~o númer'o y carJ,no comparables solo, al cal'Íllo de La madre atel'ido <1e fl'íO, fué l'ecogido d~l arroyo, trockdo en
infirJito de'10s que:, viéndpl1a tan sobl'enatural- ~ qu~ llÓt;aba ..... • ,~diMana inmen.sidad: exhornada con brillantes'Ío-
mente hermos,a. ,per'o t'1mbl.én tan -.exI,gente, no Ita pintllÍ'a constituía el objetivo de Eme;;to. El ~ ques de luz cobaltina,

~ . "papé!' de los palotes, la pizarra d"e la escuela, 'ras
'!tenemos el valor de seguil'la ni la co'bardia de ~ - j 1 d ' , Lél'lda'!7D1clembl'ede1900. )

pa;r~e es y puel'ta~, e la casa, fuel'on lienzo en .tel 8
repudiada, ; , cnal, lóco de aficlon, estampó los primeros O'arafua- ~Ua.11o ~e,h:ó-e

y el cqntlictw plonteado por nue'st~'1l polteo- , tos que revel8,b~o ai futuro genio. Los p~ogresos ~
dlería lo resolvemos ofreciendo a la benigna n fuellon tan rapl-dos, que poco tiempo después no ~ .~::~~:::=:>:::~,:;~,::~ :*~:::~G~';¡'~;~OC~~
'Caridad solo úq-ueJlo pürte de lluestro COl'üzón O reconocía rival. . ~
menc,s penetrada y dominad/a 'del humano Q D. Jos~, (asi se llamaba el bienhechol' de Emes- I ti Jj 1) :~ ~.). j eij El
<8goi~mo, para que alli conviva con 'l1uestr'o co- i1 to) no cesó'dé intéJ'esarse por el huérfano, hasta co- ~'JJr 'wP ..:.J
>lllodidnd y regolo,' á quien, tal vez sin'·coUdiCíO-~. locarl~ en el taller de un famoso pinto!', que bien (SQ
.nes, entl'egomos el resto, O 1)t'oñto fuvo ocasión de corrauora:r la naciente- fa1lla

Asi se explica, me tigul'o yo, qúe:tan facil- 8 de su discipulo. '
Entl'e tanto Eme¡:;to, estába aloiado en casa de su ~

mente hayamos todos convenido en dar nom- J~. protector, cuya familia cQnsistia en una encanta- ,
,bre de Caridad'á lo que FlO es á lo'sumo sino ~~. dora hija, Elisa, cuya bell-eza el'~ Lan grande como
'unu de sus o'bras, ~ d t' C r.su mo es la, on relación al huérfano, parecía "

'.J.. Iparticipar de los sentimieutos de su papá, siempre
PM último, supone'igual~entelo :.\cademia tJ cariño~a, si,empre expre iva. '

'q,~e socprrer ó auxiliar al menesterof?u sin fin ~,., . - Eh breve'tie'lTJpo, Ernesto supo cdptarse las sim-
.{lJg~no ó con 'ud ¡fi'~'.,pu'l'~inente n~~ano, es - pll,tias ~de la g'entil cria;tura, - ," .
.condad. .' 1 . ' !Elisá nmica llaMa amado. La gra:titud y los'

No hay tal. . ~o - m0dales del huérfano, no tardal'on en penetrar. en ~..
La carida'd es Qmor, y éste, srn negarse á sí SIl corazón. Por otra parte; D: José, mas que o;po-

mismo, no pued~ tamal' por norte Ih indiferen- nerse, hubiese apoyado el enlace de su hija con,Su
.ciu. '- , ~ protegido, su segundo hijo...... ') ~'

Oal' en esa' for'ma ser'á generosidap" libera. ' Cierto día, desput3s de no pocos titubeos, Eme 'lo
aidad, largueza, hasta filantropia, todo.lo que se 01 slJ.plic6 á Elisa que le sirviese d@modelo, queria ré-

I '~ trat(l.'12a. BUsa asin,tió regocijada al rueoo'o de Er-
-quiere meno's Caridad. Rnesto y apenas tl'anscul'l'ieron dos semanas, cuando ~

el retrato estaba terminado. Dicha obra, gala de O
Infiérese de lo dicho que hay tres mane - una gigantesca aptitud, le fabl'ic6 el pedestal de su Ü

lI'DS de dar: el de la Caridad. virtud ~obre' '~v inmol'talidad, • ~
natural, q¡;,e dá á Dios y al prójime, por Dios, M H \
:sin tasa ni medida', todo cuonto tien'e; el de la El liehzo fué para Elisa un soberbio reclamo. . .
'Caridad, llamada así por s.inecdoque, que da al ~ Denunciaba una hel'musura qtle conquistó infini- ~
,pobre por Dios'de aquello eb qU@iobreabunda; tos admiradol'es y -valiosas amistades que desfig:¡u-
J el dar pnr temperamento" compromiso, os- ~;. - ~aron d.e pl'onta el bondadoso (,lar~ctel' de ia lil1;da ,
tentación, vanagloria Ú otro. móvil semejante. Joyen., , . ~, , ,Des~e entqnces, Ulla sencilla preguntita de Er-'

n t •. 'E" l,jE ¿¡ 1 d h ' es o, era mO.lVO para que lIsa deJase escapar .-
n esto e a,r ay por ta~to fe,fIDOs y mo-~' esas'lágririlas' insustan~iales 'y frías, que son el 'al'- ~

·dos varios, ,U1;lOS más y otr~os me,nb~ perfectos, m?- de las mujeres coiuetas .
..cIero todos asistidos de nlgúlél génerD de bon- .y soy yo q'é t h '11 \! - i b l

d h 1 b
' 1\, Ul n e ace pral'. -exc ama a Er-

pa que ace a o ra simpática y sus fmtos ~esto de cuando en cuandó No 11 P dó·'
provechosos, siquiera para el necesitado que ~ ~ame! IIl'''''' ores..... i el'. -~,
.Jos recibe. ' ~

Seamos, pues; generosos abl'iendo liberal- ~ ElÜra vino á ser espos.a de un distinguirlo arist6-~' _
men te lo mano sobl'e la. que nos tiende el señnr crata. Su enlace constituye uno de los más negros
barón de Cosa-Fleix en twoc de unos eres. capítulos de la vida humana, De ol'goía en org-Ja.
-cuyo infortunio y desampuro no tienen igual ~ bien pronto di/¡ eueuta, su mujeriego marido, de'
'Bl) la tierra - - una cuantiosa fortuna. Tl'aS de la ruina el esc~n- ~

. .luy cuerdos.sel'án lasque ofrezcan sudádiva dala, luego llit miseria, dos hijos abandonados, y ~

11
. , luego... ". luego se desconoce la historia del infe- "

,con aque a 11Itenclón gue l'equiel'e la verdade-~: liz niatrimonio .. ~... IV ' S
-ra y única Cal'idad.

Qui:en á tanto no alcance ofrézcala al menos U f'~na noticia llen6 de inmenso júbilo á El'l1e~to. I¡A

:sin pesadumbre, por si de ,algún modo le com- Q Su cuadro,. el retrato de la desgmciada Elisa, obtu- ~
prende el «lÚLarem eni-m datorem cLiligit Deus tJ va el premIO de honor en la exposiciÓn de Pads·,
·de S, Pablo, O El millonario Hal'belt adquirió el célebl'e lienzo

~
-mediante nna fabulosa cantidad. ' r1

Ernesto, fij6 su pensamiento en el triste amane- ~
o ~er, .de .los, infeli(les qU,e la ol'gía y la miseria a ro- ~

• J~n al mundo, invirti6 dicl1a ~un;¡.a en l.a con~tl'l;lc- ~~
clón de uu asilo, donde poco después encontl'aron
alberg'ue, haraposos y muertecitos casi de hambre
dos tiernas criaturas, hijos <le 1::1. desventul'8<la mu:
jer que le engañÓ, la que hel6 su arnOl'OSO ideal. .... Ü

Los dos inocentes niños, bajo el especial' cuidado º
de Er,nesto, quizás lleguen á pintar cua9.ros magis. tJ

, TitE los asilados, Ernesto Legrand, llama-. ~ tn'ale::;, que enj uguen las lá-gl'imas de· los ue al ~
• ba la atenci6n por su vivacidad y aplica- abrir los. ojos á ,la luz,-sea para ellos el regazo ma-.

. ción, cuali:h:des púco cómunes, en la'~ terno, llldo yaCIO y helado por el fdo-de la muerte, o
tierna edad en que la reflexi6n influye'escasamen- ~ ,¡ V' . ~
te en el pensamiento. E t á .di'rnes o, pesar e a.oI?u[e-ncia que gozaba en

El singular talento del huerfanito, conquist61e el o sus postreros años, visitaba diariamente la benéfi. _ O
~ *



Aquell tenclre bordegás
que 'n suspil'a elía y nit
en jugar y fer bUl'git'j
y ab los llibre. sota 't bras,
lo venren ab gmn fal-lera
molt alegre y diligent,
cap á estudi falta gent;
perque sab qne allí l· espera
una escolta ele quitxalles .....

Per aquest ton son 'rialles.
Lo infelís treballador

que te un fill qu' es sa esperanga,.
que te un fill que ja '1 descanga
del tl'eball y del suori
y després que l' ha educat
á pUl' de penes yafanys,
al cumplime los vint anys
li r6bau del seu coslat
per plantarlo entre muralles .....

Per aquest tot son ploralles.
Aquells do enamorats,

que 's passejen ab anel
somiant llunes de 1nel
y altres mil felicitats:
y dllrant lo pl'ometatge,
la nta?nci de ¡a nineta
la veureu tan satisteta
anal' sempr'e de 1JogatfJe
esperant les desposalle!'1 .....

Per aq uet tal son rialles.
Aquell angel el' hermosura

que elurant ROS temps millors
un estol d' admiradors '
contemplaba sa figUl'aj
J avuy, que han passat molts anys
vell la pobl'a, tOlR los dies
?·endi1Jús y cortesíes '
convertits en desenganys,
y ab lo rostre pIe de ratlles.....

Per ella tot son plorB.lles.
. Lo polítichpastelM'o,

enemlCh de t abstinencia
que 'n despleg'a sa eloqüencia
per pujar al candde?'oj
y quan per fi, Coronal
veu son cÚmul d' ambicions
en feRles ,y rúcepcions,
sol anal' engalanat
ab honol's, creus y medalles .....

Per aq uest lot son rialles,
Aquell pobl'e desO'l'aciat

que ha passat tota la vida'
treballant sempl'e setls mida
mal dormit y mal menjal; ,
y clespréR de molt sufrit' ,
acaba ses desventures
rodejat ue criatul'es
que '1 contemplen al morir
entl'e mitj de cuatre palles .....

per aquets tot son ploralles.
y entre ¡'encors y batalles

y entl'e g·oix y alg'una pena'
es la vida una cadena '
de rialles y ploralles.

Salvaé10z gj{,etf,é",
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f kAS acep(~io.nes en que se toma la pala-

t ',/ bra ca,7'ldad, cuya palabrn además·
'. ~ de ar-lIcarse á una <10, las tres virtu-

des teologales que consiste en amar á Diossobre
J to~as las ~os~~, y al prójimo como á nosotros.r m¡smos, slgmÍlca también limosna que se dá

t
. ó s'Ocorro ? auxilio que se presta ti los necesí~

~(: . tados, suglér~nme lo idea de dar la voz de nlal'
t ma ~ lo? ha.bl.tantes de esto, pOl' mi tan querida;

t
' p.r:rvlncra, e Jnvltades á que fijen su aten

Clon en el problema de b repoblacit'5TI de los.
mont~s qu.e ~orman las cabeceras de las cuen .+ cas hldl'ologlCas de b5 ríos Segl'e y Noguera _

T Pallaresa y en la corrección de los debastadores
,. tor.r'entes .que en ellos se desarrollan, si es que
t qUIeren ]¡brars~ de la desdicha que les ame-

t
na.za de veren tiempo no lejono convertidas en
e:lales llJs .huertas.de las ¡'iberos de los men

. ?lOnad~s nos, n:orlr en flol' su naciente riqueza
mdustllal~' r~tlogl'adará secano mucha parte

..1 de la hoy fel'tI! y her~osa. comarca de Urgel,.
~J.~ toda. ve~ qu~ la experlenclU enseña que la ley
;(f~de dIstrIbUCIÓn general del agua en el planeta.

L.

y ploral1es

EL EXPÓSITO

~ XII ~

l CARIDAD

SIMBOLICA

Entre rencors y baralles,
y enlre g'oig y alguna pena,
es la vida una cajena
de rialles y ploralles.

Rial1es

1/ ' • y t09~ fl'l caudnl ~ue restnba er: dep?sito. ..'~;rdeudns considerables para remediar los apu
o ReunIdos e.stos bleoes, procedlóse a la for- '~W¿{ros del momento, creciendo con este motivo
I 'IIl?ciéO de piones para la obra yal nombra- ~~~Ias necesidades y creándose una situación que
, . mHm~~ de una Junta encargada de su cons- Jl fué haciéndose insostenible, hasta que en vista

. trucclon. . del resultado del expediente que instruyó la
I OtJrgada ·Ia correspondiénte escritura de misma .Junta pidiendo I'ecursos pura cubrir
· ¡ esta unión de :estamentarios,' die~on principio ~ los ga.stos del establecimiento, la Diputación
l. las o~ras en 1/91, quednndo termlnac1ú el nue· í. en seSIón de 30 de Julio de 1841, declaró pro-

~.o a,sIlo en 17~5; pero lo falta delocal~s espa- l vincialla Cnso de expósitos y tomó á su cargo
·C.lOS~s que ~ntonces se .sen~[a en Lérlda'y las .cubrir el déficít dnual que resultase después
CIrcunstanCI8S extraordJOarl8s que OCGrrlel'nn I de gastadas las rentas propias que tenia el Es~
d~sp'ues con motivo de. la inva~ió? france.s~) J" tablecimiento y adquiriese en lo sucesivo, acor-
hIZO que aper.a~ conclUId,) el edJ"ficlO, se ut¡}l- t dando en su consecuencia que desde 1.0 de

'. .zase.p~r el GobIerno, ya 'para cu~rtel ya pora } Enero de 18.12 no se admitiría en el Hospicio
almace~ de ,efectos y vIveres, tlurnndo esta . ningún cxpósito que no fuese na~ural de la
('cupaclón más de 2lJ años, de modo que no • provincia.
pudo llevarse á efécto la tra.slación de los ex- "l'
pÓ$itos y hué!'fünos hasto el año 1819.

En 1822 se destinó nuevamente el local pare tI
acua1'tel~~iento; aiendo trasladados lo::; acogi- l~
·dos provlsIonalm.e~te á 'los casas !lamadas de . 'r'

. Gomar y Pallc.rés en ia calle de la Palmo, .

. ,donde permanecieron hasta Noviembre de 1823 tI
· que volvieron á su propia morada para volver , ,
· 11 salir en 1825 qlle fué ocupndo el edificio p.or l·

seis batallones de la legión extrangera que {.:.
"vino á esta ciudad; reingr~sando definith"a - ABÉIS que es un Expósito~ Pues imagi-
mente los e~pósÜos ~n el establecimiento P.e 1 naros una florecilla de esas que rrie-
su pertenenC18 en NOViembre de 1826. . 'l' dio ocultas en nuestros jardines por

El siguiente año empezó á admitirse en el el ramage frondoso de otrns que, por el capri-
asilo diferentes clases de necesitados con arre- ··1· cho del hombl'e y el destino de la suel'te, son
glo á }a expresada voluntad dEi los fundadores; más apreciadas que aquéllas; y que r.aeiendo y

_ ptlrO el extraordinorio número" de niños que 1. creciendo enfermiz·as por el reducirlo espacio y
~ eran depositodos en la CasQ, pues los remitían . ,; malas condiciones de desarrollo que 'la natu-'
,de varias provincias especialmente de las de . + raleza les presta, viene el invierno y con sus
Huesca y Tal ragGna, fué causa de que la Jun- t. primeras r~faga.s de aire frío mueren sin ser
la rehusase de dio en día lu admisión de otroH ) vistas de nadie deja.ndo el sitio que ocupaban
menesterosos, husta que por' fin en 1831 que.; para crecer otra flo~ de destino igual y de aná-
dl;ron estos totalmente excluidos y destinado logos condiciones.
el edificio el cuidado v mnnutención de los ex- ~ y sin embargo; quien sabe si estas floreci
pósitos exc]usivomente. ~' l1as han nacido de una semilla despl'endida de

Las T'entDs fijas del hospicio consistieron )~l una de lbs más apreciadas del jal'dín, que ha
durante los pr'imeros años en l,_,s productos de ! sido depositada por algo desconoeido ó por
censos, arriendos de las fincas que poseía, la • su ~ismo tallo meciéndDse ~ impulso del ai-
Pia Almoina y los bienes del priorato de S. Es. . recIllo de una noche de pl'lmavera en el sitio
perit; y las eventLwles, en limosnas, el fondo t en que la hemos visto nacer', crecer y morir, .

,pio beneficial y el .pl'cducto d.. ~os lal)ore~ que :
hacian en la Casn las Hija.s de la Ci:lridad y las . r 11.
,lliñas expósitas, que algunos años llegó á al- l· Los Expósitos son niños que nnciendo tam-

o' canzar este úllimo la s'Jma de 700 libl'as. .:-- bién en uno de los rincones más ocultos del
Además, habiendo sido abolidos. los Anto- ~ jardín de nuestra sociedad viven oscurecidos á

nian(;s, el Obispo que 'em en aquella época de t la vista de la auréola que la Diosa Fortuna .....
esta Diócesis O, Gerónimo Torres, pudo con- 1.. ha for·mado alrededor de otros séres y que
seguir que el Rey O, Carlos IV, cGncediese f' creciendo enfermizos; la mayor parte de las ve-'
pora los expósitos en Septiembre de 1802 los l'· ces pGr las mtdas condiciones de su nacimien-'

,.bienes que poseíon dichos Antonianos en esta, to, pasan los días y con ellos viene el invierno
ciudad, y que consistían ell varil)s censos t- de su existencia y mueren no dejando más re

, ]a casa que fué ca l1\'en to de la orden, la fábri- :; cuerdos de su teiste vida que un número y un
, ca de aguardiente unida al mismo, tres casas + nombré en el registro. . ••
· en la calle de la Platel'íD, un huerto, una caa- 1 y su cama, ahl)ra vRcía, es ocupada por otro

. ! dra, tres piezlJs de tierra y la limosna llamada ~. sér sellado con el mismo destino por la suerte.
Pa de Sant Antoni que se hacía en los hornos 1. y sin embargo algunas veces esos séres des-
de esta ciudad y la rifa onuol del cerdo llama- r graciados-deben la existenciG á otros que o~u-
do de S. Allton, cuyo privilegio tenían también t, pan un lugar preferente e:J. el jm'din del mundo
los citod(ls Antonil:lnos :r:' y son depositado.:. por ellos mismos á impu~.so

Estas rentos aumental'l)n notablemente á 1a _ + de ese airecillo que ellos llaman circunstancias
muerte del Lanónigo de esta Cotec1ral D, José L. especiales delavida.

Vidal, otro de los bienh'echo¡'es del edi ficio, el 1~
que llevó su cal'idnd hasta el 'punto de que en
el testan.)ento que otoroo'ó en 2l de Marzo de 1837

'~I instip,IYÓá los expósitos herederos de sus cuan· .f
tiosos bie'le::, después de habar donado una .... <S---$o<$--~<$--~$--$o<$---0>$--$o<$--~$--$o$---$>

( parte de ellos á las Hij'¡s de la Caridad que les +
3sistí.a n. I

La sUFesión do los diezmns que tuvo lugar
\ en 1837, pl'iYÓ al HU,spieio de LtI1 ingreso de .

.: ~0.8 I~ Junta. en el gro., e conflicto de contraer.~ _
~. ~Q,; ....

~



LA eARIDAD

Del infortunio 'es amiga;
Se escuda con la bondad;
y siempre al:pobre prodiga
Consuelos la CARIDAD.
A ella acude la horfandad
Cuando le cerca el olvido,
A ella acude el desvalido
Que sostén no puede hallar.
.y concede sin cesar
Fuerzas, al que está caídq.

_Siempre buena y cariñosa
Vela el lecho del dolor,
y cual la madre amorosa
Infunde aliento y valor,
Trata al mundo con amor;
A todos nos llama hermanos,
y abre con sus propias manos
Las puertas de la esperanza,
Unico bieu que afianza
La vida de los humanos.

Respira siempre dulzura;
Siempre su trato es afable,
Nítida luz que fulgura
En este mundo execrable.
Por su bondad admirable
y su infinita piedad,
Dios la dió á la Humanidad
Para servirle de ayuda
En la travesía ruda
De la negra adversidad.

CARIDAD

Lérida !lO DiciembJ'e de 1900.

A mi pobre, entender
la acción más grande,
filS s.aludar al siglo venidero
mitigl¡lndo las ~'as del infante,

LA CARII'AD

Caridad, virtud lucero
vivirás si la j usticía no se acaba,
si de los siglos el decÍ!' sincero,
casto y puro Lu nombre síempre alaba.

Que al noble corazón, recto y entero,
nada le halag'a tanto,

que contener al mísero en su llanto
y hacerle llevaderos

el dolor, la pena, y el queoranto
Feliz mil veces, el que al bien mirando,

no olvida la caridad un solo día,
las huellas que tras sí. nós va dejando
rocío son, que el alma vivifica.,

J de Janer de 19,~1.

:J:.

~
número, si ve es cert que l' noble afany de .~:J:.
coadjuvar á tan hermosa tasca m' enpenyia á
ferho, no 's menos eXActe que '1 intim conven-

~
ciment de la propia nul-litat me feya repensar, ~

y gayrebe desistir del ferm proposit que tenia
. de tirar avant: mes vencé aquell intent, y 'In

~
poso ti. omplir aquestes quartilles, sense saber ~
pas qu' es ]0 poch que jo puga dir de la «CA-
HlTAT». .

~
Lo que se, es que la Caf'itat es noble, santa, º

'y eminentment cristiano; lo que se, es qu' es la ~
. virtut mes hermosa. perque es la que mes {:}

~
s' assembla á la ·mare; lo. que se, es que, di~i- 8
na com Deu, es com Ell infinita y eterna, per-

" que D~u es to\, caritat¡ lo que se, es que, com
'~ regalim de mel, dl)lseja y aromatiza to~ lo que ~'

toca; lo que se, es qu' es l' Única flor sense es-
. pines, que may se marceix, en l' arit jardi de

~
la vida; lo que se, es qu' es mes poética qu' un '8

. cIar ·de lluna, mes vivificant qu' un roitg de sol,
mes pura que '1 blau del espay infinit.. ....

~
En mitj del sigle que ahir morí, ton ener- .~'

vant, tan egoista y tan mnterialisat ql:le fins ba
,; crestallejat les llágrimes del sentiment y ha
Q posat preu als sanglots del dolor, ella, espiri- ~,,'':8' tual y vapor0sa. ha passat per ent.re '! fanch de

.,' ses concupiscencies :<ense que ni una gota del
i.~ llnt d' aqualla vilesa, haje tocat sa blanca ves- . '~'
,O. ti duro. de verge candurosíssi ma y célica, ga-.
: '¡'. llardament hermosa, hermúsament santa, y

santament bena. .:'~,' ,
Jo no se si en lo COI' humá hi caben totes á

l' hora, les grf;l,ns passions, y 'Is sentiments no
bles, ni si l' Únima pot escoltae sos clamps ca
rinyoso~ ab que demanan, tols d' un elop,
cam p pera sos extasis, y lloch pera ses sa Lis
faccions; jo no se si poden neixer exhuberants
y juntes les idees engendrade:3 de'3de un recó
de COI' en la catnbra fosca del cervel!, soptada- ~
ment il-luminada pei llampech de la rahó; jo'
no se si les creacions fantasioses dels grans ar·
tistes" poden juntarse en un grapat, pera que la _~'
má de la iada inspiració, puga, tots á l' hora, •
arroplegados, y á aixnm llensarlos, co.m polsi. '
Siél d' o!', en los plechs del mon de l' ánima, mes .
infinit que l' espay que may s' acaba comensant
sempre; aixó no ha sé; lo que se, es que la Ca-.
ritat si que per si sola omplena COI' y pensa, '
fascina y ull-pl'en sentits y potencies, y ab los
cants' elegiachs de sa \'eu vibranta encen, com
flama potenta, lo COl' deis grans martyrs, la
pensade! grans filosophs, la fantasia deIs grans
poetes, la cítara deIs grans mÚsichs, y l' tnima
deIs grans bomes) pera fer Ab son sacrifici, ab
sos pensaments, ab se!'; concepcions, ab sés

I

armonías, y ab sa esencia, la foguera inmensí-
sS1ma qu' abrasa '1 mon en l' alé podel'ós de son
esprit que, muy caliu, sempre bl'asa ruhenta,
deixa. <;lespl'és, entre ses celldres, blanques y
fines com ~ncaixus d' argent y perles, pa pgl
orfe abo.nd0nat) calor pelr vel! 'tremolós, con- ,
sol pel de$graciot infelís, quins ooprits, tots
envolcallats pel abrás car'inyós de la flama del
toch qu' encengué l' amor, pujan com fum d'
incens fins al socol mateix del Trono de Deu,
condensaLs en una o'tacié y una alabansa qu~

v·ibra etel'l1ornent en lo palau inefable del Rey
dels que dQmi'nan y Senyol' absolut de!-3 po
bies y de las rassas, quin ah lo fiat omnipotent
de Sél voluntat sobirüno, areancá un tl'ÓS d~

son cl)r) li doná. vida, lo lIensá al lll1On, y'lf>
bornes l' anomenaren «¡.CARITAT!»

*

L com'id~l'Irie (Talanlmenl~ COlO e11
<lCO t'Qm(l á fer totes.les cose:3-mOI}~'
distinjit ami'ch, lo Sr, Baró de Casa'

pendrer part en la: redacciÓ' d' aq.uet .
,':jt:

se especifi~a, se ha~e local, gracias al Dr1:?ol,a~o.,
,Y las llm'las adqUleren con é] un carácter de '
uniformidad que les permite sujetarse á preci

·sión y r,á]cu]o.
Los bosques son e] proveedor universal de los

manantiales, Hacen mas esponjoso y mas ab,
sorbeote el suelo; la mullida Alfombra .de ces
ped que se tiende h su sombra, ]0 consolida:
los brezales aprisionan como otr'as tantas ré:
des las hojas secas; y las hojas al convertirse_
en -humus, obrando como esponja, retienen
el agua de lluvia y ]0. obligan á filtrarse á trJl-

. vés de las endiduras de las rocas, hasta lós
depósitos formados en las entrañas de los mono
tes ó á derramarse rol' los estratos inclinados
que la. llevan á largos distancias. Los tonen
·tes están en rar.ón inversa de los bosques como
las tinieblas están en opusición eon el s~l' son

_incompatibles: se descuaja el monte y al punto
se abren toyr,entes P?r doquiera; y por ,Cl.U cau
ce se precipIta la tIerra vegetal, y los ríos se
hinchan, inun,dan y debastan campiñas, matan
hombres y anImales; repuéblanse los montes,
y las torrenteras desaparecen como por en
canto, y las antiguas fuentes nuevamente sur
tidas vuelven á manr.r, A menos árboles mas

- to-rrentes; ó. mas torrentes menos manantiales:
- esta es lo codena, Como el poter.tado consu-

me en un día de orgía lo que pudiera ser el
. patrimonio y el susten t,) de eien pobres en un

año, asi el pródigo tOITen le lleva en una hora
a] cauce desbor'dado de los ríos el turbio cau
dal que estaba des~inodo á destilár por las en
diduras de los rocas v las roíces de los arbus
tos y de los árboles para alimentar en lo mas
ardiente del eslío los fuentes y los ríos, dar
impulso á las fábricas, salud á las poblaciones,
vida á los cultivos, El cmidal de los manan
tiales y por consiguiente, el nÚmero do ellos es
doble en los t~rrenos poblados que en los des
arbolodo:3: prlmel'o pOJ'que del agua llovida se "
infiltra en aquéllos mucha mayor cantidad que
en estus; y, segundo porque el derritimiento
de las nieves se verifica mas lentamente en los
montes que en los yermos y pár-amos; de ahí .
que el descuoge y descepe de las masas de ar- ¡_..~
b.olado que· ~ons.tituian el adorno y pl'incipal -.:.
rIqueza ~el ,Intr-lOcado sistema orográfico de~..
esta provmcJa, llevado á cabo con verdadera V'
insania, haya producido un completo cuas et. ~~
e~ regimen ,hidrológico y puesto en inminente
rIesgo la riqueza agrícola del Urge1, pues se .
dá el cnso de que desde la constmcci:>n del ~
Canal de Urgel hasta 1a fecha ha disminUido
en una mitad el caudal de las aguas del río,
Segre durante las épocas de estiage, asunto'
que, me consta, preocupa grandemente ni ilus- ~
trado y pensador Don José Zulueta actual Di- ..
rector del Cnnal de Urgel:

Ante la perspectiva del porvenir onunciado
sumense los esfuerzos de todos pDl'a la conse·
cución de una completa restaurllción de las
masas arbóreas, labor inter'esante para todos
los habitantes de la proviecia, pues 'Ios montes
además de los beneficios ma ter'io les qu.e repor
tan, resulta lue por otra parte, su apocible. ..
soledad, el aroma purísimo que embalsamn su: ~'
ambiente, la magnificencia de SL. orbulado, la
calma magestuoso ó la violencia sublime que
en ellos mue tran Jos elementos, la tlltura que.
general~lentealcanzan, desde la cual se pier- ~
de la mIrada en extensos panoramas y vastos ..
hOl'izon te., todo pa recu en ellos invi to l' á las .
geandes meditnciones y disponer para las mas ~
atrevidas empresas, cOf>lfil'mándose esta sU.po- ,
sición pOI' el heeho de que Juana de Arco esco
giesf3, para meeital' u propósito de salvar á la .
patria, aquella mogní6ca hayn ¡lomada el ar- ~
boJ, de fa, hadas, do de la eual úlisting.uia uña
perspectivn tan bella que, segÚn Cesa.l' CantÚ .
eleva el· alma á A..q w!-t que ado7'n6 el ca mpo y ~
la ~el -a cO,n tale galas, que superan toda la _
pompa f'r:g la ,

gfo~i @te.-i.e¡
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30 Diciembre-db 1900.

Todo esto viene á c:.lento, de si es bueno ó
malo nuestro pueblo.

Es como es. Y ya ven Vds. que es afortu
nado.

En los papell3s públicos, pocas veces salen
historias y sucedidos que pudieran contristar.
nos. Bien es verdfld-y esta es nuesU'rJ desgra
cia-que tampoco salen otl'OS que pudiera!1
alegr·aroos.

Mas del mal el meno>;, y yo deseo que en
.este siglo que empieza no se eclipse nuestl'U
Buena estrella, y librando á Lél'ido. ·de todo
duño, que logl'e paea esta ciudad quel'ida el
mayor bien y el engrandecimiento que con
migo le desean todos sus [Jij')s, apáticos, si,
pero buenos también.

quiera los carna vales. Aquí encerra mas 11 la
fiera en la espaciosa jaula del emvelat; alli se
'agita) ahulla, salta y enloquece para caer ren
dida, sin que los domadores tengan que recu
rrir á grandes castigos.

&Qué cohete ha dejado de respetar a la in
mensa mole de ciudlldanos de todos sexos y
edades que apiñaJa sirve de marco al tabla
do de los pil'olécnicos~ Yeso que hay curio
sos atrevidos.

~Qué más~ Por el pretil de ]a banqueta co
nen criaturas, escallin otros el muro para GO

. dar rodeos ... No suelen caer, y si alguno cae,

. se levanta llorando, se lava el chichón y... rein
cide. Y no se estrellan y lisian más chiquillos
aquí, P:H' eso, po:' la buena estrella, porque go

,zan de más amplia y punible libertad que en
}-larte alguna del mundo.

y díganme Vds., lectores pacientísimos que
. hasta aquí han llegado: ¿,Uónde que padecieran
I ]a desgracia de tdller un paso á nivel como el
nuestro) dejaríG de haber siquie::,a una desgra

. cia por semana'? Pues aquí ya lo ven Vds.; mo
lestias sí, pero desgracias las que ha habido
en cuarenta años, pueden contarse, y son po

_caso

NTRO en él, con el alma llena (le piedad
inefable. Tiene el imperio de algo mis

teríoso, en sus vaguedades de tíempo
nuevo, desconocido, esa puerta inapreciable qne
atravesamos á la media noche última. Recogido
el e.;;píritu, cerradas á toda sensación laa medita
ciones sagradas de ese momento, en la vida úni
co, cuerpo y alma parece que síenten la emoción
del paso fugaz ele aquel Siglo á este Siglo, y 1;>a1
bucen los labios, recordando á Dante: jJfaest9'o, il
senso lo?' m' é du?'o ....

Fortalezcamos la esperanza; el temor respe
tuoso que ese nuevo Siglo impone á nuestro e,spi
ritu, hagámoslo imposible por fuerza de nuestra
voluntad firme para el amor, para el bien, para la
transcendencia de nuestra acción á la felicidau. de
todos ...... Tiene lo desconocidolapariencias peligro
sas, por qu~ nuestra flaqueza se teme, por que des
confiamos de la universal voluntad para el bien.

CARIDADLA

~
pues yo digo que mucho puede decirse y ya ~

que me faltan espacio y otros requilorios, solo J¡
diré: no tiene Lérida en p un lO a mej oras pú- L

blicas todas las que deoiera y a¡.¡etecemos, pero
buena estrella) no le fal tao

En medio siglo-yo hablo de lo que he visto.
--Lérida ha sufrido dos epidemias coléricas;
una aevastanor-a inundación en 1853; una te
rrible serie de crímenes en 1857; y la calda del
Ímente en 1866. .

No son muchas las efemérides tt'Ístes de no
toriedad que han ocurrido en 50 años, y dis
pense el lector si echo una ó algunas en olvi
do. Mejor sería no registrar ninguna, pero ~que

. rosario de b vidp. tiene todas las cuentas de
- color de rosa~

y vamos al caso. Dieron terrible y al par
, sensible contingente Ii la muerte las dos epide
r mias-que teñían carácter general-y así y

todo la proporción fué de un 7 ai 8 p0r 100 del
número de habitantes en la de 18'55 y del 4 y
un pico pOI' 100 en la de 1885.

La inundación del 53, anasó la huerta de
- Fontanet) ocasionando gr-andes pél'didas ma

teriales; pocas en la ciudad) menos en la huer
ta del Noguera, n;nguna personal.

Los c['ímenes' que consternaron á Lérida en
1857, convirtiendo cada casa en torre b inda-·
da, fueron expiados un año después en el ca
dalso que, para fortuua de Lérida, no se ha le
vantado más.

Hundióse el puente, ~o~ hOI'as después de
franquearlo cerca de mil person9s, y un hom- .~:.
brél 'y el borriquillo en que montaba, únicos
arrastrados en la ca.ída) ganaron por su pié, la
orilla del río) sanos y salvos, compeosandoles
la alegría de su buena suerte) el susto del salto.

y 6n sucesos 'que no tienen la notoriedad de •
estos, se repitió La suerte. •

Las revueltas de la úttima guer¡'a civil car
lista, el movimiento cantonal y la indisciplina •
de la tropa, produjeron algaradas gue causa
ron,-claro está-zozobras y sustos, per0 tiln
sO'lo y un herilo, 8 quien nadie hirió, pues él
mismo fué quien se 1) roullJ' o la her-ida. 1

f1.'
'\:!'n uno dG étquelios dias, de mercado por ¡

cierto, :lena la plaza de gente, pasó Grlllzándola
un carro cUl'gado de municiones. DispDC'óse
no se supo cómo-un cartucho de uno da los
cajones; dió la Billa en la pa:-oed del Almudín
y..... no pasó más.

En 1868, el SO dt3 Septiembre, se prod uj o
una fals~ alarma á la llegada del tren mixto
de la noche, creyéndos'l que en él venían las
tropas que consel'voba fieles en TárJ'ega el
conde .de Cheste. Desde el Castjllo dispararon
cañonaz) limpio, con tan mala pui1tería como
buena suel·te. En la calle del Carmen, se les
ocurrió á los vecinos levantar barricadas con
las pisado7'as, cerrando el centro y dejando
paso libre por las aceras yen éstOls abiertos los
tl'ujales. Corrían, unos tras de otros;cientos
de per:;,onas armadas de fusiles montados; en
el puente del ferro-carril se hicierun descargas
al tr'en y..... fd cabo de una hora se comentaba
el suceso sin tener que lamentar desgl'acia
alguna. I

Se ineendí6 el Teatl"_' aotiguo,de madrugada,
cuando en él no quedaba ya nadie; el de los
Ca m pe·s se quemó ell i,l:.l vierno, i mayoroportuni
dad! En los de la dl'óguería de Planas y Fábri·
ca de Gili-cito los que aquí parecen siniestros
grandes-resultaror solo algunos contusos, y
las pérJid¡'ls mater-iales, que fueron en más ó
mellas indemnizadas. l,

Las giras, romerías y las verbenas, no dan 1
contingente d. la Cárcel ni al Hospital. Ni si- ~,

~

BUENA ESTRELLA

A VUELA PLUMA

Lérida 29 de Diciembre de 1900.

E pide V. Sr. Baréln de Casa Fleix q_e es
l .criba unas líneas para insertSlrlas en el

,....",..""'----JV . periódico extraordinario'quo con el ti tu-
qo de a:La CRl'idad» verá la luz pública en esta capital
-el día primero del próximo mes de Enero del año en
trante, y en verdad que me pone V. en un apl'ieto
muy grande, pues ni yo puedo apoetar ninguna idea
nueva con respecto á lo que se entiende por Caridad
en cualquiera de sus acepciones, ni podría yo en úl
timo caso decir otra cosa, aunque muy á la ligera,
que una pequeña parte dEl)o mucho y bueno que ya
han dicho de la misma, casi todos los autores yes
critores de reconocida notoriedad.

De todos modos voy también yo á echar mi cua?'to
d, espadas, exponiendo con la concisión y brevedad
que. me sean posibles, una de las formas en que en
tiendo debe practicarse la caridad, sin olvidal' por
eso que en cualquiera de aquellas que se [Aalise,
siem pre será un acto pla usible y digno por lo tan to
de todo encomio,

La caridad, como todo aclo noble, segun mi mo
desta opinión, debería realizarse acompañada del i~

dispensable bombo y la ostentación consiguiente,
pues en este caSlJ, serí¡¡n en mayor número los que ¡
la practicarían en más grande escala de la que en la ¡
actualidad lo verifican, saliendo con ello ganancio- f
sos, los que de·la caridad necesitan, que nI) son po
cos.

Buena prueba de mi asevel'ación és, entre otras
varias, la siguiente:

Infinidad de V~C3S hemos leidv en los pel'iódicos •
una noticia que en concreto dice «una f¡¡;oilia n~ce- •.
sitada implora la caridad pública» pues ral'a vez se
le ha trIbutado otro consuelo que el que en tales ca- •
sos le facilifan las benéficas asociacion"s Ó Herrnan- ,
dades que no tienen otra misión.

Ahol'a bien, aquella misma falnilia organiza un es
pectáculo público, entonces ya calrlbia el aspecto de
la cal'itlad ....... y se arbitran l'eCUl'¡';OS más que sufi- .~.
cientes para poder aLender aquella á sus perentorias
necesidades. '

Por todo lo cual me inclino a Cl'eer y pensar, que
la caridad' ha de hacerse en la forma que dejo anota
da an,Leriormente.

y corno quiera que llenando un par de cuartillas
al COlTer de la pluma, creo haber cumplido mi
misión, terminaré manifestando mi profundo agra
decimiento á mi dignisimo jefe el lItre. Sr. D. Enri- .
que de Hoslalrich, pOI' haberme hecho la merced de
que mi humilde y modestísima flema figure entre las
que van eslampadas en este peri¿dico.

ICEN muchos de los que vienen de tue
ra que esto es muy malo, y feo .....
y luego se queda naqui.

y dicell olros, que de aquí no han salido,
que si esto, que si aquello ... Se van y... vuel
Yen.

y es que unos y Otl'O:3 no recuerdan que
hay siem pl'e un peor, y que si en todas partas
cuecen habas, las de aquí no son tan malas.

..... t"'



REJALA

'Cuando :a noche tiende su manto
y per'fumada sopla la brisa
el amor liene mayor encanto;
y si la t/onue, IUíI indecisa
de opaca Illna, contemplar deja

allá en la reja,
de un rostro de ángel el rasgo vivo,
iquien no se para, ni quien se aleja
sin que en sus gracias qusde cautivo~

~Quien a la cita 110 acude ansiosó?
Quien va despacio cuando le aguarda
en la penumbl'a, lo misterioso,
lo que al deseo siempt'e se tarda~

¿Quien no flJrmula timida queja
si ya, en la reja,

no está esperando la niña hermosa
qne amor le brinda; corno á la abeja
mieles ofrece la abierta l'osu~

La de la noche, sombra atezada,
para el amante rasga su velo
que á través de ella ve a su adorada
cual sol que inunda de luz)el cielo;
y si, tupida, ver no le deja

tras d.e la l'Pja,
cuanto le forja su fantasía,
no se que pasa que no se~aleja

y alli le encuentt'a la luz del dia.

¡Oh dura reja que tras la malla
del fria hierro, guardas, sin llave,
el incentivo que me avasalla,
y el de tus barras espacio estrecho
senda les abren, y en trernos lazos
su pecho oprimo contra mi pecho;
y si por medio sentirse deja

tu frio, reia,

Pero ved~ en el mísero aposento

:pe dulce Caridad penetra. un rayo,

Y así como lA fiar 'alza su tallo

Pel'fumada corÓla dando al viento .

Al templado calor del sol de !\~ayo,

Asi la Caridad· en uu momento,

Tan amargo dolor tl'OCÚ en contento.

¡Oh Carida~ hermosa!

Que el bien derramas con su diestl'a mano,

Madre del mundo, mndl'e cariñosa;

Jamas el que sufrió te llamó en vano.

Las almas puras que por ti gujndás

Consuelo prestan al que triste 1I0ro~

Socorro dando al que indigente \'ive,

·Volarán al espacio donde mora

, Nuestro Dios de bondad y do recibe
f;! El justo y el malvadoAEl premio ó el castigo reservado.

M Al Cielo volarnn en nubes de oro.

~ Y al Indo de su Dios tendrán asiento,

MPoJ'que' ,,1 dar el ~ocorro al indigente¡'" ;.':'1 del que sufre al enjugar el lloro
:·,Realizan de Dios el pensamif'.nto.

.,fe &.61UMea;a.
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No de ilustres v~rones

Voy á cantar laureles inmortales,

Ni de preclaros génios la memoria

Conservada en humildes pedestales.

No acudiré ft la historia

Para cantar azañas que ya fueron,

Ni á l()8 héroes que un día

Por salvar á su patria perecieron.

'No cantaré de la española tierra

Las glorias mil que por doquier.se mirflD,

Ni el valle ameno. ni fragosa sierra

Por la que infieles pechos hoy suspiran.

Mi pobre númen ensalzar pretende

,De dulce Caridad los altos hechos;

La Caridad que con su fuego enciende

Los generosos pechos;

La Cal'idad, emanación divina

'Que hácia el cielo veloz Sli vuelo tiende.

Si la gloria y ncciones del guerrero

:De la edad el poder al fin derrumba'.

La luz de Caridad nuncn se extingue,

Solo la eternidad tiene pOt' tumba.

Su brillo fué y será imperecedero,

. y obscurece del solla luz radiante

" y de la lunR el rayo no es tan dulceg. Como el acento de su péchú amante.

, Pudo la envidia nmortiguar la gioria
, 'De aquel sublime loco

Que un mundo hizo J)1'otar entre lés mares;

, y encer rarle en prisión amarga, estrecha,

Que su gloria aumentó con sus pesares;

Más todo S\1 poder fué siempre poco

y se rompió su envenenada flecha

En el escudo de celestes rosas

Que de la Cdridad es el amparo,

y á sus golpes se ostentan mas hermosas.

¡Oh la Caridad sublime!

Dulce, sagrado fuego

Que de sufrir al infeliz. red~m'e,

Préstame de tu luz un solo rayo,

-Por favor te lo ruego,

Para cantar tu amor' ~' tu dulzura

Destello sacro que en tu sien fulgura.

Vedla: Cubierta de modesto troje

!.\.~uestra en sus ojos cariñoso anelo,

y olvidada del mundo y su~ placeres,

De los placeres y las dichas huye

Buscando solo la mansión del duelo,

y allá doude el pesar es mas amargo,

~ Pródjga distribuye

1; Esperarlza y amor, dicha y consuelo.

~ ~1il'fld... Mirad: en lecho miserable

Yace una anciana de dolor transida,

S~ pecho inconsolable,

No por mirar cerCRna ya su muerte,

Por su hija queriuR,

Lágrimas sin cesar amargas vierte.

~o tiene que comer s~ amada hija!. ...,
No extrañeis que la madre así se aflija!. ....

El siglo que terminó ayer ha traído la re
dención de los esclavos; el que hoy empiezo.
traerá la redención de los pobres. resolviendo
el grave problema del pauperismo.

El más bueno es el más sabio, porque, cono
ci~mdo la ciencia del bien) ejercita el amor
prácticú, cuyas obras son las únicas de tras
~endencia eterna.

P ENSAMI ENTOS

H. TIBERIO

EXCMO. SR. BARÓN DE CASA FLElX

dL!!d~ :llcian'Jl'J dal)lO.

Qui (s amich deIs pobres

Es ftmich de Deu

Qui fa caritat

S' en vá dret al Cel.

*• •

91 Diciero bre 1900.

Fortalezcamos la esperanza; sea Apóstol del
siglo nuevo, el Apóstol de la bondad, del amor, d,e
la firmeza en el propósito de ese bien y ese amor.

y redímase la Humanidad por ese Apostolado,
cuyo imperio domine en el Sig'I~'XX, conciencias,
sentimientos y raZÓn.

Por la copia,

Muy Señor mio y de mi mayor consideración:
Después de saludar á V. afectuosamente paso ,á
decirle que le agradezco infinito la atención con
que se ha. dignado honrat'me ínvitándome á presen
tar algún trabajo para su nÚmero extraordinario
de «Caridad».

Quedo sumamenle arlmirado por el generoso ideal
que Vd. persigue, y cuyo fin, más que admirable,
es sublime. Los bienhechores de la humanidad 6
sean los que de un modo cualquiera tienden á ali
viarla por los puntos en que es más menesterosa,
merecen toda nuestra admiración como la mereció
el invicto San Vicente de Pau!. Invítar á las per
sonas ilustradas á cooperar con su pluma al desa
rrollo de la cat'idad.. inyectando en los corazones que
los lean tan g'enerosos sentímientos, es una idea feliz
que honra á su autor.

¡Con cuanto sentimiento me veo precisado á de
cirle que me es materialmente imposible correspon
del' á su invitacíón!

Rogándole teng'a la bondad de dispensarme, se
. ofrece de V. su affcmo. y S. S. Q. B. S. M.



SR. BARÓN DE CASA-FLlUX

LOS DOS ABISMOS

'a

ilo 'i.~olomo
~

!2

Levanto la cabeza
Miro á lo Alto,
y un abismo in finito
Veo en el ~spacio.

La vista fatigada
Vuelvo á mí mismo,

: y en el fondo del alma
Veo otro abismo.

Al P~~lI~~

28 DiCiembre 900
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Las Sociedades recreativas de esta capital

de_seúsas de cooperar al fin benéfico que
tiene por objeto est.e extraordinario, han
aceptado la invitación que se le::: ha dirigido

, par; que las respectivas secciones de aficio
nados dieran una función á beneficio de
nuestros expósitos.

Fij a10 el proximo jueves dia 3 del actual
para la fUllción de (~La Palolna» y pró
xima también la que ha de darse en «La
Peña» suplicaruos, encarecidamente, al
publrco concurra;j la primera y hagan lo
propio los Sres. Socios con la que ha de re
presentarse en la segunda.

- "

Mi querido Barón: -Lo qua en todas ocasio-
nes sel'ía pam. mí muy dificil, en estas cir
cunstandas, rehenchida -la. cabeza de datos,
cálculos y cifras para el balance anual y la
Memoria del Monte--Pio, me l'esulta completa
mente imposible.

Perdóneme, pues, si no encuentro otro me
, dio de asociarme á su generoso pensamiento.
que ~l modes;to 'doi1ativo que dentro de esta
calta le e~1Vio.

Después de todo, tnmbién le presto así mi
concurso práctico para su' buenl:l obra y nada
~eguramentepierden en la sustitución los lec·
tares de su exit·aordina7'io.

Con la mayor cOl"1sidaración se repite su.
áffcmo. amigo s. s. q, s. m. b.

~ARIDAD
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La sociedad aClual se preocupa poco de la Rene-~i~
ficencia. Fiada en las iniciativas de las corporam

ciones y centros oficiales apenas sí se fija en esas1
int~rminables h'Íle.r~s de niños de uno y otro sexo con ,

uOlformes modestlslmos que de tanto en tanto, las '"

hermanas de la Caridad y los ayos, más ó ~enos t
asilados, exhiben en los paseos en dias bO!lanclbles, ~.

pareciendo decir á esa misma sociedad he aqui que .J..
todavla existimJs en fin del siglo XIX. Ir

Tampoco vé r.uestra sociedad esos pobrecitos vie- T
jos, decI'épitos y achacosos. formando un mundo 1
aparte, para ellos solos, en un r{ncún da la sala del

Establecimiento ad hoc, vegetando sin las caricias de' T
sus nietecil\os, s~lo por' que ~ la fa.milia de .que for'- J
maban pal'te, Ó a la de sus InmedIatos par18ntes le W
fallan tl'einta Ó cuarenta' céntimos diarios, con los, !
cuales atendería debidamenl.. en su hogar al 1
abuelo. l
Grav~ cosa es que por unas miserables pesetas los T

padres no puedan retener á su lado á sus amantes i
hijos, asilándolos primero en un establecimiento be- t
néfico y más tarde, sustrayéndolos del hogar domés- !.
tico el servicio militar. 1

Trisle debe ser para un buen hijo privarse de su :l
padre por fallar en el presupuesto de la familia unos l'
insignifican:,~s céntimos.

y casi tan grave y tan triste com~ todo eso resulta J
la forzosa negativa que han de acordar á veces las l
Diputaciones en peticiones de lactancia yadmisiones 1
de acogidos, por las deficencías del local ó por la fal- T
ta de crédito e~ pre.~upuesto,'. t

¿No parece lOcre¡ble que haya alg,Ulen ó a!go que -í
ponga limites á la caridad~ En la Beneficenci~ofi- :[

cial existen esos limites y obstáculos difíciles de sal- .

val'.
Precisa pues que la sociedad mire con preferencia'~

esta manifestación de la caridad, la protección ~ ~
desvalidos, procurando primeramente no hacer po-l

bres (como el Sr. D. luan de Robles del cuento) y

dado que no s,a desde luego posible cambiar &1 estll,- ,

do de cosas existente, á lo menos que en el siglo que T
va á empezar se note un movimiento de atracción de 1
individuo á individuo, que sea más expontáneo el 1
auxilio al menestel'oso, dejando gradualmente de r
ser las colectividad'es las que los presten, esto es que t
sea más directo el acto de ejercitar ~a caridad, qu~ 1
exista mayor relación entre el beneficiado y el do- *
nante; en una palabra, que aumente sobre todd la r
beneficencia domiciliaria, en términos que no son- 1.
raje al "ocorrido, que se fomente lá creación de Mon· f

. tepio-s para los inutilizados po·r la edad y por otras1
causas para el trabajo y que anualmente se conce

dan premios á los pobres que más se distingan por

sus virtudes. '~.
'.'

Encomiando, pues, como se mel"ece el acto carita-

tivo con que desea inaugural' el Sr. Baron de Casa

Fleix la entrada en el siglo XX. hagamos todos que

nuestra alma experimente esa fruición que siente al'

dejar un deber cumplido, concurriendo con nuestroi

óbolo á hacar más llevadero el paso por esle valle dé' ':

lágrimas á Jos (11 vidados de la fortuna. . '

gfo:)i 6))-i.éla.-t mt.o1'\.ta.nn.·:·t
CONTADOR DE loA DlPUT!l.CIÓN. t

r
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Tal vez entonces, tiendo mis brazos,

Dadme esas noches de luna llena

en que la brisa trasciende á rosas

y el mar, luchando contra la arena,

alza armonias maravillosas;

dadme una niña que amante queja

tras de la reja

lance, encomiando cuanto me quiso ....

y por tal g:oria mi pecho deja

todas las glorias del Paraíso!

~Que me respondes~ ~Que harto piadosa,

eres, pues abres sobrado hueco

para que pueda, mi niña hermosa

de mis palabras sentir el ecúL ....

¡Sí: mi delirio mal me aconseja,

por que tú, reja,

alzas entre ambos tu hierro fria,

más no la impides, cuando se aleja,

que con su labio se junte el mili.

¡Ahl Yo te adoro. reja sombría,

coto vedado que me concede

cuanto ilusiona la fantasía

s~n que marchita la ilu~ión,quede:

tan ~olo el 'cielo se te asemeja .

por que en tí, reja,

de las p~siones se estrella el grito,

y ante\us hierros sentir se deja

la sed y el ansia de lo infinito.

y eres la jaula que encierra á el ave! .......

¿Como escuhando mi amante queja

pudiste ¡Oh reja!

de mi paloma cortar el vuel(l~ ..... :

'Si amor es fuego, fundete y deja
¡ 1 1
que entre "us brazQs halte consue e.

calmar no 100'ra nuestros afanes ......
0,

lNieve corona que 61 sol refleja

todas las cima~ de los volcanesl

.....

'l
1
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TODAVIA HAY POBR¡;~ f
t

FECTIVAMENTE hay pobres todavia y cree... f
mas que los habrá :~iempre; pero es obli i
gación ineludible para todos mejorar las .J.

condiciones en que viven, recordand~ que solo so- t
mas meros administradore:;, de 105 bienes q,ue ~o- t
seemos, de los cuaies hemos de dar cuenta JuShfl-±,
cada. _•

Hasta que llegue el dia que cambie el modo de dar' 1
á los desgraciados mejores y mayores medios de vi- ~
talidad, el Estado, la Provincia y el Municipio son1
los encargados por la ley de subvenir las necesida

des de la Beneficencia publica en España. i
y mientras los ingresos de los presupuestos de esas¡

entidades hayan de hacel'E:e efectivos por me-dio de['

repartimienlo obligatorio, siquiera sea para inverti ,

su mayor parte, como sucede con el de la Diputación

de Lérida, y de casi todas la~ demás provincias, en _

atenciones de Beneficencia, nunca podrá!l- cu..brirRlíl

con puntualidad y desahogo por las dificultades c~~

que se realiza la recaudación. . ~

~XVI ~


