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PRESUPUESTOS PÚBLICOS. 

I. 

Al elegir el tíLUlo de este esc1·ito, hemos 
procur·ado que alejase en absoluto la sospecha 
de que fuéramos a ocuparnos de los presu
puestos de ninguna nacion en particular y 
mucbo menos de los de nuesh·a querida palria; 
pues son estos materia vianda, a que no se 
hubier·a atrevido el mismo Hércules y para 
cuyo escla•·ecimiento y coordinacion apenas 
bastaria el omnipotenle F-iat Nuestt·o intento 
es discurrir, siquiera ligera y llanamente, acet'
ca de los principies generales pot' los cuales 
deben reguluse la exaccion é invet·sion de 
los caudales públicos, si han de responder al 
fin primordial con que bay derecho para exi-
jirlos. 

Son los presupuestos la demostracion mas 
evidente y completa del estado de las nacio
nes y de las tent.lencias y principies a que obe
decen sus gobiernos: Aunque arido, pues, su 
examen, no se sabt•ia recoment.lat' nunca con 
baslante encarecimiento; mas en parle alguna 
como entre las naciones latinas es repugnada 
este estudio, efecto sin duda de nuestra in
curia para los intereses materiales y de la pre
potencia que en nosotros tienen los goces de 
la imaginacion, el cullo del heroismo y todo 
lo que se t·efiere a lo bell o y a lo poético .... En 
cuerecitos vwos y enamot·ando .. . ¡Cuantas com
probaciones de lo que acabamos de senlar 
hallal'i;tmos en la historia y especialmente en 
la española, si fuera necesario y lo permitiera 
la indole de este escrito! Tratar asuntosde lla
cienda es para nosotros la tarea mas enojosa 
que puede imponérsenos y así es que la sole
dad mas absoluta se establece en nuestras 
asambleas deliberantes en cuanto se abre dis
cusion sobt•e cuestiones reotíslicas . l\Iuy pocos 
son los que no ven en los Mioistros de Hacien
da los marlires de todas las situaciones, obli
gades a hacer milagros sin que nadie les ayu
de ni les baga caso y à quienes todos piden lo 
màs posible y todos escatiman cuanto pueden. 
Al escribir estas lioeas siéntese el que las 

da a luz con dolor, sino màrtir, por que esta 
es categoria muy alta, martirizador de los lec
.tores,. si es que llegau estos a formar plUI'al, 
que bten puede dudarse. Algo mas le hubiera 
valido escribir sobre una maleria de polèmica 
ardienle, suponiendo ante si un adversario 
empedernido a quien contestar y aun denos
tar, pot' poco que se pudiet·a, y entonces la 
pluma volaria, el escrito seria caliente basta 
e.l rojo blanco y el lector baliria las palmas 
aplaudiendo ó apretaria los puños jurandoselas 
al escrito•·. Ell o podt'ia ser mas ó menos in·a
cional, pero siempre es preferible al nausea
bunda bostezo que produce iofalihlemente en 
nosou·os el sermon económico. ¡El bostezo, 
pt·ecursor del sueño, de la cesacion de las fa
cultades anímicas .... ! Pues si ese es el resul
tado que temeis de este escrilo, ¿por qué ha
berle emprendido y continuarle? Por que hay 
fatalidades de que son víctimas el que escribe 
y los que leen, y nos parece que no es del todo 
mala la contestacion. 

Volvamos, que ya es tiempo, volvamos a 
los pres u pues tos. 

La base de los presupuestos, como de la 
mayot' parte de los actos impot·tanles de los 
gobiernos, debe ser la estadística. Sin la esta
dística no es posible compt·ender el estado so
cial, los recursos, las necesiclades, las tenclen- • 
cias, nada en fin de lo que constituye la ma
net·a de ser de las naciones. Gobei'Oar sin es
tadística es dar palo de ciego, y no palo, sino 
palizas sin fin son las que, por falta cle este 
dato preciso, reciben muchos pueblos y entre 
ellos no es el menos apaleado el que mas nos 
interesa. Debe, por tanto, en nuestt·a humilde 
opinion, mirarse como cosa de uti1idad primor
dial la formacion de una estadística, lo mas 
completa posible, que comprenda todos los 
elementos de la vida social y eco!'lómica; y 
tanta importancia damos fl este punto que cree
mos absolutamente lógica y en estremo ne
cesat•ia la existencia de un .blint'steno de Esta
dística, como la primera dc las divisiones de 
los servicios a cargo del Estado. 

A propósito de la naturaleza de esle y del 
ch·culo en que debe girar, la controversia es 



218 REVIS1'A DE LÉRIDA. 

empeñadisima; pero ni el asunto es para tra
tado sino muy directamente, ni, aunque Cuera
mos cornpetenfes, abordariamos en el presen
te escrilo esta y (J tr·as cuestiones que son la 
teolo~ia de las ciencias política y económico
financiera . 

Si se exije esfuerzo mayor que el que la 
causa generador·a pueda producir, quedara 
destruïda esta cauaa é imposibilitado el es
fuerzo en la misma proporcion que el exceso 
exijido. La f:íbula de la gallina de los buevos 
de oro encierra una leccion inmortal que el 
vulgo sabe de memoría, pero que olvidan a 
veces las gentes sabías, tal vez por el afan de 
no parecer vulgar·es. Llegan, es verdad, casos 
estremos, rnomentos en que las exijencias de 
Ja honra, peligros inminentes y accidentes 
imprevistos de urgencia ineludible obligan a 
los hombres y a Ics pueblos a sacrificar· su 
vida y su bacienda, asi como el capitan del 
buque, amenazado de naufragio, arroja al.mar 
el cargamento para salvar la nave y Ja trtpu
lacion; pero esto es lo extraordinario, lo anor
mal; y para los grandes conflictos no se dictan 
reglas. El genio, que sabe sobreponerse à la 
situacion y dominar·la, es el que balla las mas 
salvadoras y oportunas inspil'ado por las cir
cunstancias. 

Es, en efecto, volvemos a decir, principio 
de exactitud incontestable que no debe exi
jirse de los cont•·ibuventes una can tidad que 
absor·va la utilidad líquida en p1·oporcion lai 
que imposibilite In continuacion y desarrollo 
del trabajo, ni mucho menos que afecte al ca
piral mismo, atacando en s u base la produccíon 
y la r·iqucza nacional Y si el capital material, 
como clcmenlo de pr·ocluccion, debe ser pre
sel'vado de los atent ados del fist~o . con mucha 
mas •·azon ha de declarar·se sagrado el ele
mento personal, puesto que lo que seria en el 
primero una minor·arion de valores, alcanzaria 
en el obrero las pr·opor·ciones de una privacion 
inmediala de parle de las suLsistencias nece
sarias para la vida . 

N6 es uno de los problemas de mas fàcil 
so)ucion el apreciar con la aproximacion po
sible cuàl sea el maximum que pueda exijirse 
a los conlrihuyentcs, sin quebranta1· el pr·in
cipio que dejamos sentado, siguiendo a los 
economistas de mas nota; pero es solucion 
que no clebe ni puede eludirse y a la cua! 
deben aplicarse con la mayor· alencion los que 
a ello estan llamados por los deberes de su 
car·go. y los que, tenientlo com peten cia .Y vo
cacion, se ocupan en esras cuestiones de tras
cendencia vet·daderamente vital p::u·a los pue
blos 

Estamos discordes con los que opinan que 
Ja totalidad de los impuestos debe ser igual a 
la suma absolutamente neccsa¡·ia, de manet•a 
que, en el caso de no exijirse, sea de todo 
punto imposible atender a las necesidades rea-

les y verdaderas del Estado. Por poco que se 
medite se advierte cmin b:~jo es el concepto 
que encie•·ran las palabras necesidades t'ea/es 
y verdaderas. ¿Dònde est::i el criterio para de
terminar cuales son las necesidades que tie
nen este caracter? A primera vista pat·ece que 
ese principio esta dictado con la idea de evitar 
escesos contra los contribuyentes; pero lo 
cierto es que no hay cosa mas H\cil, y así lo 
tiene acreditada la experiencia, con solo ca
lificar de necesidad real y verdadera lo que no 
tenga tal cualidad. Esta vaguedad !e despoja 
de todo valor como principio de util observau
cia, y hemos querido demostrarlo así pot• que 
es uno de los et·rores de influencia mas per
niciosa en materias de Hacienda. 

Por limitadas que sean las funciones pú
blicas (y entiendase que P.OS referimos fl Jas ge
nerales del Estado, a las provinciales y a las 
municipales) no es posible que llegue el caso 
de que no pueda darse inversion en beneficio 
público a todas las cantidades que se realicen, 
pol' importantes que sean y pot· poca que sea 
tambien la aptitud de los encargados de ad
ministrar pat·a ponet•se a la altu•·a de las nece
sidades sociales, siempre crecientes. 

Insistimos, por que es para nosotros punto 
de la mayor importancia, en que la cantidad 
exijible de los contribuyentes no ha de se¡· in
ferior sino igual à la que soporte su renta li
quida sin perjudicar la conlmuacion del tra
bajo. ¡Ojala pudiera llegarse dentro de este 
Jímite a aumentar indefinidamente la cifra de 
los ingresos en las arcas públicasl Al contrt
buyente no debe dolel'le paMar lo que le es 
posible sin sacrificio Lo que debe serie do
loroso es que se inviertP,n desacet•tadamente 
sus cantidade.s. 

Somos partidarios de que los presupuestos 
públicos seao lo mas vigorosos posible, entre 
{)tt·as muchas razones, que no esponemos por 
f11lta de e.!>pacio, pet' la muy princrpal de que 
vemos en aquellos uno de los medios mas efi
caces y en armonía con los buenos principios 
de gobiel'llo, de atenuat· los padecimientos so
ciales que son, sino motivo racional, pr·etesto 
especioso al menos, para que las utopias so
cialistas encuentren acogida en las clases pro
letarias. Las mejoras públicas son una gran 
riqueza pl'incipalmente para los pobres. Un 
camino en mal estado ser·a facilmen te recor
rido por el pudiente que vaga en poder·osa ca
balgadura, micntras el pobre jumento del le
ñador. sino queda allí at3scado y sale al fin, 
serà despues de milag•·os, dc esfucrzos y he
roismo y de per·der la mitad del dia y toda la 
paciencia. ;Qué diferencia si el camino bu
biera estado como Dios manda! Y lo que se 
dice de la facilidad para circular, que es un 
verdadet·o auxilio del traba,jo, tiene aplicacion 
precisa a infinito número de servicios públicos 
que reportan utilidades de no menor im por_ 
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tancia. Sin llegar de modo ~lguno :i los auxi
lios dit·ectos que, con ofensa de la dignidad 
personal, propone el socialismo, antes atacàn
dole en su vet·dadera raiz, son tantas las co
sas utiles que deben y pueden hacet· el Esta
do, la provincia y elmunicipio que no. ~obra
ran jamas los •·ecur·sos que con el maxrmum 
que 'hemos prefijado pueda suministrar la masa 
contribuyente. 

Mucho nos queda que esponer aun res
pecto del pt•esupuesto de ingt·esos; pero aten
dida la estension de este artículo, solo po
demos decir nuestra opinion sobre algunos 
pu tos pr·incipales, aunque sin fundar·la. 

Reina gran discot·dancia sobre si son pre
feribles los impuestos directos :i los indirectos 
Estamos por los primet·os, si bien no se nos 
oculta la necesidad de apelar à recursos de 
otra clase mientras los trabajos estadísticos 
no suministren datos de que boy se carece. 

Da de procurarse con igual solicitudqueno 
entorpezcan la circulacion. Debehacet·se dema
net·a que alcance la mayor perteccioH posible 
respecto de la igualdad con que debe gravat· 
a todos los contribuyentes segun su l'iqueza. 
Ban de cstablecet·se plazos cómodos y to
das las lacilicl:ldes posibles para el pago de 
las euotas y procm·ar que Jas mcdida8 coac~ 
tivas y, sobre to do, las enagenaciones de fio
cas, no se hagan sino en caso muy cstremo. 

Las medidas coactivas no son eficaces por 
su dureza y desproporcion sino por lo il're
misibles . No debe, por tanto, estar en las fa
cultades del Gobierno dispensar :i nadie ni 
aun t•ebajat• los r·ecargos en que hayan incm
rido los morosos. Los recat·gos deben cons
tituït• haber para el Tesot·o, no por su natu
raleza é imporlancia, que debe ser poca, sino 
como medio dc hacer comprender a todos 
que el pago puntual de las cargas públicas 
es deber sagrado que ha de cumplirse con ab
soluta regular·idad 

En el siguíente articulo nos ocupal'emos 
de los gastos públicos. No se asusten los sus
critot·es, que, si nos ea posible, eludit•emos 
el compromiso que incautamente contrajimos 
con LA HEVJSTA, aun a costa de un lmen re
cargo y aun dejàndonos ejecutar; vues si, 
por no leel' eslas cosas se puede dar dinero, 
¿qué set•a por no escribirlas y con este calor? 

PEDRO PEREZ . 

ESTUDIOS HISTÓRICOS DE US IUT&MÍTICAS. 

III. 

Despues del siglo lli antes de J. C. se en
cuentra en la historia de la Aritmètica un lar
go parhnlesis debido especlalmente :i las per- ' 
turbaciones que comenzaba a esperimentar la 
Grecia por parte de Roma ¡y que acabaron por 

la conquista que esta hizo de aquella, con
quista que al pat·ecet· se estendiò basta al pla
!6io de su numeracion, a ser cierto lo que dice 
Saverien que los Romanos imitarou el sistema 
de los G!'iegos, sirviéndose tambien de las 
lell·as de su alfabeto mezcladas con algunos 
signos particulares Concuerda con esta opi
mon la del distingida matemillico español se
ñor Vallin y Bustillo, que asegura lo propio. 
No nos ha sido posible ave1·iguat· qué aplica
dones hicieron de su sistema de numeracion 
que todos conocemos, lo que tal vez sc deba 
a Ja dccadencía que se apodet·ò de es te pue
blo poco antes del memorable suceso de Ja ve
nida de Jesucristo, decadencia oue bien clara
mante anunciaba el próximo tér·mino de la ci
vilizacion antigua. 

Tambien vumos acet·carse a su ocaso la 
célebt·e escuela de Alejandr·ia, Ja que, como 
querientlo dat• al mundo malem:Hico los últi
mos resplandorcs de su luz, produce en el 
siglo IV. de J. C. al gran Diolanto, que si 
bien mas notable por sus conocimientos alge
brà~eos que por sus trabajos at·itméticos, es
cribe sin embat·go trece libros relativos a es
ta ciencia, de los que tan solo seis titulados 
Aritlnneticorum libri han llegado basta noso
ti'OS, y ott·o que se duda si le perteuece y que 
trata de las pt·opiedades de los númet·os fi~u
rados, JJe numeris mttl!angulis. 

Algun tiempo despues entregacla Ja es
cueJa de Alejandria à estél'iles díscusioncs dog
malicas. prepara ella misma su desastrosa fin 
que llevò a cabo el califa Omar en Ht de la 
et·a cristiana; mas pot· una de esas reacciones 
al parecer inesperadas é inesplicables el mis
mo pueblo, que en alas de su fanalismo des
truyc el santuario de la cien cia en el Ot·iente, 
es mas tar·de el que echa los cimienlos de 
ott·o nuevo occidental al propio cullo dedi
cado. En efecto todos los histot·iadot·es ad mi
ten que a los Arabes debimos los Españoles el 
conocimiento del actual sistema de numet·a
cion, que aun llamamos aníbij'o. Parece fuet·a 
de duda, pues que ellos mismos unanimemente 

"lo confiesan, que los Ar·abes lo aprendiet·on 
de los lnclios, y tan convencidos se hallan de 
esle Ol'igen, que a su Aritmélica la llaman 
Hendeseé ó ciencia índica. 

No debiendo detenernos en la esplicacion 
del sistema arauigo por set• igual al nuestro, 
escepcion hecha del cero que entonces era 
un pnuto, empezaremos desde luego el rela
to de los progresos, que, a parti.r del mism_o, 
registran los anales de la hrslom de Ja At•tl
mética. 

Los mismos Al'abes son los que inaugu
ran estos progresos, pues que ya en el siglo 
X se encuentra a Abou-Aly-llousséyn-Ebn
Abd-Albah Ebn Syna, por otro nombre Avi
cena, médico y matematico, entre cuyos ma
nuscritos se encuentra uno titulada Carta que 



220 REVISTA DE LÈRIDA. 

abr·e las puertas de la ciencia por· la esposicion 
de las raices del calculo y de la aritrnética. No 
podemos resistir a la tentacion de condensar
la para dar idea de los conocimientos aritmé
ticos de los Arabes. A vi cena, par tiendo de que 
los signos de los números no tienen, dice, rnas 
que mteve caractéres y valores mas el punto que 
no espresa número alguno, sienta que todo nú
mero (1) es un múltipla de 9 ó un múltipla de 
9 mas un escedenle; que conocido este y el 
multiplicador novenario, se conoce el número 
entero; que la suma horizontal de las cifras de 
un múltipla de 9 da 9 directamente ú otl·o 
númer•o, cuyas cifras sumadas dan 9; que to
do número, cuyas cifr·as sum.adas hor·izontal
mente dan 9, es un múltipla de 9 ò escede a 
9 en un número variable tan solo de 1 a 8; 
que, cambiando el órden de los signos de un 
número compuesto de val'ios distintus, secam
bia tambien el valor de este produciendo otro 
número, que necesariamente se diferencia del 
primera en 9 ò en un múltipla de 9. Despues 
enseña una prueba para cada una de las cua
tro primeras operaciones arilméticas, que la 
funda en la mis ma teoria. Para la de la adi
cian suma borizontalmenle las cifras de ooda 
uno de los sumandos y escribe las que de esta 
suma resultau a la derecha de cada sumando, 
de modo que se obtenga una coluna lateral 
con las de todos, y si «!ada una de dichas su
n~as es superior a 9, rep i te la operacion sit·
bJendo los nuevos resullados inferiores à 9 de 
motlo que constituyan otra coluna en frente 
de la primera, suma tambien las cifr·as de la 
suma que quiere probar y que debe hallarse 
verificada como de coslumbr·e, colocando de
hajo de fa primera columna el resultada, cuyo 
escedente debe ser· igual al escedente de Ja 
suma de los números inler·iores a 9 de la se
gur?da. columna para que la primera operacion 
est e bren hecha. Prueba la sustraccion obteni
da por la r·egla usual sumando tambien bori
zontalmento las cifras de lo que nosotros de
nominamos sustraendo y reslduo, sumando 
tambien los escedentes de estas sumas, y el 
escedente final debe ser igual al escedente de· 
la suma de las cifras de lo que designamos 
con el nombre de minuendo, en cuyo caso la 
operacion estara exenta de err0r. Para probar 
Ja multipiiCacion obtenida como de costum
hre suma tambien horizontalmenle las cifras 
de cada lactar, balla en seguida el escedente 
de ~ada suma, que para este caso llama ctfra 
radtcal, multiplica las dos cifras radicales re
sultanles y balla igualmente la cifra radical de 
este p_roducto, dando por bien resuelta Ja 
operacron. probada en el caso de que la men
cwnada crfr·a radical iguale a la suma de las 
del prorlucto que se comprueba, Por· el mis
mo mélodo pr·ueba la division ·obtenida por 

(1) Por lo que dice de1pues dclle coregirso que so reGere ol nlimt
ro entero. 

las reglas ordinarias, y estraidas las citras ra
dicales del divisor y cociente las multiplica 
entre sí, y la cifra radical de tste producto 
ha de ser igual a la del dividendo para que 
no haya error en la operacion. A continuacion 
añade algunas consideraciones par·a justificar 
la influencia que da à la cifr·a radical de un 
número, influencia comparable segun él al do
minio que ejerce la raiz de un arbol en sus ra
mas y al de la causa latente de una enferme
dad sobre sus síntomas. 

De est e resum en se infiere que A vi cena 
conocia perfectamente, no solo la numeracion 
actual y las oper·aciones que esplica y ejecuta 
como nosotr·os, sí que conocia bien las propie
dades de los números. 

J. ÚRmL CoMBRLLES. 

APUNTES 
sobre eduoacion, extractades y traduoldos libremente de 

las obras de Mr. Dupanloap, 

POR. ~· ~OMINGO PE _MIGUEL, 

(Continuacion.) 

La educacion, bajo cualquier aspecto en 
que se la considere, es pues esencialmenle 
una accion y una accion creatriz; el maeslro 
Y. el discípulo han de tomaren ello una respec
tiva y cabal parle; el maestro con autoridad y 
desvelo, y el discípulo con ~·espdo y docilidad 
Al primera penenece esta accion poderosa y 
fecunda sobre el niño, esa autoridad real que 
Ie da derecho y le impone el debet· de obr·at· 
como dueño En educacion, como en todo sin 
autoridad real, apenas hay aecion legitim'a. 

.Pero ~sta accion nabra de ser· siernpre una 
acc10n brenbechora, pues que la educacion es 
un servicio esencialmente maternal. El maes
tro representa y r·eemplaza al padre; luego 
es ~ece~ari? que haya en él desvelo, que sea 
Ja msp1rac1on y el valor de su accion; que Ja 
bondad, la ... reccion, la ternura, sean el fondo 
~· ~I alma de su solicitutd, y en el discípulo ha
b.ra lle haber tambien docilidad profunda in
srstentes esf'uerzos, respeto reconocid<t é in
violable por esa accion educativa, que es siem
pre un beneficio, y por esa autor·idad que la 
solicitud y la afeccion inspirau. 

Por lo dicho se ve que la ed'ltcacion es una 
obra esencialmente activa; pero ella no obra 
ni bace obrar, no ejercita ni cultiva, sino para 
desarrollar y perfeccionar, y así es que debe 
tender siempre al desenvolvimienlo de las fa
cultades humanas y de un modo progresivo, 
poderosa y libre. • 

La educacion, por decirlo de una vez, es el 
desarrollo de la naturaleza en todo Jo bueno 
que en sí contiene; su marcha no debe vio
lentarse ja mas; nunca debiera pl'opender a pro
gresos precipitades. 
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La educacion, tal como la sabiduría y la ex
periencia de los siglos la ban concebido é 
instituido, vela sobre el bombre, y se aplica 
constantemente a furmal'le. desenvolviéndolo 
y creandolo, al menos en los veinte pri
meros años, bien que la naturaleza lt'abaja 
tambien en silencio poco mas ó ménos por 
igual tiempo. Esto en cuanto al cuerpo, que 
en cuanto al alma dura toda la vida del 
hombre. 

Aun mejor podríamos decir, que la educa
cian abraza al bombre entero y le acompaña 
basta el térm1no de su carTera: la pet'{eccion, 
be aquí el verdadero objeto que se propone. 
Se esfuerza en hacer al hombre tan perfecto 
como le sea posible, para el mnntlo pt·esente 
y rara el mundo futuro: a este noble fin debe 
trabajar constantemente. 

La educacion t'Cl'Ococe tres períodos prin
cipales. segun los progresos de la edad y el 
desat·t·ollo natural de las facultades humanas. 

La educncion materna, que vela y obra so~ 
bre el niño desde que nace basta la edad de 
7 a 8 años. 

La educacion primaria en la escuela, que 
puede c•onsiderarse de 3 a 6 años en· las de 
parvulos, y de 6 a 12 en las llamadas ele
mentalcs. 

La educacion secundm·ia y profesional, que 
debe ser continuada basta los 20 6 24 años. 

Despues de las escuelas clàsicas , viene la 
escuela de la vida, donde los hombt·es, el tiem
po y las cosas, las pasiones, los intereses, los 
asuntos y las pruebas de toda. suerte, reservan 
al bombre, al tt'avés de sus circunstancias y 
vicisitudes, enseñanza y educacion, tardía, si 
se quiere, pero que puede serie muy útil. 

Esta es la gran;Je y última institucion del 
hombre, ó sea la educacion social, pues que 
no se cumple sino en la sociedad y por la so-, 
ciedad misma. 

Empieza para los jóvenes a su entrada en 
el mundo y sus progresos son int.lefinidos . 

Ella es necesaria a todos , sin esta última 
y fuerte educacion, la primera sel'ia insuficien
te, pues que no habia llegado a su última 
prueba; ella es la que da un temple decisivo 
al caracter, al espít·itu, al al ma entera; ella 
determina la l'uerza real de resistencia y lam
bien la fuerza conquistadora pat·a todo el 
bien practicable. Así, segun la Escritura: El 
que no ha sido probado, ¿qué sabe él? ¿No suele 
destinarse para màstil de un navio el 3rbol 
cuyo tt·onco ha sido endur·ecido pot· el embate 
de los vientos y al cual ba resislido? 

Pero es necesario reconocer que esta edu
cacion de prueba no es provechosa por lo co
rnuo, sino cuando le ha precedido la buena 
educacion de la familia y de Ja escuela. Sulo 
entonces es cuando la gran educacion social, 
dada por si misma a la humanidad, corona la 
inteligencia con una sabiduría mas elevada, 

formando un caràcter de fuerza mas enérgi
ca, una conciencia mas esclarecida y un espi
ritu capaz de resistir à toda prueba. 

En la lucba de las paslones, aun los mas 
dé~iles , si es. ~ue en ello_s haya influido una 
prtmera y solida et.lucac10n, se mantienen fir
mes, a la manera que la caña crece se sos
tiene y se n~tre del torrente que la ag'ïta. 

Por la vtrtud, que es el combate, la resís
tencia gloriosa, la victoria sobre sí mismo, el 
tríunfo de todas las pasiones, es como se ele
va el hombre al apogeo de un progreso inte
lectual y moral, ó mejor dicho, a esa perfec
tibilidad indefinida de Ja humanidad , que 
nos revela la religion, y es la que da à todo 
su fuerza. 

En efeclo, por medio de ella, el pobre y el 
rico, el rey y el vasallo, todos pueden, todos 
deben procurar llega¡· a aquella , cada cual 
segun la medida de la gracia divina y segun 
la fuerza de s'us facultades naturales. 

• 

(Se continuara) 

' E><lf"> c3 ' 

LAS NUBES DE LA TARDE. 

-¿Qué son las blancas nubes 
que, al declinar la tarde, 
por el espacio tienden 
sus magicos cendales.1 

En su pausado vuelo 
mis ojos se cornplacen, 
al destacarse puras 
en el azul celage. 

¿PorqUt~, madre, conmueven 
mi corazon amante? 
¿Qué misterios encierranf 
¿Qué son las nubes~ rnadre. » 

-Las nubes, hija ~ia, 
que, al declinar la tarde, 
estienden por el cielo 

' su delicado_ encaje: 

Esas hermosas nubes 
del sueño son los àngeles 
que Dios en su clernencia 
envia a los mor tales. 

Y en vaporosos tuies 
pudorosas velli.ndose 
custódian nuestro sueño 
con su mirada amante. 

Elias pureza y calma 
a nuestro pecho traen 
y a nuestra menta inspirau 
ideas .;elestiales. • 

-uOhl bien benidas sean 
con sus crespones, madre; 
¡que herrnosas son las nubes, 
las nubes de la tarde! 

NARCISA PEREZ REOYO de BOADO. 
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GEOLOGÍA. (1) 

Origen probable de la lierra.-Bosqu0jo de 
las arra.onias de la oreaoion. 

III. 
Desde la primera apar·icion de la vida, 

Ja Naturaleza tendiò a pel'feccio11ar su comen
zada obra; creó especies de ór·den superior 
que, acomodandolas ·a las condiciones del 
mundo en que vivieron, ban desapar·ecido ó 
que de generacion en generacion se han per·
petuado basta nosotr·os. 

Los zoófitos, moluscos, ari.iculados y ver. 
tebrados aparecerian sobr·e la tierra en ór
den de su categoria, principiando por los 
mas sencillos, concluyendo los últimos por lo.s 
mas perfectos de la escala animal. Encaua 
una de las difer'entes etapas por que ha pa
sado nuestro globo, la Naturaleza ba puesto 
de manifiesto la ley armónica . y progr·esiva 
que ha seguido en su creacion. El transito 
insensible de lo sencillo a Jo complicado, de 
lo íllciJ a lo dificil, ha sido l'igurosarnente ob
ser·vado, y nsi es como han l!egatlo a íormarse 
l~:~s mas complicadas màquinas vivienles. 

1\lientras sucedian la sér·ie de per·iodos que 
vamos describiendo, los vapo1·es interior·es 
ocasionar·ian fr·ecuentes fracluras y disloca
dones, y a tr·avés de aquellas enormes •·es
quebt·ajaduras se formarian abrasadoras ·mon
tañas ó simplemente vf::las ó- fil ones met:ilicos. 

Las fuerzas plutónicas obr·ando en razon 
à su intensidad , daban origen a dilafados con
tinenles, a complicados sistemas de montañas, 
que unidos à las Pr·upciones volcanicas ha
bian modificado notablemente el modo de ser 
de nuestro planeta, presentandonos to que 
llama mos boy tierra vegetal. 

Durante el periodo c¡ue reseñarnos, los 
grandes cataclismos, los sublimés hor'l'ores 
de las primeras edades no eran tan fr·ccuentcs. 
El calor· central dejó de hacer·sc sentir à 
causa del espesor de la costr•a só li da. El sol 
comenzó a designar los climas y ya en los 
apartados polos dominaban rigurosos invier
nos. Fertilizadoras y copiosas lluvias vertian 
:i los continentes enormes masas de agua, ori
ginando los azulados mar·es y ca<udalosos 
rios que admiramos. 

Esparcidos por el mundo estaban Lodos 
1.os minerales. Los yacimientos de aquella 
epoca eran de excelente abono. Los m::~s no-
bles. metales, como el oro, la plata, el cobre, 
el h1~rro y el mercurio, etc. )'a libres, ya 
com~rnados, apar·ecian espar·cidos por aquella 
pr•óvrda y creadora .Naturaleza Sus inago
tables canteras ?uyas pieclrc:~s de base dc cal, 
que tanto nos s1rven para la constauccion de 
nueslt·~s c~ificios, son el producto de millones 
de anrmalrllos, de pequeñas conchas fosilifi-

{I) Véaose los números 2;;J 1 51 de la R•nsu . 

cadas en épocas anterior·es. Inmensos bosques 
primitivos que b~:~bian desaparecido de la 
faz de Ja tier·r·a por diversos trastornos, ó 
parciales diluvios, sufr·iendo grandes presio
ncs y cierto grado de caiOJ' y humedad, ori
ginar·on las ricas minas de hulla ó c::u·boo de 
piedr·a que boy explotamos. 

Especies de torlas clases de vegcta les po
blaban la tier·ra, las plantas faner·ógamas ad
quirian .not'able predominio sobre las crip
tógamas, superando enlrP. estas las dicotíleas. 
La super·ficre del globo apar·ecia adornada de 
las mas capr·ichosas y variaJas flores, ÍlTboles 
gigantescos de redondeadas copas y espeso 
tolfaJe favor·ecian la vista gener·al del cuadro 
de la Creacion. 

La fauna de aquellos tiempos debia pre
sentar· toda la magnificencia del Creador. 
Gr·andes animales marinos como la ballena y 
el hipopótamo surcarian s us espumosos mares, 
pajal'OS de Jas dimensiones del eJefante a 
juzga¡· pot· su tibia ren:Hlrian por· el aéreo 
elemento, colosales animales ter-restres como 
el megate¡·io, el mastodonte, la salamandra, 
el mammouth, el rinocel'onte. el elefanta, el 
caballo y olros mil asistit•ian à aque'la gran
diosa escena de la púber Naturaleza. 

La ticr·ra fertilizada por ser·penteados rios, 
grandes lagos, alborolados mat·es, con mul
trlud de fuentes termales, cascada.s naturales 
de variadas lormas, r)l'adet·as her·mosas y sin 
1ímites, despejado borizonle, r·adiante sol y 
una atmósfera pni'Ísimà para Ja vida, comple
taban tan embellccido panorama. 

Aquella apaciblc calma, aquella florida y 
constante primareNt, aquel desa!Tollo com
pleto de los tr·es reínos de la Natur·alezn, ba
cian pr·esagial' un nucvo y porlentoso acon
tec.imiento. La gr·andiosa epopeya de la crea
cion quedàr·a incompleta, si lJios en sus altos 
designios no hubier·a for·mado un se¡· ente
r·amente nuevo basta entonces, el mas per·fecto 
de todos, una imagen suya, que con alma in
mortal, dotada ue las (acuitades de rnover·se, 
quer·e¡• y pensar, dcbia por su. inteligencia 
ser el RPy de todo lo creado. 

Dueño y señor· el hombrc del universal 
reino. esperimcntaria por su pririlegiada 
constitucion mulliplicadas necesidarles. Su jó
ven instinlo trabajar·ia desdc los primeros mo
mentos par·a cubrir sus desnudas r;arnes, para 
satislàcel' el hambre y Ja sed; pero como 
adcmas tenia ínteligencia, viendo por todas 
p3rtes los peligros que le amenazab3n, se 
c~n~truir·ia toscas chozas para r·esguardarse, 
ruslrcas armas para defenderse . 

Con el tiempo sus neccsidades aumenta
rian y asi como en un principio las piedras 
fuer·on sus primeros útiles, el bronce susti
tuyó a aquellas . Su alimentacion sufriria tam
bien notables cambios, y ya no bastarian las 
groseras pieles para cubrir sus carnes. Su in-
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teligencia se desar·rollaria cada vez mas y el 
hombre sentiria bervir en su interior el fuego 
de la sacrosanta ley del progr·eso. Desde en
tonces, el bombre inventar·ia infinidad dc uten
silios. Bus conocimientos crecerian de dia en 
dia y con el ausilio del hien·o escarbari~ la 
tierra, obligàndola a pr·oducir los mas pre
ciados frutos. 

Con la cr·eciente poblacion y las innume
rables necesidades escasearian los alimenlos; 
de ahí el que se dedicara a nuevos trabajos 
que simplificandose a su vez harian nacer los 
primeros navegantes, berreros, carpintèros y 
comerciantes y que poniéndose en relacion 
unos y otros íormaf'ian los cimientos del hu
mana saber. La inspiracion Divina a bri ria mas 
y mas sus facultades, y el bombre, dejando 
sus habitos guerreros, construiria sus pri-

. meras casas, cultivaria sus prim eros jardines 
y estableceria Jas bases de las primitivas in
dustrias. • 

El progreso bumano. caminando de per
feccionamiento en pel'fecCJ~oamiento daria a 
luz las artes y las ciencias. ciencias y artes 
que, ensanchando sus dominios, han descu
bierto el vapor y la electr·icidad y fundada 
los infinitos y variados conocimientos de nues
tro ilustrado siglo. 

A~TONIO BLA VIA. 

La situacion de las clases pasivas de esta 
provincia no puerle ser, segun nuestras noti
cias, mas deplor·able. 

])~ez y siete son las mensualidades que se 
les adeudan, lo cu{ll nos explica el hecbo de 
que haya algun retirada que no encuentre ya 
medios de subsistencia porque no bay quien 
le fie. 

Si nuestra voz pudrer·a bacerse oir en las 
regiones guberna.mentales, allí la elevariamos, 
pidiendo que, por compasion, al menos, se 
atienda a estas clases; pera ya qne esto nos 
parezca dificil, sinò imposible, suplicamos al 
Sr. Jefe económico de la provincia que baga 
cuanto esté en su mano a fin de disminuir 
algun tanto el atraso con que per·ciben sus 
haberes, aliviando de esle modo la situa¡::ion 
de no pocas familias, que no cuentan con mas 
recUI'sos que la mezquina pension que el Es
tado les ha concedida, a cambio de servicios, 
quiza muy importantes, que alguno de sus 
individuos le ha prestada. 

,. 
* * 

Parece que la Sociedad [iteraria y de be-
llas arles de esta ciudad ha bonrado :i Don 
Pantaleon l\lorcno Gil, Presidenle que fuó de 
la Stccion dram:Hica de aquella, con el ti
tulo de Socio de mérito, 

Considcramos muy mer·ecida esta distin
cian y felicitamos tle todas veras a Ja Sociedad 

que asi reconoce los servicios del Sr Moreno, 
y a éste por haber sido objeto de tal demos
tracion de aprecio por parle de aquella, que 
tantas veces ha tenido ocasion de adnJirar Jas 
relevantes dotes que concurren en nuestro 
coloborador y amigo. 

>f 

* * Habiendo sido aprobada Ja permuta soli-
citada, como anunciamos, por los señores 
D Luis Gené y D. Pantaleon Moreno Gil, ba 
tornado el pl'imero posesion del cargo de bi
bliotecario de esle Instituta. 

El Sr. Moreno saliò par·a Sevilla el do
mingo último. 

CRONICA LOCAL . 

-Conver·tido en café el local que ocupaba 
la escuela de pat·vulos. en el edificio anejo 
al teatro princrpal y continuando en el segun
do piso la de niñas, desearíamos sabet· ~si el 
Ayuntamiento, la Comision ó el regidor· en
cargal.lo han f.lj :: tlo su atencion en la in
convcniencia de que sea el mismo el paso que 
conduce al café que a la escuela. Porque no
sotros creemos que deberla babilitarse otro 
completamente independiente por donde Jas 
niñas pudier'an subir al colegio sin mezclarse 
con los concurrentes al cale 

-El tiempo ha refrescada bastante los 
últimos dias, con lo cua! hemos logrado de
sapareciera la èalma atmoslerica. que tan 
contrar•ia se muestra ú la salud en general. 

-Contioúan reganqose, no tanlo como 
seria de desear, las calles de Blondel y Cabri
nety .-Continúan si u barrer· casi todas las 
tlemas. -Continúan ocupadas por sillas las 
aceras de las principales, sobre toda por la 
n?che.-Continúan inlerceptadas por gèneros 
dtvcrsos las de la l\Jayor y Plaza Mercado. so
bre todo durante el dia.-Continúan los cua
drúpcdos obligando ¡_\ las per·sonas a ·pasar 
por el ar·royo, mientr·as ellos siguen su cami
no por las aceras. -Continúa ..... pero ¿a qué 
continuar? 

-Ilase ya abierlo al pública el nuevo 
«Café del Teatro» Tambien hemos visto se 
estaba restaurando el de las ''Cuatro Puertas» 
del cua.l se encar_ga el reputada dueño del de 
la « Socrerlad de bell as artes)) D. J uan Bertran. 

·-El jueves fueron curados por los médi
cos for·enses, dos hom bres y un muchacho que 
habian reñido en el campo. 

-Esta recomponiéndose eltrozo de ban
queta desti'Uido al arreglar el paso de bar
cas.-Esta seria la opot'lunidad de arre~lar 
el desperfecto producido en la cañet·ia que 
llevaba el agua a la fuente de la plaza de 
Pr·im, con lo cual el vccind:~rio de S Luis y 
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S. Antonio veria satisfecha una de sus mas 
apremiantes necesidades . 

-El inteligente d1rector de Ja orquesta 
del Teatro, nuestro querido amigo D. Jaime 
Roig nos ha suplicado. q~e hiciéra~os cons
tar que no partió de el, smo de. la c1tada. ?r
questa, el ofrecimiento becho. a la Com1~1on 
encargada de disponer ta. func10n extl·:~ordma
ria de anocbe a benefiCIO de lOS her1d0s del 
ejét•cito, como equivocadamente aparece en 
las papeletas de invitacion circuladas. 

-Cuanto mas el público se queja del abu
so de ocupar las aceras de las cal~es con dife
rentes objetos v sobre todo con slllas por las 
noches meno~ se esmeran los municipales en 
evitar l~s múltiples molestias que esto ocasio-
na al transeunte. .. 

-Son no pocos los puntos de m~cho tran
sito en que, sin precaver las desgrac1as.que de 
ello pueden resultar, se abren en m1tad de 
Ja calle compuertas que comunica~ a subter
raneos de ciertas casas, donde ex1sten esta
blecidos depósitos de vino. A las dicha~ com
puel·las bay que añadir· la costumbr·e mvete
rada en nuest1·a ciudad, de colocar en los 
balc~ncs a que cor1·esponden, ramos de .olivo 
que sirven de muestra para la venta de dJCbos 
caldos -No bay que decir qne el ornato pú
blica clama contra unos y otros. 

-Anoche se diò en ei teatro principal una 
funcion a beneficio de los heridos en la Seo de 
Urgel.-La falla de espacio nos ímpide ocu
parnos estensamente ,de ella, pe~o lo. ~a
remos en el próximo numero. loterm felicita
mos a tas Señoritas y S1·es aficionados que 
llevaron à cabo tan laudable pensamiento. 
~ 

ACAOEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 

Concurso literario de 1.875. 

Lemas de las composiciones recibidas pat•a este 
Certamen hasta el dia de lafecha. 

N.• 1. 

~ 2. 

" 3. 
~ 4. 

" 5. 

" 6. 
~ 7. 
~ 8. 

9. 

• 10 . 
• 11 . 

12. .. 13 . .. 14 . 

" 15. 
M 16. 
M 17, 

Tu honorificentia populi nostri. Judith. 
c. xv, v. to. 

Regi na Virginum. 
Mulier, ecce tllius tl!I~S. . 
En dejando de ser hlJO, deJaré de obede-

cerla. S. Fernanclo Rey de España. 
Pura, purisima. 
Regina regum. 
Flors. 
Avant. 
Ecce Mater tua. 

N. 
Consolatrix affiictorum. 
Auxilium christianorum. 
¡Madre! 
.. ... Ecce en im ex hoc beatam me dicent 

omnes generationes, Evangelio de San 
Lucas~ cap. 2~ vers. 48. 

Amor. 
Fiat. 
Ved como el nombre santisimo de Maria 

va unido perennemente a las glorias 
españolas. 

• 18. Lo regne de Crist en la terra y lo amor 
de María en nostres cors. 

" 19. ialve, Regina Mater. 
Prorogado hasta el11 de este mes, por razon 

de la actual irregularidad tle los correos, el 
plazo de presentacion de trabajos que, conforme 
el proarama debia terminar el dia 8 del mismo, 
queda 0abierta su admision basta las cuatro de 
la tarde de aquel dia. 

Lérida 4 de Setiembre de 187iS.-P. A. de la 
C. de E., Luis Ro•,a, Vocal Secretario. 

~ 

Sociedad Literaria y de Bell~s Arles de Lérida. 

Junta di?·ectiva -Esta tarde, a Jas ocho, se 
reuniran los Sres. Sócios accionistas, con arre
glo a lo p1·evenido en los artículos 4.. 0 y 4.5 
del Reglamento organico, enjunta general es
traordinaria, para tratar asuntos adminislra
tivos . 

Lérida 5 Setiembre de 187o.-P. A. de la 
J. D.-El Secrelario t.•, Fedel'ico Castells. 

~~~ 

Efemérides leridanas. 

SETlEMBRE. 
5.-1493. Por disposicion general quedau 

encargados el Veguer y los pahe~·es d~ la po
blacion de celar sobre la tahurer1a y Juego de 
dados sevel'amente prohibidos. 

6. -1589. Los ca1'melitas Descalzos pasan à 
establecerse en el edificio inmediato a la parro
quial de San Lorenzo, desde la casa de la calle 
de Caballeros denominada «del Sant Drap» don
de fundado que fué su convento tuvieron do
micilio interino. 

7.-1525. Llega a esta Ciudad, de pa.so para 
la Córte,.la. hermana ~el rey de Franma, pl~
nipotenmarJa para aJustar paces y concord1a 
con el empe1·ador. . 

8.-1652. Dàse curso al traslado exped1do 
el dia anterior de un proceso fo~·mado en la ~eal 
audiencia sobre no dar luga¡• a que se qmtase 
de Lérida' el colegio de la religion de San Be
nito. 

9.-1788. Anúnciase por preaon haberse ob
tenido concesion real !?ara cele1'Jt•ar libremente 
fel'ia durante ocho d1as a contarse desde el 
quince de Abril. 

, 

10.-1751. El portugués D. Manuel Texeíra 
de Figueredo y Lainez, a su regreso de Roma, 
regala al ayuntamiento una relíquia del in
victo martir Anastasio, patrono de la Ciudad, 
con ·sus auténticas, y una bula de indulgencias 
concedidas por el Santo Padre. 

11.-1468. El slibio médico y astrólogo le
ridano Crexhas Abiabar, rabí de los judios de 
esta comarca, bate la catarata del ojo derecho 
al decrépito rey de Navarra y Aragon D. Juan 
II con tan afortunado éxito que el monarca 
e~ige Ja misma operacion en el ojo izquierdo, 
a lo cual por la inseguridad. de igual resultado 
se resiste el operador, a~u.c1endo ser J:a sufi
ciente el recobro de Ja v1ston en un OJO: pero 
tiene que ceder al pertinaz empeño d~l paciente 
y Ja practica al cabo de un mes Justo con 
ldéntica fortuna. 

R. 
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