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IKDIVIDUALISIO l SOGIALISIO. 

III. 

D~spues de baber llegado teóricamente, 
en v1rtud de las verdades m_as iuconcusas y 
de )os raciocinios m:lS incontr•over•tibles, a la 
demostracion lógica de que el socialismo es 
erróneo y contt ari o a las tendencias funda
menta les de la naturaleza espiritual del hom
bre, . a su bienestar y :í. la civilizacion, por 
cons1guiente, queremos examinar lambien, à 
mayor abundamiento, qué es lo que sobre es
ta importante cuestion enseña Ja esperiencia 
de las naciones, qué nos dice la historia. 

La histol'Ï:l atestigua de una manera irre
fragable, como no podia menos, lo mismo que 
demuestra la filosofia. Veamoslo tan lacóni
camente como nos sea posible. 

Domina en el primer periodo la idea teo
cratico-panteista de un modo absoluto, indis
puta.do. En la lndia y en Egipto divide la po
blacJOn en castas y somete el mayor· número 
a una condicion mas abyeeta que la de los mas 
de gradados esclavos. 

Viene despues la filosofia ó el libre exa
men: analiza todos los principios: quiere es
plicar las causas y el fundamento de todo, 
basta l:l misma divinidad, y en este ir.menso 
debate el hombre va haciendo cada vez ma
yores conquistas y no se ha contenlado con 
abatir todos los er·rores, todas las injustici:ls, 
todas las demasias, todas las f)l'eocupaciones, 
sino que b:l llegado al estremo de l11'oclamar 
la soberanía de su pensamiento y de su ra
zon y de no admitir mas auloridad que Ja su
ya propia. Tal es el racionalismo que. cuales
quier·a que sean sus erro res y extra vi os no por 
eso deja de ser una prueba irrecusable de la 
emancipacion del espíritu y por consiguiente 
dei engrandecimiento de Ja ¡personalidad hu
m:lna. 

En esta inconmesurable evolucion, que 
es la. obra del espíritu progresivo de la hu
man1dad, ba ido mejorando, simultànea 
y progresivamente tambien la situacion de 
las clases tod:¡s y especialmente de las mas 
desgraciadas. 

Desde el pària indio, coasiderado como 
un animal inmundo, condenado por l:l ley 

religiosa à no sa\ir jamas de su horrible esta
do, al esclavo gr·iego y romano que podia as 
pirar à redimirse con s~ trabajo y aun lle
gar a pqseer el derecbo de ciudadanía, )a 
di!erencia es ya grandisima. -r 

Desde el esclavo al sier·vo de la edad me
dia que, aunque sujelo a vejeciones odiosísi
mas, tenia estado civil, que podi:l adquirir 
y disponer de lo adquirido, y al cual el Cris
tianismo hacia completamente igual a su se
ñor ante Dios y en el templo, el progreso es 
extraordinario. 

Del siervo al obrero, aunqne sometido a 
Ja limitacion y dura ley de los gremios, la 
di11tancia es incalculable, y de este último el 
trab:~jador libre de nuestros dias, que disfru
ta de todos los derecbos civiles, sociales y 
políticos, la diferencia es tanta que puede dar
se por terminada la ev,llucion. 

La tilosofía, emancipando Ja conciencia, 
ha hecbo llegar el entendimiento humano à 
proclamar el racionalismo é 11npu\sando los 
progresos políttcos y sociales, ha producido 
la universalizacion del derecho y la igualdad 
ante la ley: el antiguo esclavo en nada se 
diferencia boy ante el derecho à los antiguos 
magna tes. 

La conciencia emancipada, el bombre re
dimido de la esclavitud moral y física, conver
tido en ciuda~ano y en la plenitud de sus de
recbos. el trabajo libre rle todo lraba: bé aquí 
el magnífica resultado de la ley del progreso 
durante todas lat civilizaciones que han pre
cedido la _ época preseote. 

Hé aqui cómo Ja historia confir·ma con sus 
hechos mas indudables y fecundos lo que la 
filosofia demuestra: que el acrecentamiento 
cada vez mayor de la personalidad humana 
es ley nunca desmentida, evidente, en el 
trascur·so de las edades: que el hcmbre va 
desligandose de toda tutela. de toda regla
mentacion: que solo eonsidera el Estacio Cú

mo gar·antia de su derecho: en una palabra, 
que se encamina, no solo :í. gobemarse por sí, 
.sino con la menor suma posible de leyes es
critas; tenicndo como bello ideal, aunque sea 
irrealizable, la innecesidad ó carencia de todo 
derecho positivo, en la confianza de que el 
mayor discemimicnto é imperio de la moral 
y de la justícia en Jas conciencias baran, si-
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no absolutamente imposibles, rarisimas, ab
surdas, monstruosas, las tr·asgresiones con
tra derecho, y para cuya cor·recc:ion sera bas
tante el espontàneo clamor· de la sociedau en
tera anatematizando y repudiando a los cul
pables. 

Todas las escuelas socialistas intentan 
contrariar esta grande obr·a de la libertad en 
su desenvolvimiento histór·ico y esta :lspira
cion generosísima, supuesto que los medios 
que proponen para mejorar Ja situacion de 
las clases pobres, consisten, y no pueden mé
nos de consistir, eu reglamentar el capital y 
el trabajo. Consideran insuficiente y aun per
judicial la iniciativa individual para alcanzar 
el mayor bien posible, buscan en una orga
n izacion oficial el modo de con:seguirlo. 
Cuentan con el Estado como una providencia 
para el vano empeño de regularizar por su 
mediacion el mundo económico, sujetando 
à reglas mas ò menos estrechas la ::wtividad 
individual; en resumen, en vcz de lavorecer 
el dcsarrollo de la personalidad, Ja quieren 
SOllleter a Ja direccion J. tutela de Ja .AUTORl

DA.D, dando preponderancia à lo social sobre 
lo individual. Atentan así, como creemos 
habcr demostrada, a las tendcncias mas fun
damentales del alma humana y harian retro
ceder la civilizacion desde las democracias a 
los gobiernos despóticos y desde el obrera li
bre de nuestro líempo al pària de la India, 
sino fuera absolutamente imposible que es
tas doctl'inas triunfcn, como imposible es que 
los rios rernontcn la corriente hàcia sus orí
genes. 

Por fortuna, imposible es, en efecto, el 
tr·iunto de las ideas socialistas, al menos de 
una manera gener·al y dut·adera; pero han 
l!ido y pueden ser· sin duda alguna causa de 
muy lamentables sucesos y de que se pier·da 
un tiempo preciosa para los adelantos de Ja 
civilizacion Por esa son tantos los escrita
res Je buena voluntad que dedican sus vi
gilias al esclarecimiento de esta vitalísima 
cucstion, y por eso tambien se ocupa de el la 
nuestra Revista, aunque en la medida de sus 
escasas fuerzas. , 

Sin embargo de que lo dicho pudiera pa
recernos bastante para dar por terminada 
nuestro empeño, queremos discutir concre
tamente algunos puntos, siquiera los mas ca
pitales, objeto pr·efe t·ente de los ataques del 
socialismo en sus últimas manifestaciones. Las 
cuesliones a que nos relerimos son el capital, 

la propieclad territorial, la f~tmilia , la religion y 
la p~Lria. 

PEDRO PnEz. 
(S• contin11ara.) 

APUNTES GEOLÓGICOS. 

Si entre las personas, aun las mas igno
rantes y de maa limitada entendirn iento, la1 
hay que admiran, llenas deasombro, los fenó
menos mas sencillos que ante su vista se de
sarrollan en la naturaleza; y, si tanto d~ó que 
bab!ar una incompleta aurora bBreal, que to
doa tuvim0s oc:~sion de pt'e$enciar, hace muy 
pocos años, ¿con cuànto mayor motivo no se 
escita el deseo de investigaciGn en el hombre 
que, fijanclo su mirada en los grandes li:mó
menos del Universa, busca !)U esplicacion en la 
ciencia? Con el'ecto. Desde los ¡wimeros tiem
pos h:m interesaclo poderosamente al hombre 
pensador, asi el firmamento que le rodca, co
mo el mundo que h:~bita. Ha comprcndido, 
que su mision era rnuy distinta de la de los 
demas seres que le rodean y que su intefi.,. 
gencia fe eleva al primer puesto, en el gran 
concierto de la creacion . No de ott·o modo se 
comprenderia su existencia, y dejaria Je ser 
una venJ:¡d aquella sentenr.ia admirable cc no 
de solo pan vi ve el hombre. • No; el homLr·e 
necesita ott·o alimento que el clestinado a con
servar su vida material. ¿Pod ia , acaso, con
templar indiferenle la gr:mdiosidad del fh·
mamento y mirllr Ja salida y puesta del sol, 
sin tr·atar de investigar el curso del astro qua 
I e da ba calo r y vida, con sus r:J ros benéficos? 
¿No !e era tambien indispcnsn .. e conocer los 
distiutos ftmómeno5 que se iban desan·ollando 
en el globo que habitaba? De aqui arranca 
el origen de sus primeros estudios, que, ru
dimentarios en un principio, h:m itlo comple
tandose s~eesivam ente basta llega r· al gr·ado 
de perfecc10n que bau alcanzado en la attua
lidad Jas ciencias fisicas y natura!es. ¡Pero 
cuantos siglos de lrabajo esto representa! ¡Que 
de luchas y cuantas victimas y verdaderos 
marlire1'ï de la ciencia! Desde el os:.tdo nave
gante que con embar·caciones imperfectas des
cubria nucvos mundos, hasta el tr:mquilo as
trónomo que detf:'nninaba el curso de Joa as
tros, que servian de guia al pl'imero; desde 
el intrépido viajero que, arrostrando todo gé
nero de taligas nos descl'ibia n:wíones por 
entonces desconocidas, basta el h:íbil química, 
que desafiando toda clase de ¡weocupaciones, 
arrancaba sus secretos a la nalut·aleza, todos 
han co ntriJJuiclo, poderosamente, a esta obra 
grandiosa, a C03la de SU fortuna, de SU Salud 
y, mucbos veces, hasta de su vida. 

Si bien es una no interrumpida cadena de 
sufrimientos y privaciones, la vida de la ma
yor pat·te de los hotñbres a quienes mas debe 
Ja ciencia, no nos proponemos hacerlo objeto 
de es te escrita; pero no desistimos, en Jo suce
sivo, de hacer mencion de alguna de ellos 
cuando se pr'esente ocasion oportuna. 

Asi como la astronomía ha siclo, desde Ios 
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primeros tiempos, la ciencia predilecta, el es
tudio de la Geología data del último siglo, y, 
no obstante. ha hecho tan rapidos progresos, 
que, en la actualit.lad, bien puede asegurarse, 
sin temor de ser combatidos en esta opinion, 
que o8upa uno de los primeros pueslos en el 
palenque científico. 

Que el globo que habilarnos ha sufrido 
gr·andes tr·asL•mos, cosa era de mucho tiempo 
st~bida, como igualmente, que existieron en 
ticm po s 111 uy remolo s s eres que, si hoy li e
nen r·epresenlantes entre la Fauna y la Flor·a, 
distan mucho de sm· sus iguales. Restos de 
esos sercs completamenle petr·ificados y a los 
que, en un principio, se diò el nombre de pie
dras figU?·adns y hoy se les conocc con el de 
fósiles, acr·edit:m la existencia de animales que. 
hace ya siglos han desapar·ecido de la ¡uper
ficie del globo, sin duda, porq·ue llegó una 
época en que las condiciones de nuestro pla
neta cambiaron, tan profundamente, que se 
hizo imposible su existencia; lo 'mismo que 
esos inmensos depósitos de hulla nos dem ues
tr·an, basta la evidencia, las grandes revolu
ciones acaecidas y que, sepultando bosques 
inmensos, que petrificados por la gran presion 
y tempor·atura a ~ue han estado sujetos du
ranle tan largo periodo, son, en la aclualidad, 
el mejor auxiliar de la industl'ia. 

Sin el estudio de los fósiles, hubiera sido 
poco menos que irnposible la ciencia geoló
gica, ó lendría que apoyarse en hipòtesis que, 
desarrolladas por imaginaciones impresiona
bles, Jlegarian basta lo ridiculo; nlÏentras boy, 
merced a su poderoso concurso y analizando 
al mismo tiempo las distintas capas del ter
reno, se ha llegado hasta el estudio de la geo
logia positiva. Al gr·an Cuvier se debe, en 
primer término, tan señalado triunfo: él es, el 
que ha pr·obado, con su estudio, que en la 
formacion del mundo hubo épocas sucesivas, 
y una sériP. de trasformaciones; que el globo 
no ha tenido siempr·e la misma corteza, pues 
lo& ser·es debieron vivir en la superficie, antes 
de quedar envueltos en las profundidades, y 
con esa conviccion que da al bombre la po
sesion de la ciencia, esclarna: «si solo 
hubiese ter·reno sin fósiles, nadie pour·ia sos
tener· que los primeros no se ban formado 
todos a la vez. » 

A algunos parecerí. cosa rara que una cien
cia, que descansa en bases tan sólidas, haya 
permanecido inculta por espacio de tantos si
glos, y, no obstante, encontraràn fàcil espli
cacion a sus dudas, ai al registrar algunas pa
ginas ue la historia del siglo XVI, fijan su aten
cion en el porque Copérnico no quiso publicar 
su obra inmortal sobr·e Las ?'evoluciones ce
lestes hasta pocos meses antes de su muerte, 
y a la edad de 70 años, y cuales fuoron los 
temores que hicieron desistir al gr·au Descartes 
de dar a luz su Tr~tado del Mundo. Estos ilus-

tres sabios tenian muy pr·esente la suerte de 
su compañero el inmorlal Galileo, el fundador 
d~ la filosofía esperimental, base de los ade
lantos científicos de nuestros Liempos, y por 
si la olvidaran, quedaba impresa en letras in
delebles en el libro de la bumanidad, aquella 
célebr·e frase, que repr·esenta todo uu poema 
de anguslia y desesperacion, y que brotó del 
al ma del vene1·able anciano al terminat• su ab· 
juracion •E pur si muove• y sin embargo se 
mueve" palabras, que inspir•aron los siguientes 
admirables versos i nuesLr·o gran Quintana: 

Siente bajo su planta Galileo 
Nuestro globo rodar; la ltalia ciega 
Le da por premio un calabozo impio, 
Y el globo en tanto sin cesai' nave¡;;a 
Por· el pilllago inmenso del vacio, 

J. T. M. 

AL CARDENAL CISNEROS. 

SONETO. 

Tan dulce como bravo y caballero, 
llegas a ser del orbe mara viii:~, 
ilustrando la historia de Caslilla 
con tu vasta saber y con tu acero. 
lnfatigabla y puro como auslero, 
de condicion lea! cuanto sencilla, 
doblas ante el humilde la rodilla, 
y eres terror al despotismo fiero. 
¿Dónde existe tu fé? ¿Dónda tu espada? 
¿Dónde el gérmen de gloria soberano 
que a España enriqueció con sos ideas? 
¿Cuando comprenderà mi patri:. amada 
que hace solo el espiritu cristiana 
gigantes como tu? ¡Benditu seasl 

TutOTBO DoMINGO v F.uA.cros. 

UNA ESPECIALIDAD. 

Da do el actual modo de ser de nuestra socie
dad, y, sobre todo , lo que se ha venido en lla
mar, por comun acuer·do, twest1·a bucna socie
dad, es natural fijemos la atencion en lo que 
boy constituye especialidad dentro de aquella. 

Alcanzamos en el desarrollo general de la 
humanitlad, un periodo que puede muy bien 
ser calificado de escénlrico, y admitida esta 
premisa como exacta. no podemos prescindir 
de tomaria en consideracion, cuando nos pro
ponemos formular, en br'eves frases, el sic ca
ractei'Ístico que distingue nuestra época de 
luz y progreso de las que, trabajando por lo
grar idéntico fin, la han precedido. 
- Lo cua! por si, nos explica el porqué en vez 

de pretender hoy dia entender en todo, existe, 
por parle de todos, el buen deseo de aparecer 
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como especialistas en tal ó cual ramo, alguno 
de ellos tan limitado como chata nariz, si no 
con10 inteligencia obtusa a menos de cero 
gra dos. 

Vaya un ejemplo. Seguramente conocen 
Vels. a Mad. V ...... que no ha mucho se dedi
caba a la confeccion de sombr·eros de paja para 
señoras, lo cual hizo representar un triste pa
pel al artista pinto¡· enc~rgado de poner un 
rótulo en su tienda, en el que, por voluntad 
espre3a de :Uad. V ..... escl'ibiú aquel: •Con
teccion especial de sombreros para señoras 
de pa ja. • Cuya transposicion especial de pala
bt·as convir'tió en especialidad a Mad. V ..... , 
pues, de seguro no bubier·a ignogrado Ja popu
laridad que como tal adquil'ió si Je este modo 
no hubiera procedida. Es mas, si Mad. V ..... 
bubiere solo confeccionado sombreros, esos 
habrian podido tener aplicacivn general a se
ñoras de hueso y came, y de fijo que entónces 
Jas pertenecientes a la btuna sociedad se da
rian por reaentidas de tener que cubrir· su 
añadido con sombrero de cl::~se alguna. 
-De ahi que las señoras torlas se mues
tran espccialmente dispuestas à favorece¡· el 
desanollo de cuantas induslrias se les ofrez
can como especiales ....... 

Dígalo tambien ese cúmulo de especiali
dades que dia por dia vienen anunciandosc en 
toda clase de periódicos.-Especialidad en el 
corte del cabello, ídem en cortes de pantalon, 
idem en calzacfo clavateado; camisas de corte 
esper.ial, e~pecial i dades farmacéuticas, D ..... .. 
médico especialista, servicio especial de co
ches para diversos puntos, modo especial de 
matar ra tones, elc. etc., método especial para 
leel' en cinco minutos. trenes especiales de 
recreo, v:lpores de itinerario especial, etc., 
etc., de todo lo cuat no falla aficionado que 
decluce un especial modo de vivir, por mas 
que en ello no cumpla otras reglas que las que 
se te clan para que viva al igual que el comun 
de los m01·tales. 

Puede muy bien asegurarse que en cuanto 
a especialidades, se oll'ecen estas en mayor 
número, cuanto mayor· es el de los que viven 
en cada cenlro social y así, mrentr:~s que cm 
poblaciones de corto numero de habitantes 
se encuentran reunidos una infinidad de cat·
gos en un solo indiüduo, t:~les como campa
nero, :~lguaci l, sacrislan, etc., tipo especial que 
para todo sirve; en los grandes centros y po
pulosas ciudades no faltan tipos capaces para 
representar cada uno de ellos una diversa es
pecialidlld .- La nuestr:~ ocupa un lugar inter
medio y ofrece no pocas esprcialidades, rela
fivas cada una a 'u particular modo de ser. 
Por eso podemos admirar en ella infir. idad de 
variados y completos tipos, cada uno de los 
cuales sc halla ~ todas horas dispuesto a ma
nitestarse tal, en cuanto se lo permitan ws 
necesidades de momento. 

Eso nada tiene de notable, pues como aca
bamos de ver. es natural y casi pudieramos 
decir, necesario que suceda. Pero como basta 
dentro de lo normal se ofr·ecen especialidades, 
voy a per·milirme Ja descripcion de una de 
elias, sobresa liente entre todas Jas que basta 
hoy he podido por mi mismo estudiar de cer
ca.-Esa espeeialidad lipo se llama ... ... ¿a que 
dal'le nombre? Pues es de todos conocida me 
limitaré a decir que se h·ata de un caballero, 
de D. x ·*", y que tienebuena figura, viste con 
presuncion, y como, no uRa sola vez , ha visto 
a al~uno de sus amigos perfeccionar· su cutis 
por mrdio dc sonrosado tinte de tocador, ha 
puesto especial cuidado en reunir en el suyo 
cuanlo propio a aquet objeto le ha sido reco
mendado.- Elegante por ficcion no falta a 
ninguno de los centros en que la buena socie
dad se da cita, se complace en aparecer fo
mentador de todo lo útil y procura sostener 
relaciones de etiqueta que puedan ser·virle de 
motivo :i no descansar un solo minuto.
Verdad que su posicion te obliga a este y otros 
escesos; es l'ico, monta a caballo y basta tiene 
algo de poetastro. Su actividad sc revela por 
un hecho car·acterístico. Estaba de visita en 
casa de un amigo nuestro donde por casuali
dad me ballaba pr·esente; Ja hora de ir a la 
funcion de Ja Academia de bdlas arles se acer
caba, y nuestro amigo no babia recibido aun 
el traje que debia vestir; babiéndolo asf mani
festada, corrió D. X • · · a Ja r:• sa del sastre. 
sin siquiera esperar a que Iu autorizara mi 
amigo para ello; volvió en un santiamen, 
llevando en sus enguantadas manos el espe
rado traje. 

Desde aquel instante le admire; D. X ... 
hace mis delicias muy à menudo, y siempre 
que una especialidad llama mi atencion, le 
recuerdo, cual Ja mayoría de los espat!oles de
heràn al Iee¡· cualquicr manifiesto, recordar el 
nunca bien ponrlerado y recientemente pu
blicada espect·az mam'fiesto del Dr. Garrido. 

C4STO. 

La mendioida4 co:rrleu.te. 

Entre penas y jolgorio, 
mezcla el mundo dU martirio, 
y con cinico delirio 
que se trasforma es notorio, 
en un teatro ilusorio: 
haciéndosc necesario 
ofrect>r conjunto vario 
a 13 genle de criterio, 
dado que nuestro hemisferio, 
represente el esconario. 

Y en él, broma 6 cosa séria, 
es una comedia todo: 
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poesro que, segon el modo 
como le vaya en Ja féria, 
es para el uno miseria 
y para el otro oropel; 
emparo todos en él 
haraposos ó milores, 
de mútuos mendigadores 
desempeñan el pape!. 

El q uidam que en pena y goce, 
con fr11nqueza indefinida, 
a café ó fonda convjda 
à todos los de s u roce, 
y la escasez desconoce, 
pero que al pagar ufano, 
gesticula con su mano .... .. 
dando tiempo al compañero 
de sacar antes di nero, 
es te mendiga .. .... un pagana. 

La jamona que, sonriendo, 
esta en sn lralcon perene, 
mira nd o quién va y quíén vien e 
y cien mil gestos baciendo ..... 
y otra sn garbo luciendo, 
con orgullo ó mny sumisa, 
resuelta ó bien indecisa, 
va mendigando ..... una esqueltl; 
y meudiga . .... un centinela, 
Ja otra con su sonrisa. 

Tipo que en socíedad brilla 
porque una fortun a ha becho, 
y en la calle satisfecho 
brïoso corcél ensilla: 
y otro de barba ó patilla, 
se a cha to ó narigudo, 
mientr1s ostente un escudo, 
sea cual fuere, en su coche; 
mendigan de dia y noche, 
ambos ó dos ..... un saludo. 

Maritornes que se lleva 
el premio en murmuracion, 
y la envidia y la ambicion 
de todas las dem as prueba, 
mientras sus dotes eleva .... 
y freiatriz que, constante, 
lleva, con aire arrogante, 
el niño, càntaro ó casta, 
mendiga ..... un requiebro, esta, 
y aquella otra ..... un amante. 

Actor que en drama y sainete 
muestra actividad fabril, 
y exageraciones mil 
a cada paso comete ..... 
y el osado mozalbete 
quo de valor, ge nio, oro, 
filsntropía ó decoro, 
ae precia en serio y en chanzas: 
siempre ..... aplausos y alabansa1 
mendigan los dos a coro. 

Melancólica pollila 

que flores en su ventana 
coloca por la mal'lana 
y por la tarde las quita; 
y el que intrigar nece~ita, 
no habiendo, aunque uniformado, 
servicio especial prestada: 
va mendigando ..... una e~tr11la, 
y à la vez mendiga aquella ..... 
un progimito ostrellado. 

El eatudiante que ser 
preciso en todo se cree, 
y ni el à bé cé posee.. ... 
y el feo y pobre:que hacer 
quiere el amor a muger 
de orgullo y de noble rna, 
los dos ettàn . segun traza, 
a un mi sm o com pas clanzando ... 
pueilo que van mendigando, 
cada cua I. ... su calabaza. 

El mortal quE: en 111 opulencia, 
constantemente ha vivido 
y sordo ó avaro ha sido 
siempre anle la indigeocia, 
y que porque en evident:ia 
a estar su rango le obliga 
pocas limosnas prodiga, 
pero à h~cer muclws induce .... 
pues en público se luce, 
y has t' ... mendígos, mendiga. 

Y mendiga •I uno .... pan, 
y el o tro mendiga .. .. , ,ino 
ó proteccion ó destino 
ó dincro; y con afan 
o tros mendigando van .. .. . 
motivos para encumbrars~, 
crédito en que qrJ:uinane, 
ridiculo a drecha é izquierda .... 
y hay has ta quien . ... una cuerda 
mendiga para ahorcarse. 

Así pues en sociedad 
póogase el gozo en un pozo; 
viendo con que desembozo 
siempre medis humanidad 
rie de la otra mitad 
con sus hecbos y sos frases, 
y IÍ lropÏeZO! y à COIDpases 1 

dicen mundanos \estigos 
que bay clases de mil mendigos 
y mendigos de mil clases. 

Y no es el capricho un milo 
ni de muchos ni de pocoa, 
pues para cuerdos y locos 
de guetos no hay nada escrito: 
y à las prnebas os remito, 
dó vereia, perfectamente, 
que cua! moda de repente 
siempre establecida queda, 
como corrien te moneda ..... 
la menaiciclaà corrient•. 

c. C.utiLLI . 
J,4JIIIa r llit ro dt 1876. 

1S 
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En la Gaceta de .Madrid correspondiente 

al elia 11 del actual se publica una Real ór~ 
den otol'gando à D. Manuel Gasset y D. Ma
uuel Vidal Pl'esidente y Sub-direclor· respecti
vamenle de la compañia La Carbonem meta
lúrgica espat!ola la concesion pal'a construir 
un ferro-carril de las minas de Monsech a 
empalmar con el de Zar·agoza à Bucelona en 
las inmediaciones de la estacion de esta ciu
dad. 

La empresa debe sometcrse al plano apra
bado en 14. del mes próx11no pasado, cuyo 
trazado sigue, y pasa el Noguer·a Ribagorza
na , los b:m·ancos de la Solana, la Fuente Bar
buxera, Tornech y Portella y olros 6ca uces 
de menol' importancia. 

Las obras deben comenzar à los dos me
ses de constituido el depósito y esteildebel'a 
ingresar en la caja t:;enel'al òentro de otros 
dos meses, a contfll' desde la fecba de la con
cesion que es la de 1. • del año actual. 

Segun indica la Cor'respondettcia de Espa
ña la empresa concesionaria se halla animada 
del deseo de dar comienzo à los trabajos 
cuanto antes y nosotros que consideramos los 
beneflcios que a la provincia y ciudad cie Lé
rida ha de proporcionar esta nueva via-ferrea 
veremos con gusto que se realice tan plau
sible noticia. 

Merece detenido examen esta cueslion, ya 
que, puede completarse con el irnporlantisimo 
proyecto del fer-ro-carril de los Pirineos cen
trales, que debe enlazar nueslrP ciudad con 
Tonlouse (Francia) y en este sentido promete
mos ocupamos del asunto mas delcnidamente. 

Hemos tenido el gusto de ver el pr·oirama 
que i la Excma. Diputacion provincial ha 
presentado el distinguido Arquitecto de la 
provincia, nuestro querido amigo D, Julio 
Saracibar·, consignando las obras que han de 
ser· necesar·ias par·a la habilil:wion det edificio 
que hoy ocupa la casa Inclusa, a fin de esta
blecer en ella tuà~s Jas oficinas del Estado y 
de la Provincia. ! • 

El indicado Programa que es un trabajo 
concienzudo, conti~ne las b~ses generales a 
que ha de obedecer Ja construceion del nue
vo edificio con arreglo a las necesidades que 
tiene que llenu para cumplir• debidamenle los 
múltiples objetos ~ que debe ser destinado, 
y alc~nzar Ja comodidad, solide:. y belleza, que 
son las cualidades de que pr:ncipalmenle de
be estar dntado. 

Para cumplir· estas condiciones, el arqui
tecto opina que es indispensable derribar el 
edificio viejo, utiliz~ndo todos los materi~les 
que estan en buen uso, como son la mam
posler·ia, todo el maderaje.. le_jas y demas que 
resulte útil, pues no baciéndolo asi cr·ee que 

podria alcanzarse poca comodidad y aun ba
eerse imposible el dar cabida ~ tuflas las de
pendencias que e! edificio debe r.ontener, no 
solo ror el espacio que se pierde con los 
grandes _espesures dt I~ muros de ta'])ia hoy 
existentes, sino tambien pot· la mala tlistri
bucion de los cru~ias :;~ctuales y del patio 
ex:stente. 

Tambien la selidez qued~r·ia gravemente 
quelmmt~da si se uti l izara lo que exiate 
conslruido por·que I~ que boy tienen los mu
ros de ta pia nmd!'ia a disminuir alin mas 
r~sgandose nuevos huecos, y ocasionandoae 
apuntalamientos y r·ecalces costosísimos, con 
grave perjuieio y esca.sa economia; al paso 
que ))01' la natur:.~.leza del ob;eto a que debe 
destinat·se es muy conveniente que tenga des
de el principio escelentes condiciones de se-
guriJad que haga innecesarias las costosas y 
molestas reparacioncs. 

El :mtor dei programa termina su tra
bajo' índic:;~ndo la cunveniencia y ia facilidad 
absoluta de que la uueva construccion quede 
aislada de los edifici os conliguos con lo cua I 
aumenta Ja scguridad que nt·cesitan crertas 
dependencias, se alejan los peligros de in
cendio, y ; mejoran notablemente el aspecto y 
las condiciones de ventilacion. 

Los departamentos que deberia tener la 
obra que se proyecla son las siguientes: Ha
bitacion tlel Sr. Gobernador>, !5ecretaria del 
Gobierno, Comisaria de Vigilancia, Diputa
cion provincial, Seccion de Fomento, Esta
cioa telegr~fica, Administr·acion de Cgr·reos, 
Adminístracion de llacienda pública, Conta
duria de idem . Tesoreria de la misma, Admi
nistracion de propiedade~ y derechos del Es
tado, Comision de Ventas de hi enes del Es
tado, Local para la guardia Todas estas sec
ciones deberian estar del>idamente colocadas 
y tener· ias necesal'ias dependencias. 

Despues de reseñar· líger·amente el esce
lente tr~bajo del Sr. SaraciiJar, réstanos tan 
solo hacet· votos pot· que se lleve pronta
mente a cab•J, y por que confiada la direccion 
a aquel inteligente y laborioso funcionari o, 
pueda dar· en ella una prueba mas de sus 
distinguidos conocimientos y de su reconocido 
gusto. 

Sabemos e¡ue el domingo ultimo se ce~ 
lebró en Balaguer una impor·tante reunion a 
la que asistió un gt·an número de per·sonas 
de todas las clases aocialts, con ocasion de 
Ja noticia publicada recientemen!e en la Ga
ceta de Jl adrid sobre concesion de un Ferro
carril de Lérida a Monsech. 

El objeto de la t•eunion cr·a gestionar ac
tivamente por la realiz~ cion de tan prove~ 
choso proyeclo, y ~I mismo ti empo para que 
la linea que haya de construirse se lleve a 
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callo pasando por aquella impo1·t~ntc ciudad. 
Todos los concurrentes a la reunion se 

manift.stat·o n unanimes para hace•· lo posible 
en el inòicado sentida, y despues de una lu 
minosa uiscusion, en que se demostraran los 
sentimientos de todos en pró de aquella po
blacion, se acordó nombrar una comision de 
la que forman parle entre otros los Señot·es 
D .l\lariano Clua, O Francisco Alós, D. José 
Sabat, D. Francisco T:.~rragona y D. Manuel 
Soler para hacer toda clase de gestiones en el 
sentido indicado. 

En el número del pel'iódico de educacion 
y labores del bello sexo, LA r.umNALDA, que 
acaba de reparLir::!e, notamos algunas me.JOI'as 
de importancia que acrec1entan el n1érilo y 
verdade1•a utilidad de este periócfico de las. fa
rnifi:¡s , Las condiciones ecouómieas de la 
publicacion y la circunslanc1a de se1· Ja que 
c?n ll léÍS especialidad se consagra a la educa
ClOn y labotes dc la muje1·, nos hacen reco
mentlarla a cuantas personas tengan inlcr·és 
en JH'oporcionar ~ todas la.5 señoras y seño
ritas motivos para cultiva¡· su inteligencia y 
dedicar algunos ratos ~ las labores tan útiles 
como primorosas a que 8e consagran las que 
conocen la necrsidad de estos trabajos do
mésticos y lienen el esquisi lo gusto de reali
zar po1· sus propias mHnos los bordados y 
adornos cuyos modelos pueden facilmente 
propotcionarse. 

f""'-:"' Han si do designados pOl' In Comision pro
vincial l o~ Diputa.dos O. Uamon Jaques y don 
Ramon VJ!aplana, para re¡wesentar à la Dipu
tacion en el solemne acto de consagrar al ilus
trisimo Sr. D. Tomas Costa , Obispo eJecto de 
esta Diòcesis, cuyos señores sa lieron el 21 
pa1•a la Vi lla de Calella con aq uel objeto. 

• Tenemos noticia de una impottante me
dida adoptada por Ja Comision p¡·ovincial para 
los inte¡·esados en las reservas de 1873 y 1." 
y 2 a de 187{. 

P:u·ece que muchos de los mozos escep
tuados del se1·vicio por eausas legales acu
dieron di¡·ectamente a dicba Comision dejan
doles, sin haberlo hecho ante los Ayunta
mientos en que, por razon de las circunstan
cias anor·malcs de la provincia, no tenian he
chas las opel'aciones del reemplazo. 

Como Ja Co:nision provincia l esta en el de· 
ber de revisar todos estos fallos, con arreglo 
à las disposiciones vigentes, y considera de 
esencia que las escepciones Jegales, se inter
pongan en primer tér·mino ante los Ayunta
mientos, ha dispuesto suspender aquella revi
sion y que los qutl se encuentren en este caso 

reproduzcan sus reclamaciones en los muni
ci pies, en los dias señalados pa1·a Ja declara
cion de soldados, con cuyo motivo se publi
ca,·à en br·eve la oportuna circula¡· en el Bo.., 
letin oficiat de la provincia. 

Llarnamos pues sobre ello la atencion de 
los inte¡·esatlos, pa1·a que se utili cen de este 
derecho, ~ fin de.gue no su1'1·an per·juicios. 

La C:omision provincial ha sentado como 
jurisprudencia, que la ignorancia manifiesta 
a que se refiere la ¡·egla 12 del Decreto lla
manda la prtmera reser·va de ! 874., ha tle ser 
de hecho y no tle dcrecho pHra las escep
ciones legales del servicio de las ar·nHts. 

Tambien ba establecido la doctrina d~ que 
los casados canònicarnenle que hayan ins
crita sus parLidas sactamentHles en el regis
tro ci vi I con postel'iol'iclad al Oecr·eto de ~ 8 
de Julio de 187{, no se hallan exclutdos del 
llamamiento, y que en cste conccplo deben 
ser alistados, por· nras que no se hayan hecho 
las operaciooes de aquella quinta, sin petjui
cio del cferecho que pueda asisLil'les para que 
por la autoridad militar se les expidan las Ii
cencias il imitadas 6 absolulas, con arr·eglo à 
los disposiciones vigentes. 

La.Seccion de quintas dc la Comision pto
vincial ha sido aumentada con dos cficiales, 
dos escl'ibientes y un or·dcnanza por exigida 
asi las necesidades del servicio. 

Para que nuestros lectores tengan unH idea 
de la actividad que en el particular sc des
plega, basta decir que aparte del despacho 
ordrnario, en sus sesiones ha despachado la 
Comision sodre dos cientos espedientes de 
quintos. 

Los oficiales de esta Seccion reciben en au
diencia pública todos los elias de una a dos de 
Ja ta1·de, pero el Secrctatio la ela constante
mente fuera de las boras de sesion, reserv~n
dose las noches para el despacho ordin:~rio, 
pues es extraor·dinario el concur·so de tbras
teros que acuden ordinariomente con consul
tas y reclamaciones. 

GACETILLAS. 

Beneficio.-EI jueves se colebró en el leatro 
el dui primer actor y director Sr. Cuello. Ante una 
numerosa y oscojida concurrencia, se puso en es
cena ol magnifico drama de Echegaray, En el puñfJ 
de la espada, ensayada con esmero y delenimiento, 
y èjecutada con acierto, siendo en nuestro concepto 
una de .las obras que se han puesto en escena con 
majores condiciones para agradar al púhlico. !los i 
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demostró e~te que aplaudió repetidas veces y llamó 
a Ja escena a lo~ actores al terminar la representa
cian. El beneficiada 3r. Coello merece nuestros 
aplansos, por la manera como desempeñó tu papel; 
dislingnieronse así mismo las Sras, Segarra y Lo• 
pez y el Sr. Puchol; y cumplieron bien la Señora 

Alvarez y los Sres. Santoncha y Busó. 
Aeonsejamos al pública aficionada que no deje 

de asistir a las sucesivas representaciones de aquella 

escelente produccion. 
Academia de Bellas artes.-Esta So

eiedad celebra reunion en lo noche de boy; en la 

~ue se ejacularan las comedias en un acto De Poten

eia a Potencia, D. Ramon, y Por no eseribirle la1 

1eña1. 
Bailes ..... varias son las sociedades que se han 

organizado en esta Ciudad para celebrar bailes du
rante la presente temporada de Ca1 naval. Basta 
ahora han tenido lug9r algunos bastante animadoa 
en las Sociedades Romea, La Universal y Casino de 

Artesanoa. 
Sabemos que la Academia de Bellas arles prepa

ra tambien algunos bailes de mascaras que prometen 
ser tan brillanles como todas l:ts reuniones de aque

lla escogida Sociedad. 

-~ 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, de¡¡de el dia 4 6 
basta el 20 del corriente. 

NACIDOII. 

Varones 3.--Hembras !S. 

DliFU'N CIOI'fi!S. 

Solleros 3.-Casados .f.-Viudos 4. 
Solteras )-Casadas 3.-VIudas 2.-Total40. 
Matrimdnlos ajusta dos 6. 

EP o:9'€i&'b Q 

Seccion Comercial. 

Precios corrientes de los granos y caldos en 
el mercado de esla ciudad. 

MBRCADO DIT. DIA 47.-Trigo de primera, 5lt,5i 
pesetas bectólitro.-ldem de segunda, 22,1S{ id.
tdem de tercera, 20,4.6,-Cebada, 42,6.5.-Cen
teno, H,36.-Habones, 45,7:2.-Judia•, 35,lit.
Maiz, ~ 3 ,68. 

Efemérides leridanas. 

EN ER O. 

4 .-4 579. En es te dia da a pública luz en Lé
rida su famoso lil>ro filosófico De ?'atione docendi el 
eminente Francisco Molí, natural de la misma ciu
dad en cuya célebre Universidad !iteraria fué du
rante muchos años catedratico de Canones, a seme
anza de su padre tambien ilerdense: babiendo ejer• 

j 

cido algnuos mas un Juzgado en el Consejo de 

Mallorca, basta que con licencia real se retiró i su 

patria . 
2 -4 438. La reina doña Maria, como goberna

dora en nombre y ausencia de su esposo D. Alfon
so IV de Cataluña y V de Aragon residente en Mí
poles, declara el modo con que debia solemnizarse 
¡a eleccion del Rector univer3itario de Lérida, y la 
forma con que dentro de los limites de au jurisdic
cion debian hacerse Jas rondas. 

3.-4 399. Muere el noble Gerard o de Reque
sens, obispo ilerdense, a quien se debió eutre mu
cbas ol>ras notables l11 creacion de uua magnífica 
capilla en la an tigua catedral. 

4.-~227. Jaime I el Conquistador, atendiendo 

a la fidelidad y grandes servicios que iÍ él y a SUI 

antece,;ores habian prestada los leridanos confirma 
a su favor cuantas franquicias t~:~nian otorgadas ., 
les acuerdao tras muchas. 

5.-303. Mucre el ilergetc1 Anastasio, martiriza
do por la fé rle J esucriato en Badalona, junto con 
otros setanta compsñeros. 

6.-1641. Con metivo de las turbulenciascon
tra Felipa IV prncédese al acto importante de co
locar la primera piedra en el recinto de fortifica
cion proyectado extender junto al antiguo real al

cazar en la cumbre de la montaña que corona la 

ciu~ad. 
7.-1204. Juan d~ 1\lata, utilizando I~ cesion 

que Pedro de Bellvís hizo a esta objeto de una 
torre y casa fuerte de su propiedad, funda a la 
margen derecha del Segre, seis leguas mas abajo 
de Lérida, el convento de Trinitarios de Avinganya, 
primero de la órden en los estados de Aragon. 

8.-~ 461-Los paheres y probombres de la poblacion 
participau a los Di¡,utados del General de Cataluña 
haber recibiJo para sindico representante suyo, en el 
P~rlamento abierto a causa de los conflictos con el 
monarcê< aragonés, al honorable ciudad a no ilerdense 
Juan Agulló, y soli_citan la natural participacion en 
contristaciones y aleg1·ias. 

9.-HU.-Fernando I dispone Ja celebraeion 
anual de una feria en es la Ciudad el 4 i de Agosto, y 

faculta para otra que dure vetnte dias por Pascua de 
Pentecostés. 

10.-1748.-EI cuerpo municipal de Lérida, aso
ciodo del de Balaguer, elevan ai Capitan geoeral de 
Cataluña ufla representacion para que se prohiba 
el cultivo del arroz por los perjuicios inherentes 
a la salud pública; la cual motiva mas adelante un 
beneficiosa decrelg en este sentido, extensiva í. 
toda la rivera del Segria, dado por la Real Au
diencia. -R. • 

UniD.l.-lmp. de J. Sol Torrens.--4876. 


