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SOCIEOAO fCONÓMICA Of AMIGOS Dfl PAlS Of lfRIDA 

rRese1ïa de la J~mta públic,~ celebrada el 12 de 
JVayo de z888, hajo la presidencia del Excma. é 

Ilmo. Sr. 0. Tomcís Casta, obispo de esta diócesis, 
acompa;ïado tiel Excma. Sr. Commuiante General 
tJJ. Felipe rJJolsa y del IUre. Sr. Gobernador civil 

0 . Lorenzo Jv!oHcada, y colt asistencia de Com.isio
nes de la Excma. 0iputación provincial; e;~;celen .. 

tisimo .Ayuntamicnto, .Audiencia de lo criminal; 

Instituta de 12 . 11 Enseiianza, Colegio de .Abogados y 
de un pública selecta .Y numerosísimo que tlenaba 
por co,npleto el vasta saló1't. de actos de diclzo lns"" 
tituto. 

_Abierta la SeSÍÓn a las 4 de la tarde J dióse [L!C"' 

tura por el Sr. Secretaria r:D. Jvfanuel tRibalta, del 

titulo zo de los Estatutos de la Sociedad que traia 
de las Juntas públicas, de ·una lista de los Huevos 
socios lle la Econó1pica, de una Jvfemoria sobre los 

trabajos principales reali.r;ados por la Corl'oracióJ? 



desde que se nombró ta actual directiva y de la con
vocatoria circulada en 26 de Enero anterior ofre=
cie·n,do los premios siguientes: 

4}rin(CI( ,prtntio.- U1~a joya de plata ofrecida por 
la Excma. 0iputación provincial al a~~tor de la 
mejor Jvfemoria sobre el tema siguiente: 5;a. a.l)iók nc-ía. 

a.-! m 'me:>tero:>o ot.¡ ciC Clc:>'Va.-t1.3o ¿~ .>o Co un Cle-~e-z; Cle cwr; ~Cla.Cl 

ó c.> ta-11'\o'b Í¿ ,¡. 1-m Cl~e-z; .>oc ia. C~ & 1~o c.>te 1-Í Ct ~tao ca.:>o ¿cna.C e.> 

\)'\.lo .Umite~ 

~cgmulo ,prtii(ÏO.- Una az·ucena de plata ofrecid a 
por el Excmo . .Ayuntamiento, al autor de la mejor 
~c.>e l1 a. .f~t~:>tóúca. de Ca, élCl uüt ~oi.>tw.c ÍÓ II- ~ltHaic).pa.C de 

5;¿zriCla. de:>de Ca, -z;econq u i.>ta. pozr &Ra.tttón ~e-z;c t¡.<¡J we-z; IV ·f~oa..>ta. 

Ca. g ne-na. de- .fo.> l)ega.Clo~e-.>. 

§iucçr IJI'tll{io.- Una pla1~cka de plata sobre mar= 
mol en la cual estaran inscritos el Certame1~ y el 
nombre del agrac-iado, ofrecida por ellnstituto pro=
vincial, al az,~tor de la mejor Jv!e11wria sobre el tema 
sig-uiente: ~tl:> i.Cle-va.c~ne.> g.e t~o e-r-a. fe-.> .>o bte e-C cr-éCl ~to te-
-z:.z.i.toz. ia. C. ~celi-o.> p té&.ctico.> pa.w. e-.>ta. & Ccccr-Co en c..> ta. -pto-

-u~t ~-ei a.. 

{l!wtrlo ,prtll(iO.- Una col mena de plata qtte ofrece 
esta Sociedad Econónzica, al autor que mejor des~ 
arrotle el tema: ~a..>c.> ·t¡ ute-<1io) pa ta. f a. ·pronta. cott.>ti.

t nción èe w-na. éboúa.ció 1 ~ ó S::i.g.a. CHij-O.> f~ne-.> ;)Cet. I ~ 1ne-joz;a.z. 

.ra, p to pic2a.í1 tez.úl:oti.a.C 1J Ca. :) ¡.~e-z;te éle- f-o.> coCo11o0.> 1.J joz..

Ha..fe-zro.> • 

.A continuación teyó et Sr. f])irector de ta Socie<2 
dad f]). Enrique Vivanco y )vfmchaca una }¡femo-

ria biogrcífica del f])irector f]) , José Castel y Jvfi
ratbés . 

0espués dió lectura el Sr. Secretario de la Co
misión calificadora del Certamen 0. Ccírlos .Nadal 
r.Ballestér, de un j~~ício crítico de las obras pres en= 
tadas al concurso. 

.Abiertos los phegos que contenían lòs nombres 
de los autores de los trabajos premiados, resulta .. 
ron serlo/ de la memoria agraciada con el premio 
concedido por la Excma. 0iputación provincial 
que tie;ze por lema «Hay en el mundo males sin 
remedio pero no los hay sin C011-S'ttelo, \) 0 . .Anto
nio Guerola, ex=consejero de Estado/ y de las dos 
memorias qzte lo fueron con títulos de Socios de 
mérito, con los lemas «El problema de la miseria 
es una cuestión social, económica, moral y polit i= 
ca,>) y, «Evitemos el mal haciendo el bien,» don 
Francisco Prats de la primera, y 0 . Santiago La .. 
drón de Cegcím.a de la seg'ttnda, procediéndose acto 
seguido cí q-uemar los pliegos con los nombres de 
los autores no premiados. 

El Excnw. é ll1no. Sr. Obispo de la diócesis,pro .. 
nunció enseguida ztn elocuente discurso sobre la be
neficencia y la caridad. 

Termincíndose el acto co;z otro discztrso de gra
cias del Sr. 0irector de la Económica/ h.abiendo 
sido muy aplaudidos todos 6os trabajos. 

• 
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D ISCURSO 
Ll!-:IDO I' Olt I•~L SH.. Dil'{.EC'J:'OR DE LA SOCIEDAD 

D. ENRIQUE VIVANCO Y MENCHACA 

A LA MEMORIA 

DOCTOR D. JOSÉ CASTEL Y MIRALBÉS, 
l'ltDill lllJ IIIIlCTOIIIlEI. li'\STJTUTO I'IIOYIXCI.\L llE Lli.IIII>A 

\' EL ALIS Pll ECLA IlO llK !.OS DIIIRCTOHilS QUE fiA:\ SJ DO llE ESU SOCJJWA ll 

JiCUI'iÚMJC.\ J)Ji .\lllGOS DE L P1\lS 

Que dcacruu;udo. vidu 
.I-4a del que lu.tye ol JHuuUunul ruido 
")., ... foiigue ln escondida. 
~(~n.clu. por don.de hou. ido 
LOH pocosao.biosque Cll ol ln \u\do hau dido. 

Fmy f.IIIB dc León.) 

A1·dua la rea y muy supe1·ior a mis fu erzas es la dc trazar, 
siquiera sea en palido bosquejo, algunos rasgos biograficos, 
de l que debe ser considerado como ilusli'e hijo adoptivo de 



nuestra provincia, Doctor D. José Castel y Miralbés, (1) a 
quien dedico con sobra de atrevimiento, paro con intencio
nes puras, la presente memoris. 

Ilay siempre en las miradas relrospectivas, aunque se 
evoquen imajenes consoladores, algo de esa vaga melanco
lia que a manera de luctuoso crespón envuelve todo lo pa
sado, como si cada dia que se hunde en los misteriosos 
abismos del tiempo se llevase lo mejot· de nuestra vida, de
jandonos en la memoria lapidas oscuras para recordarnos 
las risueñas esperanzas que se convirlieron en ilusiones 

perdidas. 
Ya lo dijo el insigne vale del s iglo XV, el poeta filósofo 

Jorge Manrique: 
Cuan presto se va el placer, 

Como después de acordado 
Dà dolor: 
Como a nuestro parecer, 
Cualquiera tiempo pasado 
Fuè mejor. 

(IJ Nació D. Jo'ú Ca.stel y Miralhés en Dinaccd (Arag1ín l en ol aíio do nso; rccl
bló la instrucción elcmcnlàl en Monzún, aprondlcndo Gram<tLica latina en el Semina
rio Conciliar do Lérhla, en ¡:1 fJIIC lucgo lngrcsó como c·olcgitll dlstinguléndosc por su 
apllcncilín l' ~obrcsalicntes adalantos en Filosofia l' Teologia. Duspuús dc alcanzar 
ruma de omln~nla silogista, tennloó sus hrill;mles asludlos reclblendo en la Univcr
sld;HI dc Cervera los grades académicos dc oachillol' l' Doctor en Sagrada 'l'cologl;t. 

Dcscmpei1ó on nucslro Samlnario 1luranlo slolc años las l'alcclms de Filosofia. prl
mcro) I nego, adcmas Ja do Tcologht, llasta quo oblUI'O por oposiclón el cumlo dc 
Almalrcl, en dondc sus reti¡¡ reses lo designahan con el nombn• do ,\nyellulelnr. 

Ganò do igual modo. por opo>ichin. una plaza dc Canlinlgo dc San I>ldro de la Cor
lc paro. la que rué nombrado en 18!1, sinil'ndola lmsta. 18~:1 en que so suprlmiò dicho 
Cahildo. 

Vol\ ió cntonccs Castel bre\'c llempo a su aullguo Cu rato dc Almatret; pcro tas 
pasioncs política s de aquNia época le perolguicron y rué cnccrrado en el monasterio 
dc ,;ui~ona, 11asta c¡uc reslaurado el ~istcma cousliluclonal se lc rclntcgró en aquet 
cargo parroquial. 

En 1836 rué elcgido Dipulado a Cortes: dislinguléndo,;c en el parlamento por su lé 
ardlentr, suo l'a.<los conocimienlos y su desinterés y ahncgacion. 

Fuè mucho>años Director celosislmo y cntm;iasladc I¡¡ Soclodad Económica, de5de 
CU l'O puo¡;Lo l'en unión del cminentc patricio D. Jauno 1\adal, t•onlriiHilÓ en primera 
linra ¡¡lacreaclón de nueslro Insti tu to do 1.• cnsrñanza, del qu¡• ru1' primer Dln•clor. 

tntrc¡:ado por completo a la pa.1i011 tle hacer el/¡icn murió, \!Clima de su celo ca
rltalivo en la Casa del Instilulo, el lJ dc Scptlcmbrc do ll!lii atacado du la cpldenlia 
colórica. 

Y esta es, en afecto, en el campo de las realidades la in
mutable ley general, sea cualquiera el circulo que recorra 6 
los ambitos porque se extienda la actividad humana persi
guienclo los ideales del progreso indeterminado y sucesivo. 
A cada nuava etapa en el camino de los descubrimientos, a 
cada lt•iunfo glorioso de las arles y de las ciencias, el espí
ritu humano se s ien te monos satisfecho y mas afanoso de 
llegat· a no sé que metas desconocidas, que se pierden y se 
perderé.n perpeluamente en los espacios infinites de la idea, 
como se piordo la vista mateeial buscando fatigada el últi
mo de los mundos innúmeeos que ruedan sumerjidos en el 
azul profundo de los cielos. 

Conset>va el hombt·e al traves de las edades la marca so
barana de su geandeza primitiva, y entre las brumas de 
este sueño especioso que constiluye nuestra presente exis
tencia, irt>adian fulgores que cortan las tinieblas del enten
dimienlo como flechas de fuego, a manet·a de reminiscen
cia vagal'osa de oteo sueño feliz que hubiese dot·mido el 
alma en el Seno del Eterno. 

Pet·o .... fuet•za es confesarlo; cada dia van s iendo mas ra
ros esos vívidos clestell os que enlreaben para la humani
dad las regiones sobrenatut>ales. 

Si el siglo XIX acertase a hermanar en venturosa aquilí
brio el sentido mot•al con sus prodigiosos adelantos cientifi
cos, ningun oll•o en la historia pasada le aventajat·Ja en 
grandeza, y la barca del progreso navegaria gallarJa en
tre bendiciones agradecidas, por esa mar sin limites y 
sin orillas que conduce al perfeccionamiento de la huma
nidad. 

Desgraciadamente el hombre parece hoy olvidado de lo 
que es esencial a su naturaleza, de que nó se ha c¡·eado así 
mismo, y de que así como el infante recién nacido busca 
por insLinto nalLu·al los tienos de su madee, la humanidad 
busca a su creador y no vivirú sosegada mienL1•os desco
nozca ò reniegue de su divino origen. 

Oid é. esle pl'opósito al incomparable Rioja en su epístola 
moral sobre Ja vida del filósofo: 



¿Piensas acaso lú que fuó criado 
El Varón para rayo de la guerra, 
Para surcar el piélago salado, 
Para medir el orbe de la Lierra 
Y el cerco donde el sol s icmpro camina? 
¡Oh, quien asilo enliendc, cuanto yerra! 
Esta nuestra porción, alta y divina, 
A mayores acciones es llamada 
Y en mas nob!es objetos so termina. 

Y esas gt•andes accionPs no puedcn realizarse sin Lcner 
la vista fi ja en las All u ras. 

En vano set·an las leyes sabias si faltan los hombres bue
nos, y la nostalgia hcreditaria dol suprcmo bicn perdido, 
que equivocadamente sc busca en las satisfaccioncs mate· 
riales de la lierra, nos envol vera mas cada dia en s us den
sas y amat•guis ima s Linicblas. 

Tan solo al que de corazón ct•ee que la vida humana esta 
regida por lcyes providenciales, lc es concedida la clarivi
dencia de nues tro destino y con cllll la paz serena del a lma, 
micntras pe t•egl'ina sobt·e este planeta agitado, verdadet•o 
globo cautivo por la mano de Dios. Y it él so lo lo esta reser
vada esa dulce placidcz conque el justo siento en la hora 
s uprema caer sobt'e sus parpados las somiJI•as luminosas del 
sueño etet•no, de ese sueiio 6 Lt•ansfiguración que lc lleva al 
sono espit·itua l de su creador. 

A esta clase de seres pl'ivilegisdos p0rteneció el Doctor 
D. José Castel, mod eslo y h onradis imo sacerdole que jamas 
tuvo para sus actos ott·o estímulo quo el de servir a Dios y 
a su patria como le sirven los buenos , esto es, si n aspit·ar a 
otro premio que el intimo y s uperior de la c•mciencia. 

No era ciertamente Mosen Caslel, como de ordinario se 
lo llama, de los fihínlropos al uso que tratan de pagar con 
va nas pa labras lo que en obt·as benéficas deben a sus seme
jan les¡ ni tampoco de los que aLosol'ando millones recogidos 
en innobles negocios, ó a t•rancndos, Lai vez, a l necesitado 
con la infame usura, reparten con fari sa ica ostentaciòn a l
guna espléndida limosna semanal de a dos céntimos, con-

¡; 

gregando la miseria en sitio publico pat'a quo nadie ignore 
el acLo caritalivo que realizan. 

Inslruldo, sereno, reflecsivo; siguiendo como Balmes con 
libertad evangélica las corrientes espansivas do su época¡ 
versado en la lectura de los fi lósofos que determinaran el 
gran movimien to libre pensador del siglo XVII( pero mas 
versado toda via en los a u tores ortodoxos y en los principios 
dogmúticos que ponen ú los vue los de la inte ligencia huma
na, a llí donde Lerminan sus dominios, los limites infran
queables de la fé, e l Doctot' Castel fuè tolerante en todo 
aquella quo lícitamonLe puede dividir las opiniones de los 
hombres y predicó, mas que con la palabra con aclos do 
bondad, como el Divino Maeslt•o, la verdad y la Suprema 
sabidurfa del gonio del Cristianismo. 

Advertiase, no obslanle, en el tt·ato deJ Doctor Castel 
cierla fit•me dignidad, que ~e manifestaba entre las persa
nas ilustradas y de carrera. pero jamas entro los hurnildes 
para quienes tenia una indulgencia sin l!mil~:s. El puPblo en 
general es s in duda mas propensa a extraviarse que las ela
ses inslruidas¡ pero las clases instruidas se pcrvicrlen con 
mayor faci lidad cuando, como ahot·a sucede, el angel de la 
fé llot·a afligida sobre las t•uinas de la conciencia. 

Y para los pecadores inteligentes guat·daba ol Doctor Cas
te l toda su auslet•a severidad. 

Enamorada de la belleza inefable del bien y dc la fuerza 
incontras table do la virtud, cruzú apacible este va lle de la
grimas derramando con mano pròdiga el ba lsa mo celes te 
de la cat·idad, s iempt'e oiYidado de si mismo, hasta el día 
en que una terrible epidemia, sorprendiéndole enLt·e aposta
dos a quienes socorria con heroismo sublime, elevó su her
mos!l al ma a las regi ones de eterna luz, de vol vien do ú la 
tierra el sagrado polvo que le haLla sct·vido de envoltura 
transiloria. 

No dejó a l morir el DocLor Castel esa estela fulgurante 
de hrillos arretabadores conque la espada flamígera do los 
grandes guerreros ó el genio de los príncipes do la ciencia 
i luminan los hochos portentosos de la historia; paro en 

• 



cambio fué toda su laboriosa existencia un modelo acabado 
de abnegación y de pureza., digno del mas envidiable de los 
monumentos, que es el que elevan los corazones rectos al 
varón justo de piedad recogida y silenciosa , que impregna 
cuanto le r~dea en su olor de santidad, como impregna cuan· 
lo se le acerca de su esquisito perfume la modesta y escon
dida violeta de los campos. 

Sabia el Doctor Castel que lo que mas pron to envejece es 
el beneficio, y gracias sino deja por heredera la ingratitud; 
como sucede con frecuencia abrumadora en la época de de
cadencia que atra vesa mos. Por eso no practicó ja ma& la mo· 
ral utilitaria y acomodatícia, puesta en moda por Ja hipò
crita perfidia de los escépticos modernos, que afectan una 
indulgencia ilimitada pal'a todos los vicios, para todas las 
flaquezas , para todos los apetilos desordenados de nuestra 
grangl'enada sociedad actual, con el inocente fin de domi
nar corrompiendo y disponer facilm ente de las fuerzas dise· 
minadas en el hoy vasUsimo campo de las malas pas iones. 

Nó; el Doctor Cas tel a vanzó siempre con pa so firme por 
la senda estt'echa de la vi1·tud, sin notat• apenas las espinas 
mundanales de que esta sembrada y henchido el generosa 
pecho de alientos fralernales; en una palabJ·a: amando el 
bien por el bien mismo, practicéndolo como un deber cale .. 
górico, como una Jey fatalmente necesaria para el orden 
sobre la tierra, como un reflejo, en fin, de la suprema sa
biduria y de la volunlad suprema de Dios. 

Con la certet·a 'intuiciòn de los que saben elevarse sobre 
los to1·pes eslímulos de la sòrdida codicia personal, com
prendió el Doctor Castel que par•a vivir asociados como 
seres racional es y cumplir los augus tos deberes de la civili
zación, no basta el trabajo labot·ioso de la abeja en su col
mena. Los hom bres , segun la bella frase de un · grande 
orador sagrado, no han nacido paPa estat· juntos, revuellos 
y confundidos pero sin nada que les ligue, como las arenas 
del rlo: han de sentir en su corazón y en su menta el calor 
fecundo de la fraternidad; han dl3 considcrarse en todo so-. 
lidarios con la sociedad de que forman parta y huir detestar 

\ 

• 

al egoismo, qu e en sus últim os estremos aca ba ria pt·imcro 
con las colec li vidades y después con el indi viduo Ris lodo 
e n volviendo fin a lrn cnte a la humanid ad, como a l personage 
fanlas tico de l poe ma ~ Las Tinieblas1> e n el s udario inm en
s o de una noche lóbPega y tenebros a de desolación uni

vePsal . 
No se hieren impune monte las cPeencias fundam ental es 

de la ma nera in sonsRla qu e entre noso tros se esta haciendo ; 
no so coPta la cad ena espiritual qu e une la baj a tie l'ea con 
el a lto cielo, s in que la humanidad ca iga e n ol ft·io, M ido 
y seco positi vis mo que nos devora, s in que la socicdad a va n
ce perdida por las mcdPosas es lepas d1~ la ducla s in idea les 
ni entus ias mos, como cuePpo s in a lma que ni cree ni a ma 
ni es pet•a ni ambiciona oll'O bie n quo s umerg i1· las insacia
bles manos en montones de oro; porqu e el oro es e l pode!', 
porque el oro es la fu erza, porque el nro es la omni poten cia, 
cuando segeneral iza el con vencimienlo de qne l'ada ser hu
mana es so lo un pa1·8silo sobt·e la tierra, espiga débi l que 
nace a l azal' s in ulle riores destinos y que por aza r muel'e, 
como la flo r de qu e ha bla Virg ilio tocada al paso poP la hoz 

del sega dot•. 
A vi viP en nu oslt'os aciagos días , quiza hubiese el Doctor 

Cas te l bajado afiijida s u vene rabl e cabeza anle e l cuadt·o 
desoladol' que prescnciamos, cuadt•o que ha h echo decir a l 
sabio Agus linian o Dire~lor de l Real Colegio del Escoria l 
F ray Ft·anci ::.co Valdes; «que el ambieute moral que r espi
ramos es lé no solamento pertut·bado en s us prin cipios cons
Lilutivos , s ino realmenle ioficionado por la presencia de 
g é rmenes é iufluencias doloiléreas que, al hacer cas i impo
s ible la vida de espansión de los mas n obles sentimientos 
del corazón huma no, difi culta también la vida de la inteli

gencia. 
Ya a ntes, no much o, e n 6 de En ero de 1886, había publi

cado el g ra n lirico D. Gas par Nuñez de Arce el s iguie nle 

magnífico soneto : 

ll 



A ESPAÑA 

Roto el respeto, la obediencia rota , 
De Dios y de la ley per·dido el freno, 
Vas marchando entr•e lagr·im as y cieno, 
Y aire de tempestad tu t'Ostr·o azota. 
Ni causa ocu lta ni razó n ignota 
Bus9ues a l mal que te devora el seno; 
Tu iniquidad, corno suti l vcneno, 
Las fuerzas de tus múscu los agota. 
No esperes en revuelta sacudirla 
Alcanzar e l r&medio pnr· tu mano 
¡Oh sociedad rebelde y cor·rompida ! 
Perseguiras la libertad en vano, 
Que cuando un pueblo la vi r·tud olvida 
Lleva en sus propios vicios su tirana. 

El cuadro esta quiza cargado con exceso de tonos som
brios, pc•·o el retra to es de mano maestra y digno de la atc
rrador•o inspi raciòn de Isaias. cuando fu lminaba los _rayos 
de la có lera celeste sobl'e el pueblo co!'rompido de Israel. 

Que esta enfer·ma la generaciòn actua l &q uién lo duda~ Y 
enferma de epidem ia, es decir, que el ma l se halla como en 
la almósfera y lodos en mayot' ò en meno!' escala sufrimos 
su influencia deletérea; librandose a medias solo del pe¡·ni
cioso contagio los Lemperamentos mas robustos, eslo es, los 
caracteres mejor templados, que empiezan à ser ¡t•·isle es 
decirlo! escepciones incòmodas y casi elimi naò as del tralo 
común de las gen les. 

Mas no por eso han de am il anarse los buenos entregan
dose a cobardes pesimismos engendradores de la inhumana 
y negra misantl'npia. E l eiTOI' es la sambra de los s iglos y 
la verdad la luz eterna. 

Ved como esta lu z de las Alturas si rvió de musa angélica 
a l célebre BaPtolomé Leonar·do de Argensola: 

r 
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Dime, padre común, pues eres justo, 
¿Porqué ha da permitir tu providencia 
Que ar·rasLrando prisiones la inocencia 
Suba la frande a tribunal augusta~ 
¿, Quien da fuerzas al brazo que robusta 
llace à sus leyes firme resistencia, 
Y que el celo que mas la reverencia 
.Jima a los piés del vencedor injusto ~ 
« Vemos que vibran victoriosas palmas 
Manos inicuas, la vir•tud gimiendo 
Deltriunfo en el injusta regocijo.» 
Eslo decia yò, cuando riendo 
Celestial ninfa apareció y me dijo: 
o:¡Ciego! ¿Es la tier·r·a el centt•o de las almas1 

Nó, y por eso en el cemenlerio mas famosa del pais mas 
incrédu lo del mundo se Iee la siguiente inscripción: 

er: Aquí estén los vivos. » 
~Ah! Desgraciados los que no cree~ en la Cie~cia, r:ó 

en la verdadera, sino en la única cienc1a, la que vrene ae 
Dios, del principio absoluta que lodo lo conliene en sl, todo 
lo dirije y todo lo gobierna; del que ha gravada en el fonc\o 
de nueslras a lmas el ansia inestinguible de inrnortalidad, 
germen divino de las g r·a ndezas humanas. 

Descúbrese, ademés, a la luz de la razòn que investiga las 
elevaciones y caidas de los imperios, una como reacción 
misteriosa a cuyo impu lso van alzanclose cada vez a mayor 
altura los deslinos de la humanidad. Examinada la historia 
en sus grande3 manifestaciones, obsérvase que arroja caria 
época sucesiva una suma superior de humanitarismo, esto 
es, de sentida genet•al de justícia, ley suprema que rige el 
mejoramiento de las sociedades. 

A veces el movimienlo bienhechor de avance parece dete
nerse y aun retroceder en las vias del progreso, bien asi co
mo en los mar·eas cr•ecienl.es algunas olas menguadas rC'tro
cetlen Lrómulas ensanchanJo m.omentaneamente la playa, 
hasla que oLra ola poderosa invade con creces el lerreno 
perdido, quedando dominador el occéano, 



Pero ..... 

Mi en tras el cie lo placido se os ten ta, 
Y un viento mas süave 
Lleva al puerto, en tan aspera tormenta 
La malparada nave ..... 

En tanto que asoman por los velados horizontcs del porve
nir l11s rosadas tintas que anuncien el renacimiento de la 
Patria en cuyos dominios jamas se ponia el sol, de esta E::;
paña gloriosa de Recaredo, de Carlos V y de Isabel prime
ra; que tremoló sus eslandartes invencibles en Pavia, en 
Otumba y en Lepanto y sacó del fondo de los mares un nue
vo mundo, coloquemos la piadosa ofrenda de nucstt'a venera
ción cariñosa sobre las cenizas del que fué modelo de ci vis
ma y de caridad evangélica, Dr. D. José Caste l y l\Jiralbés, 
repitiendo con el eximio autor de los «Gritos del Comba te»: 

Tú dormiras en paz ¡oh varón fueJ 'Le! 
Con el sol de la palt'ia que declina, 
Y es venlul'Osa y envidiable s1,1erte 
Reposa t· en los ht• azos dc la m uer te , 
Cuando to do es dolor, vcrgüenzo y t·u i na. 

• . . 

ME MORIA 
LElliA L'Olt r.:L Sl't. SEOl:"l.ETARIO DE LA SOOIEDAD 

D. MANUEL RIBALTA Y CAPELL 

Un preceplo reglamenlario que no esta en mi el eludir, 
me obliga en estos momentos a molestar vuestra atención: 
y al cumplirlo, cabeme la larea gratisima de recapitular en 
bt·eve reseña, los trabajos realizaclos por esta Sociedad Eco
nòmica de Amigos del País, desde el mes de FebPero de 
de 1887, en cuya época tomó posesión la actua l Junta, hasta 
la fecha . 

Los ilust t•es fu ndadores de esta beneméri ta Sociedad que 
tan tos ejemplos de patdotismo nos han legado, a l sujeLa J'
nos por disposición de los esLatulos, a lo que bien podemos 
ll amat· confesión pública y solemne de nuestJ'OS actos, han 
querido, sin duda, imponernos con tal preceplo, la sanción 
mas valiosa que cabe en el cumplimiento de los deberes 
mora les: la sanción de la opinión pública. 

Solo siento que en esta oc:asión, mis fuerzas no alcancen 
a lo que la importancia de la larea que voy a desempeñar, 
y la solemnidad del aclo requieren. Asi que, en vueslra 
benevolencia confio, que no en mis mérilos, segura de que 
no dejareis de otorgarrnela en gracia a la buena voluntad 
que me anima . 

Figura entre los primeros acuerdos, y es digno de espe
cia l mención, el que se tomó con motivo del llamamieuto 
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que el Claustra de señores Caledraticos de esta Instituta de 
enseñanza dirigió a la Sociedad invitandola a prestar su 
eficaz conCl\J'SO a fio de que la Excma. Diputación provin
cial consignara en sus presupuestos una módica cautidad, 
destinada a adquirir un retrato al óleo, pintada por nuestro 
paisano D. José Plana y Castillo, del Dr. D. Jos.é Castel y 
Mit'aibés primer Director que fué de aquel centro docente, 
para colocarlo en este salón de actos donde actualmcntc 

figura. 
Plausible era por todos conceptos, y digno del mayor 

elogio, el noble deseo manifestada por los Sres. Catedraticos 
de tributar esLe homenaje a la buena memoris de tan escla
recido varón, porque nunca las corporaciones se elevan a 
mayor altura a los ojos de sus cònciudadanos, como cuando 
procurau por todos los medios que estan a su alcance, in
mortalizar el recuerdo de aquelles de sus hijos, que por sus 
hechos gloriosos, sus grandes servicios, sus virtudes y su 
talento se han hecho acreedores a la gratitud pública. 

Y por cuanlos titules lo es aquel docta catedralico y vir
tuoso sacerclote víctima gloriosa de su abnegación heróica 
en la epidémia colérica de 1854, no necesiLo yo encarecerlo 
después del brillante discurso que acabaís de oir de labios 
de nuestro Director, y solo me complaceré en recordaros 
en este momento que la Econòmica de Amigos del País de 
Lórida considera y considerat•a siempre como uno de sus 
timbres mas glot·iosos, el contar entre sus mas ilustres di
rectores al Dr. Castel y Miralbés. desde cuyo sitio se·con
sagró con gran fé y vel'dadero entusiasmo a la realización 
de los fines que le estan confiados. 

Por aclamación se acordó dirigit• atento oficio a la exce
lentísima Dipulación, recomendando cficazmente tan pall'ió
tica solicitud, que a los pocos días fué tornada en conside
ración después de haber sido elocu enl&mente defendida por 
el Diputada provincial y Dit'ector de la Econòmica D. Enri

que Vivanco. 
Acreedora es también a que lo dediquomos un Jugar en 

esta memoria, la sesiòn pública que se celebró ol dia 21 de 

I 

I 
J.. 

Abril del año próximo pasado en esLe rnismo recinlo, con
vocada especialmente pat·a oit• la notable confet•encia que 
sobre «El cultivo y producción del ramio y sus aplicaciones 
a la industria», dió galantemente el ilustrado ingeniero don 
Domingo Cull, con cuyo motivo, pronunció un discurso lan 
razonado como clocuente, que sin duda contribuïra a difun
dir enseñanzas útiles a los agricultores y a la industria ma
nufacturera; a los pt•imeros, porque el cultivo de aquella 
planta lextil descubre una fuente de producción muy capaz, 
según la aulorizada opinión del disertante, de sustituir con 
venlaja cultives menos productives por no decir ruïnosos, 
y a la segunda, porque el fomento y àesart•ollo de esta 
fuente de t•iqueza proporcionaria esta primera materia en el 
mismo país, y la libraria en parle de ser lt•ibutaria del ex
tt•anjero con grandisima ventaja para sus inlereses y para 
los inlereses generales de la .Nación, pnes que, como dice 
Moerman, el país que posee las primeras materias para sus 
industrias, posee dos veces. 

La numerosa y dislinguida concurrencia que honró el 
aclo con su pt·esenciu, pudo admirar una rica y variada co
lección de géoeros elaborades con aquet producte, en la 
que figurttban desde las manifeslaciones menos perfectas 
de la industria en los tegidos burdes hasta el ténue y finísi
mo nipis del Japón. 

Y fué sin duda a lguna digno coronamienlo de tan impor
tanle sesión ol discurso resumen del Sr. Vivanco, que pre
sidió como Diro0tor de la Sociedad que siento no poder 
basquejar, ya que la indole de este lrabajo no lo permite. 

Notable es sobre lodo encomio, el informe emitido por la 
Comisión encar·gada de proponer Ja conleslación a las pre
gunlas del interrogaLorio, formada para estudiat' la crisis 
porgue alraviesa la agricultura y la ganadet•ía compuesla 
de los señores D. Ramón Soldevila, D. Pedro Fuertes, don 
José Albiñana, D. AnLonio Bla via, D. Federico Llorca y 
D. José Muri llo. A pesar de lo angusLioso del plazo que pa
ra s u desem pe fio se fijó que finalizaba el dia 15 de Octubre, 
y e l inlerrogatorio se recibió on los ultimos dias dol ,mes de 



Sepliembre, ello no obslanle, y dicho sea en justo y mereci
do elogio de estos señores, su tt·abajo impresa en tino de los 
L1•es Lomos que hasla la fecha se han publicada de aquella 
información, figura entre los mas estensos y mejor razo
nados. 

Con habilísimo pince! se traza en la primera parle de es
te hermoso informe, las ca usos que influyen en el malestar 
de la agricultura, y se señalan como causas originarias de 
su posLración (y solo apuntamos ligerisimamenle las mas 
culminanles, pues el Liempo de que disponemos olra cosa 
no permile) la deficiencia de los medios de comunicación; 
la falla de mercados en el exlranjero; el privilegio que dis
frutan los valores públicos de estar exenLos de conLribución 
ó de contribuir en proporción insignificanle à las cargas 
del Eslado; lo defectuosa de nuestro sistema arancelario que 
eslablece derechos excesivamenle módicos de imporlación 
a los cereales, alcoholes y aceiLes indusLriales; el no me
nos defectuosa sistema tributaria que mantiene a cargo de 
los presupueslos municipales el servicio de primera ense
ñanza, con grave perjuicio de los municipios de poco ve
cindario, que son la mayoria, que se ven en la necesidad de 
recut-rir a los arbileios ext1·aordinaeios que casLigan incon
sideradamente la propieJad pot• medio de segundos rapar
tos; la falLa de equidad en las Lar·ifas de consumos que 
gt·avan con escasisima diferencia los arliculos mas indis
pensables a la vida, lo mismo en las grandes poblacioncs 
que en el caserio mas insignificante; el vicioso procedimien
lo que autoriza la recaudación del impue::;to de consumos 
por medio del repa¡·to, desnaturalizando y violentando el 
impueslo; lo oneroso de la conlribución por la riqueza in
mueblo; y finalmente, la falla de inslituciones de crédilo 
territorial. 

Y con profunda conocimiento del asunlo y gran senLido 
practico, se señalan luego de mano moestra, las medidas 
que de be ran adoptarse por el Gobierno para ali viar la te¡•ri
ble calamidad que afiige a la agricultura. 

lndícanse como é. mas priucipales; la construcción del 

ferrocarril por el Noguera Pallaresa, y cart•eteras inclui
das en el plan general; la elevación de las tarifas de los ce
reales, alcoholes y aceites induslriales, en cuanto los 
tralados vigentes lo consientan, elevlmdolos desde luego con 
resp•!cto a las naciones no convenidas; que el pago de la 
dotación de los maeslros se verifique con cargo al pres u pues
to del Estado, reLirando para este servicio el 2 por cienlo 
del 4 por ciento que perciben los municipios sobre la rique
za imponible; reducción al 10 por ciento del gravamen que 
por contribución satisface la propiedad rústica; el impueslo 
sobre la renta de los valores publicos en proporciòn equita
tiva; y fioalmenLe, la reforma de las tarifas de consumes, y 
olras asi mismo importantes que seria prolijo enumerar. 

Tan correclamente escrita y bien pensada como la prime
ra parle es la segunda, que corresponde é. la sección de 
vinos y alcoholes: en ella se hace un estudio completo de la 
producción vinícola en esta provincia, y despuès de indicat• 
las cau sas que determioan s u g1•an dep1·eciación, que amena
za convertirse bien pron lo en verdadera ruïna, si el Gabier
no no acude a protejerla con la energia que la gravedad del 
mal exige, se apunlan como remedios salvadores, la prohi
bición de fabricar vinos artificiales, y el aumento de la tari
fa arancelaria a la imporlación de alcoholes do industt·ia. 

Tal viena a set•, en sumarísima reseña, el contenido del 
infot·me sobre la crisis agi·icola, que debe ocupar puesto 
señaladisimo en los anales de nuestra Sociedad. Fué discu
Lido y aprobado en sesión de J9 de Octubre, acordúndosc 
un expresivo voto de gracias pat·a los sañores de la Comi
sión. 

ImporlanLe fué por todos conceptos, la reunión que en los 
úllimos días de SepLiembre se celebró en los Campos Eliseos 
de esta ciudad por iniciativa de una Asociaciòn de agricul
tores de Urgel, para acudir en demanda de medidas protec
loras encaminadas a contenc¡· la invasión de los alcoholes 
de industria cxtrangeros, que tan graves daños ocasionen a 
la salud pública en conceplo de eminentes facullativos, ani· 
quilan la fabricación nacional de alcoholes de vino, y ame· 



nazan causar la ruïna de la vinicultura, ramo quiza el mas 
importanle de nuesLra riqueza. 

Esta Sociedad correspondió gustosisima ala invitación 
de aquella Asociación, enviando brillanle t•epresentación, y 
en nombre de esta Econòmica pt•onunciaron discursos que 
fueron muy aplaudides nuestros distinguidos compañeros, 
D. Enrique Vivanco y D. Miguel Ferrer y Garcés. 

Con igual complacencia prestó esta Sociedad su concurso 
a la no menos notable conferencia iniciada por una respe
tabilisima Comisión del Institulo Agrícola Catalan de San 
fsidro, venida a esta ciudad para alentat' el movimiento de 
la opinión en pro de los patrióLicos fines que con lanLo celo 
y energia viene defendiendo desde muchos años aquella 
Corporación. Nueslro Director y el iluslrado catedraLico y 
socio D. Josè Albiiiana llevaran en este acto la voz de la 
Econòmica, el primero haciendo observar la necesidad de 
acudir con urgencia al remedio de los males que aftigen a 
la agricultura, y el segundo expuso alinadisimas considera· 
ciones sobre la forrnación de las cartilles evaluatorias. 

Mas no por haber puesto un especial empeño en ilusLrar 
los problemas económicos que boy mas imperiosamente se 
imponen por la aísis fatigosa que atraviesa nuesLra cleca
dente agricultura, ha olvidado esta Sociedad ni un solo dia, 
oLt·a clase de intereses mas generales que se enlazan con 
los anteriores completandolos y vigorizandolos con los ele
mentos del crédito agt·ario, y los esLudi•>S de la grave cues
Lión soci a I la llaga del proletariado y la mendicidad. objeLos 
prefe1·enles de los lemas que fucron anunciados para el pre· 
sen te certamen, que en buena hora acordó celebt•ar regoci
jandosa hoy al ofrecer sus brillanlcs frutos. 

El magistral informe de la Comisión calificadora, que la 
formaran los iluslrados sor.ios D. Ra món de Mazón, D. José 
Oriol Combelles, D. José Albiñana, D. Pedra Fuerles y don 
Carlos Nadal, del que luego se clara lectura, os pondrú al 
corriente de la indole y valor de los lrabaj11S que se han 
pt·esentado a concurso, haciendo especial mención de los 
que se han considet·ado dignos de recompensa. 

Aforlunadamenle, la generosidad y patriólica cooperación 
con que las corporaciones oficiales se apresuraron a corres· 
ponder a la invilación que se les dirigió, ofreciendo pre
mios, han facilitada en gran manerà su realización. Tóca
mc, pues, enviar en nombre de la Econòmica, un sincero 
aplauso y un expresivo volo de gt·acias a la Diputación 
provincial, AyunLamiento de esta ciudad é InstituLo de se· 
gunda enseñanza, rogando a estas dos ullimas corporacio
nes cuyos premios no han sido adjudicados, se dignen reser
varlos para el certamen que se celebrarà en el próximo aiio. 

A la iniciativa de esta Sociednd se debe una de las mejo
ras mas útiles que se han introducido en esta ciudad en el 
presente año. Me refiero a la instalación de la Sociedad 
cooperativa de consumos, que a semejanza de las que exis
ten de dicha clase en mu!LiLud de poblaciones nacionales y 
exlrangeras, ha venido a llenar una necesidad geueralmen· 
te sentida de poner indirecta y eficaz correctiva a ese afan 
desbordada de lucro fraudulenta en la venla de articulos de 
primera necesidad. Esla Econòmica creyó cumplida su mi
sión en esle asunto, tan luego como dejó consliluida aquella 
Asociación con el nombramiento de la Junta directiva, que 
por laudable patriolismo se halla al frenLe de esta lrascen
denlal mejora. 

De otros dos acuerdos, no menos importantes, tengo tam· 
bién que daros cuenLa. Es el primero, el nombramiento del 
distinguido ex-diPector de esta Socicdad D. Ra món Soldevila 
pat'a formar parle del Consejo general de la Exposición 
UnivePsal de Barcelona; y se refiere el segundo a la desig
nac:ón hecha a favor de esle señM, y del iluslPado Abogado 
y socio D. Carlos Nadal, para t'epresenlar a esla Corpora
ción en el Congreso Económico Nacional que tendra Jugar 
en Barcelona duranle el tiempo de la Exposición, con el 
objeto de estudiar los problemas mas trascendenlales que 
pueden determinar la prosperidad ó la ruïna de las fuerzas 
vivas del pafs, y la fijación de conclusiones praclicas a cada 
una de las cuestiones que se someteran ú la deliberación 
del Congreso. 



Aqul leneis señores, bosquejado a grandes rasgos, una 
especie de cuadro en miniatura, de las tareas que han ocu
pado la actividad de la Sociedad Económica, duran(e el 
breve periodo que esta Junta ha tenido el honor de ocupar 
los oficios, con lo cua) doy por terminada el cometido que 
me incumbe en esta solemne Jun ta pública de la cua! g uar
da rem os todos grato recuerrlo. No tengo la segur idad de 
haberlo cumplido con acierlo pel'o si de haberlo procurada 
en la medida dA mis limitadns fuerzas. 

D ICT AJ\1:EN 
leido por ol Sr. Seoretnr1o de lo Comisióu oaliftondora del oouourso 

D. CARLOS NADAL-BALLEST~R 

La Comisión calificadora nombrada por la Sociedad Eco
nómica de Amigos de l País pal'a exam ina!' los Ll'abajos pl'e
sentados al actual certamlln, tiene la honra de o fre cer ú esltl 
ilustrado concurso una reseña de los mismos. 

En estos dlas risueños en que la naturaleza desenvuolve 
todos sus esplendores y nos rodea de flores por do quiera, en 
que Lêrida se engalana y vista de fiesla para celebrar In do 
su santo Pntrón, y el dignlsimo Ayuntamiento se congrega 
para honrar una y oll•a vez ú sus ilustres y esclarecidos pa
tricios, la Sociedad Económica vuelve por su noble y benè
fica misión y reproduce los bri llantes concursos cienlifico
literarios en buen hora establecidos por otra i lustre sociedad 
y a los que se deben nolabilísimos trabajos que vendran de 
dia en dia aumentando el caudal inteleclual , la provechosa 
enseñanza y con seguridad y como necesaria consecuencia 
la cuJtu¡·a y el bienestar de nueslra quer·ida palria. 

¡Bien haya este magnifico renacimiento! ¡Bien haya el 
Ayuntamiento que honra s us salones con los nombres escla
recidos de Roca, Fuster, Ba llestér y Gonzalezl ¡Lauro y J? l'ez 
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a la Sociedad Econòmica que promueve eslas bt•illantes fies
tas de la inteligencia y de l saber! 

Plausible es a no dudar en s u resultada la que boy he
mos venido a celebrar y que habeis querido favorecer con 
vuestra presencia. 

Cit•cunslancias de diverso género han molivado sin duda 
que no todos los lemas propueslos para el presente certa
men hayan obtenido igual co ncurso de as pirantes, y entre 
e lias ha de conlarse seguramenle la nalura leza misma de 
alguno de los asunlos, imposible de desarrollar sin un estu
dio delenido y escrupuloso de archivos y bibliotecas, el cuat 
no podia intenlarse por la premura deltiempo. 

Sensible es que por tal motivo haya quedada desiert0 el 
lema propuesto por el Ex.cmo. Ayuntamienlo de la capital: 
o:Reseña histórica de la adminislraciòn municipal de Lértda 
desde la reconquista por Ramòn Berenguer basta la guerra 
de los segadores.» 

Estudiados han sida ya de una manera magistral en cer
lamenes celebrados pot' olras sociedades cientifico-lilerarias 
diferentes períodos de la Historia de Lérida. IInce diez años 
se adjudicaron simultaneamonle dos premios a 'otras lantac; 
memorias, ambas de relevante mérito sobre la Reseña histó
rica de la antigua Universidad de Lérida. 

Dos grandes maestros quisieron entonces concurrir a 
nuestro certamen leridano y pudo añadirse un lauro mas a 
los numerosos que habian oblenido nuestro inolvidable Don 
Luís Roca y el eminente D. Antonio de Bofarull. 

l\las tarde, si la memoris no nos es infiel, e l mis mo dig
nísimo y nunca bastanle llorado Sr. Roca obtuvo otros dos 
premios en Ja misma Sociedad, reseñando la His toria de 
Lérida durante la época lit•abe y de la restauraciiln, y des
pués Ja adminislración municipal de Lêrida durante el pe
riodo de In dinastia austríaca. 

Llenar·el vado que quedaba entre las épocas antes referí
das es lo que se proponí a indudablemenle el Ayuntamienlo 
de Lérida: y es de esperar que si esta vez la premura del 
tiempo no ha dada Jugar a desarrol lar tan interesante mate-

, 

ria, en olro de los cerlé.meues que indudablemenle habt·an 
de sucederse, podra completarse esta importante pagina de 
nueslra historia municipal. 

El premio ofrecido por la Sociedad Econòmica tampoco 
ha lenido aspirantes, no habiéndose presentada lrabajo al
guno ú desarrollar el lema a nun ciada. Sin embargo es tanlu 
como el que mas de utilidad practica y de importancia ex
cepcional para nueslra provincia. 

La creacíón de una liga ò asociación que trabaje co n efi
cacia por la mejora de la propiedad let·rilorial , adelanlos en 
el cul ti vo y claboración de los produclos, la inlroduccíón 
de nuevas E'xplotaciones ignoradas unas, olvidadas otras, 
lai vez con abandono imperdonable, ser ia sin ninguna d uda 
un g ran beneficio para nueslra comarca: y una memoris en 
que se describiesen algunas de estas mejoras posibles y las 
venlajas que habian de proporcionar al labrador y al jorna
lera set·ian acaso los primeros jalones de un periodo de me
joramiento y de progreso en materia tan preferenle. 

La extensa veg_a de Lérida, e l ancburoso Ut·gel y Jas co
marcas que en época acaso muy próx.ima vendra a fer lili
zar e l Canal de Tamarite, so n terr eno abierto para las in
dustrie s agrícola::>. 
• La Sociedad Económica con idea s imbòli ca y acaso inten

cionada ~a ofrecido para este premio una «co lmen a dc pla
ta», lo mtsmo que hace algunos años rega ló C1 lro, consísten
le en «Una haja de mot•et·a co n un g usano de seda.>l 

Esta es en nueslro concepto decir con notaria evidencia 
qu e hay mucho que hacer pa t·a el pt·ogt·eso de la agricu ltu
ra y que a lgo de el lo esta en nuestt·a mano; en efeclo, Jas in
dus tt·ias agrícolas, la agt·icul lura, la sericicultura, la fabri
cación de quesos y mantecas, consecuenr!ia inm ediala de la 
creaciòn de pastos para la c ria de ga nados etc., estan agua r
dando quien dedique a eli as sus afanes, y en eslo estriba 
a caso la sal vación y pt·os peridad del tra bajador agrícola. 

Las hermosas llanuras de la Lombardía se dístinguen en
tre casi lodas las del mundo ; no precisa menle por su fer
tilidad aun con ser mucha; s ino por s u inmejorable cul-



Livo. Muchas dificultades se oft•ecen en nues lro país para 
llega r a lanlo, pero nada hay imposiblc para el trabajo y la 
perseverancia. 

Declarados desiertos los dos lemas an tes indicados, laCo
misión ha examinad o la única memot·ia presentada para op
tar a l premio ofrecido por el Claustro de l Ins tituto provin
cial pa ra ei que mejor espusiera: «Cons idePaciones sobre el 
cl'édito Lel'ritorial y medios practicos para establecerlo en 
esla provincia.)) 

Tntimamente ligado esta cse asunto con el a nterior. Olra de 
la s neces idadE'spa ra la mejora , pa t·a la sa lvación lai vez, de 
la pt•opiedad agrícola f'S el eslablccimien lo de un buen siste
ma de crédilo territorial que libre en lo posible a los pcque
ños propie tarios de las anguslias a que los r igores de ia na
luraleza y las deficiencias de la admi nis lración publi ca les 

han reducido . 
L a memoris en que se estudia esta cuestión imporlanlisi

ma es un trabajo estimabl e baj o muchos punlos de vis ta y 
da clara idea de que su autor conoce y domina la orga niza
ción de un es lablecim iento de créd ito. Apesar de ell a. no 
propone soluciones practicas 6 que puedan consi-derarse 
como de facil realización en nucslra comarca , y por Lanto 
no viene a resolver el problema planleado de la manera 
que seguramenle se proponía la corporación ini ciadora; por 
lo cua! el Jurado se ha visto en la imposibilidad de decla
raria acreedora al pt•emio oft·ecido. 

Mas, la escasez de concurso a los tres prc mios que aes
ban de indicarse, ha s ido compensada suficienlemenle con 
el número y calidad de los Lrabaj os que ban oplado a la 
joya ofrecida por la Excma. Diputación . 

Bien es verdad que e l asunto no pu ede ser mas digno de 
estudio, y mas que ott•o alguno es de los que se prest.an a 
todos los vuelos de la imaginación y al concie nzudo exa
men dol hombre esludioso. 

«La asistencia al menesteroso y al desvalido ... », com
prende desde los principios elementales de la moral basta 
los mas importan tes problemas sociales; y por tanto en-

' 

vuelve tan tas cucstiones dc buen gobiern o como deberes que 
pu eden llamarse sol am ento de m<• ral y de ca ridad cris tiana . 

La fralernidad, el gra n principio del amor a l prógimo, so 
h a lla ya prescri to en las mas an liguas civilizacion es, y en 
ella se basa la filosofia moral de Zoroastt·o, entre cuyos 
prin cipios se repile una y cien veces es te gran precepto de 
J esucris to: amarcis al prógimo como d ti mismo. 

Mas el verdadero origen, la verdadera aplicación practi
ca de la idea de caridad univeesa l se encuentra en la civili
zación cris tiana. Es ta s ublime e nsc ñanza se consig na en Lo
das las pa labeas del Salvador del mundo , pero viena a con
densarse en toda s u amplitud en la h ermosísima paeabola 
del Buen samariLano. La caridad es la onseñanza sublime 
la regla de .::onJu cta, ol lúbaeo de sa lvación que redime aÍ 
que la practica hasla de la s iluación mas precaris y mas 
abyecta. 

El hermoso y sublime pt•incipio de la car idad es un pec
capto de la l'elig ión y la mot·a l ceistianas, y por lanto de to
das las sociodades y de toda s las ci vil izaciones modeenas; 
hijas de la doctrina de Jesucris lo. 

Pot' oste precepto no basta qu e seamos justos, no bas ta 
tampoco que Pes pete mos la persona de los damas, que no 
alenlem os a s u vida, {¡ sus bienes ni{¡ s u li bet·tad, para que 
podamos creat• haber ll enado todos nu estros deberes. IIay 
u n desgeaciado ante noso tros: ¿nuestra conciencia estara 
sati_sfecha solo poe que no hemos contribuído a sus sufl'i
mienlos? No: a lgo en e lla nos dice que le debemos todavía 
nuestt·os socorPos y nueslt•os cc nsuelos. 

Ningú n derecho le asiste para privarnos de lo que es 
nueslro, y s in em ua rgo a lgo en oosolros mism os nos c lama 
que le ne mos e l dcbce de socol'rct·le; y, aparto de ésle deber 
mora l, ¿basta dónde ll ega el derech o de aquel hombre a 
oblener lo absol u ta men Le preciso pat·a vi vi r1 ~llasta dónde 
el deber material de pai'Lo de la sociedad a socorreria, ya 
para evitar el mal e n s í del menesteroso, ya pa ra preven ir
se contra los posibles leastornos a que este estado pudieso 
dar lugar? 

Jfl 



t!:sta es la importantisima cueslión puesta al debate por 
la Diputación provincial. 

Los que han acudido a ilustrarla con sus ~rabajos la han 
desaerollado hajo bien distintos puntos de vtsta: hay entre 
estos algunos altamente apreciables y .que han dis~utido el 
punto de una manera digna de encomiO, y el conJunto de 
ellos formaria ta l vez un lt•atodo acabada y completo de 
todo cuanlo cabe decir sohl'e el geavisimo problema social 
de que se trata. 

Entre ellos se distincruo notablemente por la extensión 
con que esta desarrollad

0

o, por el molódico desenvolvimien.l.o, 
por tas soluciones presenta das, as i como por la correccwn 
con que esta escrita y por su estilo faci I ~elegant~ el. que 
tiene por lema: «Ilay en el mundo males sm remedw, pero 
no los hay sin consuelo.)> 

Hallase esta memoria dividida en cinco capitulos. En el 
primero, el autot• presenta e~ punto obj.eto de. su est.udio: y 
las cuesliones morales y soctales que vwnen a relactonats.e 
con aquél; haciendo una beillante exposición de las co.mp!t
caciones que a la sociedad amenazan po: consecuen~1a del 
paupeeismo, para concluie r.on el ufot•tsmo ded.uct~o de 
ciertas palabeas de los librps santos de que h~bra ~;tempre 
pobt·es; pel'o que es pt·eciso en bien de la So~tedad que ~e 
todas paPLeg salgau los esfue t·zos para t•emodia.r en lo post
ble esa tristisima situación de las clases desvaltdas. 

En su seaundo capitulo examina las clases que se con
funden baj~ los distinlos nombres de pobres, desval.idos, 
menesteeosos y proletarios; contenicndo algunos penodos 
escritos con vigor y elegancia, especialme~Le a~ue l en que 
desceibe la situación desesperada del ser a quten le falta 
todo recurso, y se balla poe consiguiente como abandonada 
en mediu de la sociedad. 

El tercer capitulo se destin a ú estudiar los me~ios indivi
duales de asistencia al menesteroso y al desva~tdo, conle
niendo una opoetuna cita del precepto inserto en la cons
titución de Cadiz, y un peeiodo admieable ensalzando la 

caridad, extractado de cierto opúsculo de distinguida es
critora. 

En el capitulo cuarto se estudia, con citas hislóricas y ra
zones de gran peso, Ja cooperacién que en el cumplimienlo 
de esle deber cobe a la sociedad en general. La historia esta 
sóbria y oportunamenle tralada y se continüan las dispo
siciones legalcs contenidas en nueslros códigos vigenles 
describiendo el desarro llo de algunas instituciones benéficas. 

En el último capitu lo dedicado a tljar el limite dol deber 
social, se examina cada una de las necesidades y se descri
ben los medios empleados y que debe emplear la sociedad 
pat·a su rcmedio. Esta sección es como debia ser, aquella en 
que el autor ha desarrollado y aplicado mas sus leorias y re
señado con verdadera inteligencia las soluciones practicas. 

Todo ell o consti tu ye un trabajo que puede ca lificarse 
cc•mo acabada, y la Comisión no ha vacilado en proponerlo 
para el único pt·emio que se adjudique en el presente cer
tamen. 

Pero, esto aparte, seria injuslo crear que entre Jas me
morias reslanles no haya algunas otras que merezcan 
honorífica disti nción. La Sociedad lo ha previsto a si con 
muy buen acuerdo y en la primera de las advertencias del 
programa anuncia que se reserva e l det·echo de concedcr 
como accési t el litulo de socio de méri to a los autores de 
las com posiciones que reuniendo condiciones estimables no 
pudiesen obtener la primera distinción. 

Para esle caso la Comisión ha estudiada detenidamenle 
las ·obras presentadas y ha elegido dos que enliende s on las 
mas acreedoras a que se las tribute este merecido honor. 

Dichas composiciones son las que vienen señaladas con 
los lemas siguienles: 

«El problema de la miseria es una cuestión social, econó
mica, moral y política .» 

«Evitemos el mal haciendo el bien.» 
En la pt·imera de las nombradas esta tratado el asunlo 

con sobriedad, paro con gt·an acierto, y presentado el pro
ble.ma y sus soluciones en estilo tan claro como conciso. 



La segu nda consliLuye un Lrabajo delalladísi mo en el que 
se examinan con deLención las causas de la indigencia y se 
adopta un atinado sistema de clasificación , del que se des
prenden como naturales corolarios la ¡¡ conclusiones para 
remediar en lo posible la llaga social del pauperismo. 

Uno y otro ll•abajo son dignes do encomio, aunque no 
puedan considerarse como ig ua·les en mérito al propuesLo pa
ra el premio cosLeado por la DipuLación pl'ovincial. 

Entre las resLantes memorias la Comisión ha de reco
nocer que exisLen Lrabajos muy apl'eciables; la que Liene 
poP lema «La miseria induce a l ct·imen» esta escrita con 
gl'an copia de conocimienLos, pero por su extremada conci
sión no llega a desarrollaP el asunLo con toda la extensiòn 
que se requiere. 

La señalada con e l lema «La caridad es e l pedestal de Ja 
sociedad, pues sin cal'idad etc.» contiene datos inLeresanti
simos, asi hisl6l'icos como cientificos y filosòfic0s, y cita 
con g1·an conocimienlo y laudable minuciosidad todas 6 
casi Lodas las instituciones benéficas: s u estilo, empero, es 
algún tanta afectada y perjudica sin duda al valot' que indu
dablemenLe Liene esLe importante estudio. 

0Ll'o de los trabajos es el que Liene poP lema «Conciencia 
y humanidad» que no se ciñe exacLamenLe a l Lema pl'opues· 
Lo , Jl egando a confundir el deber moral de la ca1·idad indi
vidual y social con la justícia ds una res LiLución, y desaPI'O
llando con esLe motivo Leorias que la Sociedad Econòmica 
no ha de acoger ni rechazal' como talcs Leol'ías, pera que se 
separan bastante del deber socia l de as is Lencia al desvalido, 
quo es el objeto: del Lema propueslo. 

Asimismo ha debido ccnsiderar que no cumplian con lo
das las condiciones exigidas los Lrabajos què Lienen por !e
mas: «La pobreza es un mal pasajero, la mendicidad es una 
siluaciòn permanente»; y e l otro «Ama al pt·ógimo como a li 
mismo>>, si bien ambos estudian Lambién el asunto con gran 
copia de da tos y abundantes conocimientvs. 

Fina lmenle, la Comisión calificaría de un modo semejan
te l!l memoria ~<La cal'idad y sus debet·es», pero cl'ee que 

no lo es licito conside¡·at•la como legíLimamente compt•endi
da denlro del certamen pol' venir firmada por su autor, cu
yo nombre aparece Lambién a la cabeza del escriLo, contra 
las condiciones èxpresamente consignadas en la convoca
toris. 

Este es en resumen el juicio que ha formado la Comisión 
de los trabajos que ha estada en el deber de estudiar. En 
esta tarea la ha guiada solamente su amor a la provincia, 
su defePencia y s impatia por la Sociedad Econòmica , y el 
mas leal deseo de acerlar. 

La Sociedad ha dado el primer paso en esle buen camino, 
y el plausible res ultada oblenido habPa de alentarla segura
menta a proseguil'lo en los años sucesivos, y la Comisión 
abriga la legitima esperanza de que en ellos ballaran s u 
sol ución y s u con venien te desen vol vim ien Lo Jas de m as 
cuestiones planleadas en e l presente certamen,; como lo ha 
encontrada el Le ma importanlis imo que se refiere a l pPime
ro de los debePes sociales; el de dar cumplimienlo a l sanlo 
precepte de la caridad. 

Lérida 12 de Mayo de 1888.-Ramón de Mazón.-J. Oriol 
Combelles.-Pedro F'uertes.-José Albiñana.-Carlos Nadal 
Ballestér , Secretaria. 



DISCURS O 

DEL EXCELEN'L'ÍSIM:O É II-USTH.ÍS:IMO 

SR. OBI SPO DE LÉ RIOA 

A continuación e l Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Di ó
cesis, accediendo con la bondad que le es propia al ruego 
que se le dirigió interpreta ndo los vivos deseos de toda la 
concurrencia, hizo una hermosa improvisación, de la que 
solo dareR'los una sucinta idea por lo incompleto de las 
notas recogidas, y con la protesta de subsanar cualquier 
error de concepto en que invo luntariamente podamos in
curril'. 

Empezó S. E. I. dando las gracias por la presidencia de 
honor que se le habia confe rido, añadiendo que i ba a pro
nunciar algunas palabras, aceptando la invitación que con 
esle ubj eto le habfa hecho el digno Director de la Sociedad. 

He oido . añadió S. E. I., el eslracto de la Memoris que 
en primer término ha sido premiada y nad a he notado en 
su contenido que no esté conforme con los principios de 
una recta moral , por cuyo motivo debe ser felicitado su 
autor. 

Ilaciendo observar desp ués qu e la parle principal de la 
sesión se había consagrado al estudio de la beneficencia, 
S. E. I. se estendió en luminosas consideraciones para de
mostrar que este deber viene de Dios, no solo porque lo 
promulgó Jesucr islo en su Evangel io, si que también por-



que Jo dicta Ja razón natural que procede del mismo Dios, 
probando la tesis con profundos razonamientos filosóficos, 
desarrollados con esa elocuencia sencilla, insinuante y per
suasiva, que penetra y domina a un mismo tiempo las inte-
ligencias y los corazones. . 

Del magistral discu rso de S. E. I. desprcndióse, entre 
ott·as enseñanzas evidenLes y Lt·ascendenLales, la de que, s i 
hien es cierLo que las clases acomodadas tienen en con -
ciencia el deher inescusable de socorrer al menesteroso y al 
desvalido, no es menos exacLo que el cumplimiento de esta 
hermosa virtud teologal, que nace del amor al prógimo 
ordenado en los MandamienLos de la Ley de Dios, no crea, 
propiamente hablando, derecho a exigiria en el necesitado, 
porque la caridad ba de ser don espon Léneo, y en sedo esta 
s u mér.ito, asi como el del indigente en soportar con cris
tiana resignación las pruebas afliclivas de esta vida que es 
breve Lransi Lo para la vida eterna. 

El temor de incurrir en equ ivocaciones que lamentaria
mos en extremo, nos obliga a terminar esLas lineas, que 
dan solo una debil idea de la noLabili sima improvisación de 
nuesLro sabio y virLuoso Prelado, que finalizó con eslas ó 
parecidas palabras: 

Yo, pues, me congratu lo por la maLet·ia que ha servido 
de tema a las memorias premiadas en el presen le certamen 
y felicito por e ll o a la Sociedad Económica de Amigos de l 
País y deseo que en concursos s u cesi vos se estudien y des
a rrollen otras cuestiones praclicas de las que Liendan a me
jot•ar con espíriLu crisLiano la suet•le de los obreros, de la 
agriculLu t·a, de la industria y de las at•Les benéficas a la 
humanidad. 

· DISCURSO 
PRONUNCIA.DO POR EL DIRECTOR DE .LA SOCIEDAD 

D. ENRIQUE VIVANCO Y MENCHACA 

Me levanlo conmovido a cumplir el deber de dar las gra
cias en nombre de la Sociedad Económica, que sin mériLos 
dirijo, a todos los que han conlribuido con su asistencia al 
mayor lucimienlo y esplendor de este solemne certamen. 

Justo es que en primer Lérmino paguemos un tributo de 
g ratitud y cariñoso respclo a nues tro sabio y virluoso Pre
lado, que no pat·eciéndole baslante el obsequio escepcional 
que nos h a hecho dignandose presidirnos, nos h a otorgado, 
ademas, el beneficio inApt·eciable de s u elocuenle, pers ua
s iva y correcta pa labra en el hermoso disc urso qu e acaba
mos de oirle, discut•so en el cua! se han hermanado las 
altas y consoladoras enseñanzas cristianas con las observa· 
ciones mas profundas, atinadas y discretas respecto a la 
natut·a leza, medios y fi nes propios de la virtud de la caridad 
y del ejercicio de la beneficencia pública. 

Reciba, pues, oLra vez nuestro Excmo. é Il mo. Sr. Obispo 
las mas sentidas g racias en nombre de esta Económica. 

Doy, de ig ual modo, las gracias muy espresivas a las 
dignas primeras auLoridades militar y civil, a las Comisio
nes de la Excma. DipuLación y Excmo. Ayuntarnienlo, re
presentacion es de la Audiencia , del Claustro del Instiluto, 
Colegio de Abogados, y, en s uma, a cuantos señores han 
dado valor é impot•taneia a esta junta exLraordina t·ia, co-



rrespondiendo galantemente a la invitación que tuvimos el 
honor de dirigiries. 

No seria justo om i tir el elogio que de rigurosa justícia 
pertenece a nuestro celoso, inte ligente é inslruido Secrela
rio, D. Manuel Ribalta, de cuyo mér ito acabais de ver 
gallarda muestra en la elegante y concienzuda Memoria 
que habeis oido. 

Permilidme que fe licite, a l par, ú la Comisión ca lificadora 
del certamen y muy especialmenle a su iluslrado Secretario 
D. Carlos Nadai-Ballestér, por el erudito, correcto y e lo
cuente juicio critico de las obras presentadas al concurso, 
lrabajo de mérito sobresaliente, que honra en allo grado a 
su autor. 

tOué he de àecir de los ilustrados autores de las memo
rias agraciadas y en particular del que ha oblenido e l pre
mio de la espiga de oro, tan conocido desde haca muchos 
años de los que culli van el estudio de nuestt'O complejo y 
difícil· derecho administrativo~ 

Que esta Sociedad les queda muy reconocida por su bri
llanle concurso, y esper~ que tanto los que han conseguido 
recompensa, como los que han aspirado ú ella con lau
dable esfuerzo, nos seguiran favm·eciendo con su uli lisima 
labor en los cel"lamenes s u cos i vos. 

Réstame ahora dar las gracies a la mitad mas bella y 
acaso la mas temible del género h umano por su irresistible 
influencia. 

Aunque esto de dar gracias a las señoras y señoritas de 
Lérida es empresa harlo difícil, porque elias las poseen 
todas, y sin su presencia hubie1·a cardcido esle ac lo de su 
adorno mas bt·illante y seductor. 

Que Dios les pague alia en el cielo e l obsequio que nos 
han hecho, y que aquí en la Lierra se lo recompense el 
angel tutelar de los amores, ya que la muger española 
como hija, como esposa, como madre y como cristiana, re
presenta en nuestra sociedad el eterno y bendito poema de l 
amor. 

IIE DICIJO. 

MEMORIA PREMIADA 

SOLEMNE CERTAMEN CELEBRADO POR LA 

SQCIW¡DAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAlS DE LmRIDA 

Sll autor 

Ex-conse¡ero de Estado 
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I. 

La Sociedad Económ ica de Amigos del País de Lérida ha 
anunciada un concurso de Memorias sobre e l lema siguien
te: «La asistencia al menesteroso y al desvalido ¿,es solo un 
deber de caridad ó es tambien un deber social<; 8n este últi
mo caso ¿,cual es su limite?» 

Dig no de aplauso es el celo y el acierto de esa Sociedad. 
En la época actual en que Lodo se discule, con venien te es 
fijar la alencion de los hombres pensadores sobre la g rande 
imporlancia de las c ueslioncs que se rozan con e l socorro a 
los pobres. 

Achaque an liguo es ya el considerar como doctrina co
rrienle que la caridad consisle solo en el impulso de un 
buen corazon y en un aclo aislado de la beneficencia par
ticula r , elevado a lgunas veces A institucion oficia l y públi
ca, pero encerrado en los eslrechos limites de Ja s imple in
digencia como mal y de la lim osna como remedio. IJay en 
eslo un error funesto, que con vien e desvanecer, estab lecien
do e l origen, la naluraleza y la importancia de esle deber 
moral, que existe , de socorrer a l que se ve necesitado de 
socorro. 

En los liempos antiguos, cuando no se habian difundido 
ciertas idea s ni vela do ras y s ubversi vas del o rd en socia l¡ 



cuando Ja riqueza era respetada, la pobreza resignada , Y la 
propiedad eslaba a cubierlo de ataques contra sus fun_da
menlos legílimos; cuando habia quizas en las ~~lls:s . riCa s 
mas be neficencia y menos'egoismo; cuando los prtnctptos re
ligiosos, poderosos e n las conciencias, bRslaban para marcar 
los de t·role t·os de l deber y para producir las buenas obras; 
cuando por olea parle e l socorro era facil porque la s nece
sidades era n menares; cnlonces pudo len er "menos impor
lancia el profundizar el conceplo y la eslension de la cari
dad, porque bas laba dej a r su ejercicio a la iniciativa particu
lar y a las generosidades esp)é ndidRS de algun os potenlados, 
los cuales nos dejal'on en las fundaciones de grandPs esta-· 
blecimienlos benèficos una mueslra de s u ardienle amor a 

los pobres. . 
En el dia , s in desdeiïar eslo, s in dejar de ser muy últl el 

fomen la t·lo, la caridad debe abraza r a lgo mas profunda. 
En primer Jugar, e l sentim ien lo religiosa, que (ué y debie

ra continuar s iendo s iempre norma segura pal'a resol ver .lo
da s estas cuesliones, se b a lla por desgracia debi lilado en la 
creneralidad de las genles, y hlly neccsidad de reslaurarlo, 
o . . . 
no so lo con la propaganda evangèlica y cnsltana, smo con 
aclos dé la razon humana y de la conveniencia pública , que 
vengan en ayuda de aquella gran base social. 

Por olra parle, ya no bas ta la limosna y la cat·idad aisla
da y em pequeñecida: la s iluacion de las clases pobres, por 
lo mismo que Liene mayores necesidades no salisfechas, re
clama medida~ y procedimienlos de mas ancha esfera, no 
solo en la parle del soco rr·o maleri!ll, sino e n la moraliza

cion y cultivo inleleclual. 
La cueslion toma ya el ca racler de lucha, masó menos 

abierta, entre ricos y pobres; lucha ex citada en estos, unas 
veces por lo que ha venido a llamarse de recho a la vida y 
al pan que la sosliene, reclamado e n Lérminos convenien
les, y olras veces por e l desart•ollo de apelilos físicos y de 
esLimulos fatales de rencorosa envidis contra los que tie
ne n y gozan un bieneslar, negada a los desheredados de la 

{orluna. 

Es ta lucha viena germinando de una man era profunda , al 
amparo de liberlades de pensa r y de obrar, mas 6 menos 
prude n temen Le in Lrod ucidas con la ci vi I izacion moderna ; y 
con ft·eeuencia se establece abiertamente en e l libro que en
seña, en el periòd ico que excita las pRsiones, en el club que 
los desarrolla , y en las apelaciones à la violencia que for
men sa ngt·ienlos d1·arnas en las cal les y en los. campos, haj o 
la ba nd o1·a dc revo luci ones que Liene n mas de sociales que 
de polilicas. La Sociedad, con Lodos ios recursos de la civi
lizacion y del pL'ogreso e n la ciencia de gobernar, n o esta 
ni eslara quizas por mucho Liempo, libt•e de esta convulsion 
y de eslas irrupcitmes deslrucloras, salidas de su propio 
seno, mas te mibl es qu e las de los barbaros que en el sigla V 
in vadiero n con espanto la Europa. 

Los males social es no se remedian con represiones fu er
tes y pasageros, cua ndo se llega ya al encarnizamienlo de 
la lucha material, con e lias se atacan los efeclos, pero sub
sisliendo la ca usa, vol vera à producirlos. Si la Sociedad esté. 
enferma, preciso es, a semejanza de lo que hace la medici
na con el cuerpo humana, no limilarse à calmar las mani
feslociones de sus en fet·medad cs, s ino estudiar s u origen y 
combali r·lo con los medios qu e la ciencia onsc iia como n~ a s 
adecuados para conseguirlo. 

Ilay mal estar evidenle en una gr·an pnr·to de las clases 
vct·daderamenle pobt·es y lambie n en los proletarios y obre
ros. qu e, aunque no carecen de lod(), les fa lla mncho para 
estar bien. Quizas los mis mos progresos de la civilizacion, 
al ofrecer la perspectiva de g randes venlajas y el alicienle 
de goces mayores, imponen lam bien necesidades mas gran
des. En la i eslado, s i hay imposibilidad de procnrarse ca da 
indiYiduo la sati!;faccion Jo elias, estas impos ibilidades lien
den a )a asocincion y [c,ma n falalmenle el caracler de enfeL'· 
meda des soc in les , que ú todos inleresan y que todos ten emos 
el debcr de lra bajar para su cu racion . si no queremcs incu
rl·ir· en unn cnmplic idad moral de las consccuencias funes
las que la indifc t'è ncia insonsa~a y e l abandono egoista puc· 
den a lgun dia pl'oducir. 



Jesuct·islo, a l pronunciar oqu ell os polabt·as p1•ofundas y 
divinas, como Lodas las suyas r¡/llam semper pauperes habe
bitis vobiscum,» dejó consignada que la obra san la de la re
dencion de la humanidad no alcanzaría a eso ulópica n i vela
cien de fo rlunas; que habra siom pre pobres, yque es losseran 
s iempt·e voz que clame en demanda de socorro. ¡Fel iz seria 
la Sociedad s i esa demanda se limilase a l pan de cada dia, 
como crislianamenle lo pedimos Lodos, t•icos y pobres en la 
oracion dominical que conlienc las sicle g randes necesida
des y socort·os de la vida mot•al! ¡Feliz si se limitase en e l 
fondo y en la forma a esa fea se vu lgar y Li erna del mendi
go, cuando nos pide una limosna por· el amor de Dios! 

Existiendo, pues, el malestar en los proletarios y e n los 
pobres, malestar cada vez mas en aumenlo, preciso e:3 ade
lanlarse a sus manifeslaciones, no sie mpt•e razonables y 
Lranquilas: pt•eciso es lleva t' va let·osamente sobre las llagas 
socia les el bisturí sa lvador de la ciencia, del sen limienlo 
religioso y del estudio; pero Lodo eslo impregnado de lo mas 
imporLante e n esta medicina moral , que consiste l' O el espí 

ritu santo de la caridad. 
Todo lo que pueda cond ucir {¡ esle im porla nle fin con la 

palabt·a, con la pluma, con las obras y con losesfuerzos ais
lados 6 asociados, es un trabajo la udable y utilísimo; y por 
eso aplaudimos fervorosamente pensamienlos como el de la 
Sociedad Económica de Amigos de l País de Lét·ida, a l abrir 
esle concurso benéfico. 

Il. 

Para discutir la cueslion de la as is lencia a l desvalido y al 
menesteroso, preciso es de finie bien esta clase de desgra
ciades, porque se ha abusado a lgo, en el lenguage benéfico 
de las palabras pobre, desvalido , menesteroso y proletario, 
que, si n embargo, representen ideas distintas, aunque 

11rrancando de un mi~mo origen, 

La palabra pobre significa una situacion muy vaga y poco 
definida, porque puesta en relacion con la de r ico y segun 
las condiciones de la persona, tiene aplicaciones muy di
verses. Tal persona parecera y se considerara pobre, 
compaeandose con otra de mejor posicion, y pobres verda
de res hay que sera n t•elativamento ricos, si se camparan 
con otros que es té n en mayor miseria. 

Las palabras desoatido y menesteroso concretan ya mas la 
significacion y vionen ú rept•asenlar una mi.sma idea , hasla 
por su sentido gramatical. Desaalidos, como opuesto a valí
dos son los que pot• si solos no pueden valerse pa ea sostener 
su vida y 1¡¡. de s u familia; y menesterosos son los que ll cgan 
a esta misma Lriste condicion porque carecen de lo que es 
menester tenet· para su s ubs is tencia. 

Enlean, pues, en osa categori a de la pobreza los que ocu
pen en ella el úl~imo y mas triste grado; los niños, los en
fermes, los idiolas, los imposib ilitados para el Lrabajo , los 
que no Lienen medios na Lura les y malel'iales para desempe
iiat·lo, puesto que e l Lt·abajo es s iampre productiva de recur
sos; y lambien los que, en cit·cuns tan cías excepcionales y 
lPansilorios del pals, puoden y quieren lrabajar, pero no 
encuenlran qui en se lo pt·opor·cione. 

De esta clas~ dP.scl ichada es de la que nos ocupamos aho
ra ; no de Lodos los pobres en ge neral , y menos de los obre
ros que Lienen jol'nal, mas ó monos s ufiçiente y segura. 
Fot•mat·ía eslo última un Lema mucho mas amplio, mas 
tt·ascendenlal y difícil, porque nos cond uciria ineviLablll
menlc a e~os pt•oblomas pavorosos, de ca racter eco nómico
social, en que lucha n patrones y obreeos, derechos y ncce
:3idades, no siempre bien definidos m con recto impulso 
pt•oclamados 

Tralemos, pues, tan solo de esos pobres que nece!;i tan 
para vivir el auxilio ageno, s in el cual perecerian; y esta 
cla&e, a unque es la que mas exhi be s u miset·ia por medio 
de la mendicidad on las calles, no esta LÓda en esas apela
cionf's publica.;; a la com pas ion : hay muchç¡ parLe que gime 
en s ilencio y que padece y muere lentamenle en el rmc:on 

IV 



de su miserable y olvidado albergue. suft•icndo el doble 
martirio de su postracion y del egoismo cruel de la Socie
dad que no acude à su socort·o. 

llacer bien es siempre olora meritoris; y eott·e una cat·i
dad indiscreta que arroja las monedas sin asegnrarse del 
buen empleo de su generosidad, y el egnismo frio que se 
niega a dat·las porque no t•ecaigan en polH·es fingidos 0 va
gamundos, oplamos por lo primero, aunque reconociendo 
que haya 11buso censurable en uno y otro caso. 

En efeclo; abuso hay en la aplicacion irreflecsi va de aquel 
proverbio «Haz bien l/ no mires d r¡uien», porque, aunque 
liene en su fondo mucho de evangélico, puede degenerar en 
aclo irrazonable, fomentando la vagancia y dando a quien 
no lo necesile un socorro que haga falla al verdadero nece
sitado, para el cua! esas piadosas imprudencias producen 
el mismo resullado que las durezas del egoismo. Pero abuso 
hay tambien en el esLremo contrario, cuando, pot• un calcu
lo desconsolador y apt•opiado a los sentim ien tos egoistas, se 
niegn el socorro a todos. sosteniendo con exageracion cruel 
el principio de que cada uno es dueño de lo suyo, sin obli · 
gacion ninguna de hacer participe de ell o a los dem as, y de 
que el socort•o a los pobres aumenta su númct•o, en vez de 
disminuirlo. 

De esta última preocupacion no se libet·Lan a veces los 
hombres mus ilustradus. El eminenle escritor :\1t•. Cherbu
liet·, en ~u excelente E~tudio ~obre Las cau.sas de la mi~eria 
y sobre Los medios de remediarla, imbuido en esas ideas 
exageradas, a pesar de hacot• dicho estudio con profundidad 
de buenas ideas, incurt•e sin embargo on lA conclusion, ab
sut·ua por los lét•minos generales en que la plantes, de que 
la caridacl, aplicdndose al alioio de la miiJeria, tiende d au
mentar el nú.mero de los miserables. 

El egoismo ó el et•ror, que anatematiza la cat·idad y sus 
procedimienLo~. hajo cualquier aspocto que se le mire. es 
siempre l'epugnante y censut·able. Vet• una miset·ia, poderla 
remedial' facilmente, sin queiJl'ant.o de la fot·tuna propia, 
escucnar impasible la demanda calurosa de ese t•emedio y 

s. 

' . 

negarse en absoluto ú darlo, representa una dul'eza de sen
timientos, que afecta ú todos los desarrollos de la vida civili
zada, desde lo.s sencillos pt'incipios, que constituyeron las 
Sociedades, basta el desenvolvimiento fecundo de los mas 
het•mosos sontimienlos dl31 corazon humano, qtie tomando 
por base el amor· en general, lo aplica a las t'eiaciones do 
familia, de sociabilidad y de cariclad con los pobt•es, pues 
éstos, en ciet·to sentida, familia nuestra son, como proce
dentes que somos todos del mismo ot·igen, para el mismo 
fin cl'iados, y como hijos de un mismo padre celestial. 

El modo de remediar los dos abusos indicados consisle en 
aplicar el socot't'O, denlt•o de la posibilidad de cada uno, en 
primer tét·mino, y sin que eslo se oponga a mayores espan
siones de (os hombt•es t'iCOS y generoSOS, a )os verdaderOS 
invalidos y menestet·osos, a esos inf<Jiices que, como el le
proso del Evangelio, ven la piscina que cut·a y no pueden 
llegat• a sus aguas salvadoras por faltades el auxilio de una 
mano que les acet•que a elias. 

Lsudable es, como hemos dicho, todo socorro, aunque 
solo sea pot• el placer de quien lo da, y pot· el alivi.o y la 
gt·atitud de quien lo recibe, fomentando asl por una parte 
el get·men de Lernut·a, que yace en el corazon humano, Y 
po~· ott·a las buenas relaciones y fl'aternidad entre ricos y 
P'Jbl'es; paro lo mas laudable, lo ma5 util, lo menos espues
lo fi abusos y ú errores es aplicar con preferencia el socorro 
ú qui~n por sus condiciones de desamparo lo necesita indis
pensablemente p:11•a vivir y para evitar una muerle segura. 

Con objeto de comprendet• esa utilidad con viene que, hajo 
un punto do vista general, nos fijemos por un momento en 
la situacion del desvalido y en la leccion elocuente que 
ofrece el aislamienfo y el abandono en que vive. 

Vino al mundo, como vinimos todos, sin derecho é. la 
vida , sacada de la nada por la sola voluntad ct•eadora y 
buena de Dios. Al empezat· la existencia, principes y men
digos, ricos y pol)l'eS, tienen las mismas condiciones fisicas 
y espirituales; alma que les anima, entendimiento que les 
dil'ige, fuot•zas fisicas pat•a manejal'se, aspiraciones del co-

.. 



razon realizables ó imposibles, y un destino y fin igual pal'a 
todos. 

Las situaciones sociales hacen, sin cmbat·go, desde la 
cuna diferencias radicales en la vida de cada ct·iatura y la 
rodean gerieralmente hasla el sepulcro. Uno es rico y goza 
de todo, olro es pobt·e y de todo ó de casi lodo cat·ece. Pala
cios y cabañas; bienestar y miseria¡ felicidad en todo su 
desarrollo y miseria en toda su espantosa dcsnudez; he 
aquí lo que nos ofl'ece el aspeclo general de la Sociedad en 
que vivimos. 

l\Iucha parle de esas diferencies depende sol0 de lo que 
suele llamarse fortuna ciega y vale mas llamarlo designios 
inescrutables de Ja Providcncia divina, poro tambien con
Lribuye mucho a establecer esa diversidad de situaciones, ó 
por lo menos a atenuaria, el gPande elemenlo del Lt·abajo 
activo. Con la razon que discurt·e y con las fucrzas físicas 
que obt•an, el hombre, en general, tiene los t'ecul'sos nece
sarios para la vida, si sabo apt•ovechal'los, a fin de hacer 
sin miseria material la pcregl'inacion pot' esle mundo. 
Aquella condona al tt•abajo, que, si no Ja hubiera enseñado 
el Génesis como im pues la por Di os a nu es tros pr i meros 
padres, la hubiese impuesLo la Sociedad a todos los hom
bres por su pt·opio interés, es el pt•imor elomento d!:l vida en 
lo humana, y a ól se dohen esos esplendores. siemprc crc
cientcs, de la civilizacion, que cada dia va nl't'ojando nuev:ls 
progresos a la admiracion del mt:ndo y ú la utilidud do 
to dos. 

Pero cuando faltan los medios y recut·sos del ll'abajo, 
cuando nos fijamos P.n el niño sin padl'es necesitado de 
toda, en el ciego, en el enfel'mo, en el idiota, en el viejo dc
ct·épilo y en otl'os set·es, menestel'osos a la fuet·za porque 
no Lienen menesleres ni medios de adquit>irlos, entonces 
est\ set' invalido y pobt·e fot•ma un contraste horrible con el 
bullicio alegl'e y feliz de la Sociedad que le rodea, porque 
vé socorros posibles y no los alcanza; pet·~ibe goces y no 
los disfrula. 

Tal ~iLLH!Cjoq es peor c¡ue la del carninante abandonada 
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en el desiel'lo, donde muere por falla de agua y de fuego. 
Allí, al menos, no vé otras condiciones de vida, ni la posi
bilidad de socon·o; se. lc pt•esenla el horl'or de su siluacion 
con el cat·aclet• dc inevitable, y sabido es que esas falfdicas 
palabras do no hau remedio, si bien Lienen su parlo de do
sesporacion, pucden Lambien conducir a los consuelos su
blimes de la fé y de la resignacion. 

Desdichado, pues, el ser· completamente desvalido y mc
nesteroso, si se vé pt·ivado dol auxilio de la caridad. Podra 
set· un Santa, si es un Job, impt·egnado del ascetismo reli
giosa; pero si no se halla on esas condiciones excepcionales 
y envidiables, si por el contrario se reconcentra en su 
amal'gut·a, se enll'ega a la desesperacion, reniega de la fra
ternidad humana y se rebela hasLa contra el freno de las 
leyes, considerandolas como pl'oducto de una voluntad es
lraña a la suya y que, en vez de ampararle, le amenaza; 
entonces, llegada a ese eslremo de desdicha material y mo· 
ral, ¡desgraciada del menesleroso! ¡mengua de la civiliza
cion que le rodea! ¡censur·a gt·ande pat·a la Sociedad que le 
rechaza sin compasionl 

III. 

Como no emprendemos un ll'abajo de índole puramenle 
mística, sino mot'al, benéfica y civilizadora, omitiremos 
aquí, al tt·atar de las excelencias de la caridad, el profundi
zar las doctrinas put'amente religiosas, según las cuales, 
¡que ojala fueran por todos preferenlemenle alendidas!, la 
caridad, constituida en virlud cristiana, obedece à princi
pios y a preceplos de un orden sobrenatural. Eslo, bien 
comprendido y aceplado, hace inutil toda discusion; y co
mo la discusion es lo que nos pt•oponemos para que de ella 
pueda venit• el convencimiento, y como ademas esct·ibimos 
para Lodos, mas ò menos ct·eyentes, entraremos en olro ot·

den de consideracioncs. 



En los albores de nueslro sistema constitucional, mien
Lt·as el heróico pueblo español luchaba contra el gran Capi
tan, dominador de Europa, y vencia a sus aguerridos ejérci
tos, las Cot>Les de Cadiz fot·maban la Constitucion de 1812 y 
establecian en su articulo G. 0 que una de las principales obli
gacione~ de todos los espaiioles es se1; justo/i !I benéficos. 

Se pt·esla mucho a la meditación este ot·iginal at·tículo, 
que bace honor a aquellos legisladores y es una pr·ueba de 
su sencillez y buena fé, reflejo de la época en que vivian y 
de los excelenles ptopósitos con que enLrAhlln en el nue\'O 
sistema politico, entoncc;; inaugurada. No como simple t•e
comendacion de autoridad, no como consejo de personas 
constituidas en posición de dal'io, no como mandato del po
der ejecutivo, sino nada mcnos que como preceplo constitu
cional se imponía a todos los cspañoles el deber de set· 
benèfices. El complemento de este estraot·dinario mandato 
hubiera sido acompaiiar:o con su cot·respondiente sancion 
penal. 

¡Ah! si esa obligacion benéfica hubil:'se sido aceptada 
por aquella y por lassuccesivas generaciones, que con tanlo 
entusiasmo recibieron, obsePvaron y defeudiet·on los demés 
deberes y los derechos pc.lilicos que la Constitucion estable
cia, ¡cuanlo bien hubiet•a podido pl'oducirse a las clases 
pobres! 

Perola cosa era imposible pot• su natura leza y solo re· 
preS('ntaba la buena inlencion dc los còlebres doceani~J{GI!, 

Deberes de esta especie, en tét•minos tan generales y pre
ceptives como espresan las palabras mencionadas, no se 
imponen ni se exigen al particular por medio de leyes civi
les. Respecto al individuo, la tendencia caritativa ha de 
arrancar de otro origen, su mêt•iLo es de olra esfera, y las 
responsabilidades que traiga consigo no es en Lribunales y 
autoridades de este mundo dondc han de juzgarse. Su ver
dadet·o ot•igen es el sublime y Lierno mandamienlo de la ley 
divina cuando nos dice, Amad al prógimo como d vo.sotros 
mismos, porque del amot' broto siempl'e el sontirnienlo cari
taLi vo. 

Tiene esle preceplo dos circunsLancias notables. 
La pt•imera es su caracter civilizador y social, porque al 

imponer el amor al pr6gimo, es decit•, a todos los hombres 
5in distinciones ni esclu~iones, se sienla la base mejor de 
esa fl'alernidad general, sencilla y utilísima, que ha servido 
pat•a la fundacion y desat•rollo de los pueblos y de las na
ciones, y que rnodernos utopistas politicos ban bastardes
do, haciendo, de una palabra de amor y de paz, bandera del 
comunisme y de la soñada nivelacion de hienes. 

La seguuda circunstancia notable del preceplo de a~or 
al pL'ógimo consisLe c•t que, a diferencia d~ oLL·os va~JO~, 
tanlo de cal'acter t•eligioso como civil, no vtene a rept•umr 
pasiones desart·egladas, de concupiscencias y apeLilos cul
pables, sino que facilita el desarrollo de uno de los mejores 
sentimientos que bt·otan en el corazon humano, desde que 
empieza a funcionar con acLividad moral. Tal es la te rnura 
'i la compasion. . 

Podra este sentimienlo estar amorliguado por no habet· 
Lenido ocasion de ejet•citarse; pedra en circunstancias es
traordinarias y pasageras hallarse sofocado hajo el influjo 
del egoismo ó de oLt·as pasiones; pero en eslado normal, es 
indudable que nuoslo corazon enciel'ra siempre un fondo de 
Lierna sensibilidad pat'a Lodos los actos de la vida en las t•e
laciones de familia y de la Sociedad entera. 

Mejor, mucho rnejor que nosolros espresaba hace ya al
gunos años esta idea una eminenle escritora, hont·a de su 
sexo y de su pall'ia y maeslra en sentir bien y en espt•esar 
lo que siente. He aquí sus bellísimas palabras. (a) 

«La caridad es un deber. Eslo no es ya solamenle un pre
»cepto religioso; es una verdad filosófica, un axioma mot•al, 
:»una irresistible tendencia de la Sociedad que empieza. 
xCon motivo de un grave mal que remediar ó de un gran 
>>bien que hacet•, convocad hombres do todas clases y opi
))niones; un demóct•ata y un absolutista, un millonario y un 

(« ) La sei10m n.• CoucPpclon Areual en su J/emoria ~obre la Reruficnlcia, la /i· 
tcmlro¡1ia y la carldacl. prt•mlada por l:t 1\rnl Acadrmla dc clcncias morales r pollti· 
c;lS t'li. ri c~ncu rso dc !SUO. 



:!iartesano, un creyente y un aleo: la forma de sus razona
»miento!'> variara mucho, los medios que propongan para 
»alcanzar el fin propuesto seran tambien diferentes, pet·o 
»todo lo que digan, todo partira dc esta verdad y volvera a 
»ella; la caridad es un deber. 

«La indiferencia para los males dc nuestros semejan tes 
»no r.evela ya solo du t·cza en e l corazon. sino estt•avio e n la 
»inteligencia: al hombt•e cruel no le fa lta solamente sensibi
»lidad y cspit·itu religioso, si no razon. La tendencia al bien 
>>Se encarna cada dia mas en el homb1•e civilizado; pasa del 
:»corazon a la cabeza, y cstamos tocando a la època, en que 
»las leyes del mundo cristiano dcl'ivar·an de este principio; 
»la caridad es la justícia. 

((El filósofo vé en la t:aridad un clemcnto de bieneslar; el 
»político un elemento de ordcn; el artisla un tipo de belleza 
»el creyenLe la espresion sublime de la voluntad de Dios. 
»EH como la aurora; cada viviente la saluda con sn lengua
»ge, pero no hay ninguno que deje de saludaria.» 

El imponer, pues, como precepto moral el amor es difun · 
dir un foco de actividad del cual brota la compasiou y la ca
ridad, pt•oduciendo t1n plaeer puro al que la ejet·ce y un 
beneficio util a la persona sobre quien t•ecae. 

Siendo esto asi, evidcnle es quo la asistencia a los desva
lidos y menesterosos onL•·a pl'incipalmentc en la esfera de 
los deberes de la caridad particu lat·, porque, como antes di
gimos, esa clase desvcnlut·ada es la que mas necesita que 
se la atienda y socorra. Pct·o ¿basta esto~ 

Si esa caridad Luviese medios suficie11tcs y desarrollo bas· 
tanLe para realizar lodas sus aspit•ociones y remediar Lodas 
las necesidades de los mencslerosos, no seria preciso ape
lar{¡ recursos de otro orden. Desgt·aciadamente no e~ asi ni 
r!reemos lo sera nunca. Por mucha que sea la estension 
que alcancen los sentimientos cal'ilativos en un país, no 
bastaran a remediar toda la pobrcza dcsva lida del mismo. 
Siempre se neccsitara la cooperacion dc la colectividad so
cia l. Veamoslo. 

IV. 

Para compronder bien que el ausi lio al desvalido y me
nesleres0 es un deber socia l, conviene recordar el origen 
fundamenlal y la índo le de Jas sociedades, lo mismo anti
güas que moderna':>, desJe la clase mas primitiva y ruda, 
cual es la lríbu de .salvages, hasta la mas civilizada, como 
lo son las de nuesLros dias. 

Un espíritu dc amor, do defensa y de aspiracion al bien
esLar fué el primer orfgen de la agrupación de familias en 
tribus, pueblos y naciones, porque lo que era imposible 
para el individuo aislado, resultaba posible y facil para la 
asociación de muchos individuos. 

A fin de que las Sociedades llenasen sn objeto era pJ•eci
so consliluir en elias un poder autoritario que las ¡•igiese: 
y al hacel'lo, hubo un convenia lacilo, por virtud del cual 
los asociados reconocian la autot·idad de ese Jefe, y este 
por su parle quedaba obligada a cuidar del bieneslat• do 
lodos. Con esta tutela do cat•aclel' Lan sencilla, sin leyes es
CI'itas toclavía, sin contl'aLos sociales lerminantes, fueron 
fol'mandose los pueblos y con ellos las naciones, creandose 
en cada una de elias la entidad del Eslado, que consiste en 
la rept•esenlación de la soberania, personificada con atribu
Los demando en el poder constituido en una ú. oLra forma 
para dirigit• los interescs comunes. 

IJ a y, pues, que considerar en es las consti luci<1nes soci a
les dos entidades distinta::<; el individuo f01·mando parle de 
la nacion, somctido a las leyes y subordinada a la autoridad, 
y el Estado abrazando la genel'alidad de intereses, y ejcr
ciendo, pol' medio del poder su1wcmo, la lutela de los indi vi
duus, cuidando de su bienestar y sosleniendo el orden pú
blieo; advirtiendo que en esta palabl'a, aplicada al caM 
presente, no se debc entendar solo la Lranquilidad material 
de las calles y do lo~ campos, sino que repl'esenLa la regu· 



laridad en la marcha de todos los accidentes y detalles que 
constiluyen la base y osencia de la Sociedad. 

Admilidos estos pl'incipios ¿que cobido pueden y deben 
lenct· en !-!llos las nece:>idarles de la beneficencia~ ¿Seria 
justo, seria cvnveniente, que el Eslado considel'ase al hom
bro como observadot• 6 infractor de las loyes, prescindiese 
Je lo demas que ifl teeesa a la vida civilizada y dejase que 
peeezca on el abandono, si no tiene medios pat·a vivir y no 
le alcanzan los que pueda pt·opol'cionarle la caridad pt•i
vada? 

Este individu&lismo, absut·do por lo exagerada, y que 
solo consignamos en hipólests pat·a disculie, lraeria las con
secuencias mas funeslas para los pueblos. Set·ia adomas una 
excopción injustificada entre las demas funciones del Esta
do; en primer Jugat·, porque lai indiferencia con lrastaria 
con la fervienle aclividad del siglu actual para alender a 
todas las necesidades. Ademas, ya que el Estado cujda, sin 
podet· prescindÍ!· de ello, de que ha~·a sa lubridad en el país, 
uuloridades que prolejan a los buenos, Lt·ibunales que casti
guen a los malvados, y desenvolvimientos conlinuos de Lo
dos los elemenlos de riqueza, de bienestat· y basta de simple 
comodidad, ¿como es posible conc~bit• que e l Estado que 
haco eslo y mucho mas, sc muestt·e impasible cuando una 
pal'le de la poblacion se encucntt•a desvalida y sin medios 
111ateriales para soslener su vida~ ¿r\o habra una contradic
cian evidonte entre el celo pat•a defendet• a l hombre honeado 
del malvado que le ataca violenlamet.Le para quitade la vida, 
y la indiferencia anle es& mismo peligt·o, cuando el que lo 
pt·oduce no ~s un hombt·e homicida, sino la debilidad de la 
infancia, la enfermedad, la inulilidad fi:>ica. la decrepilud 
de la vejez y Ludüs estos y otros infot·lunios, lan homicidas, 
si no tienen socorro, como lo es el arma dol asesino? 

Ilay tarnbien otra razon poderosa pat·a que esto no suce
da ni pueda sucedet·. El Estado es el reflejo de la opinión 
general del país y de las crt'lencias arl'aygadas en él: no ca
be divot•cio ni disconfot•midad en este punto. Si, pues, los 
pucblos tiencn una t•cligion que les impone la caridad como 

preceplo moral y un impulso de compasion siempre lalenle 
y mas 6 menos desart•ollado; si hay entre los hombres esa 
simpalia y esa amor reciproco que producen el ejercicio de 
la cat•idad, no es posible que e l Estada, es decir, la colecli
vidad, tenga difet•enles senlimientos y tendencias, y que so 
ofrezca el especl.úculo de una Sociedad c0mpuesla de indi 
vidues cal'italivos y un Estada, dentro de ella, reft•actario a 
esa misma cat·idad. 

Tan ciet•lo es esto, tan admiLido ha sido siempt•e el prin
cipio de que el Gobierno tiene deberes de heneficencia de 
inescusable cumplimienlo, que desde los tiempos mas re
motos cada nacion ha venido dictando leyes y creand•> ins
liluciones públicas paPa llenar esos deberes. 

En los primeros siglos, desde que la Iglesia calólica hizo 
de la caridad un preceplo divino, los Papas y los Concilies 
fomentat•on las fundaciones benéficas. 

Concretandonos a Espaiia, los Reyes, absolutes legislado
t•es entonces, secundaren estas tendencias de la Iglesia pa
ra el. socort'v do los menestet•osos. Asi se vé en las Jeyes de 
Parltda, pues el Rey D. Alonso el Sabio fué el pt•imct·o que 
como legisladot· se ocupò dt:} los pobl'es. 

Mas adelante hizo lo mismo aquel célebt·e Rey D. Pedt•o: 
califir~do por unos do justiciet·o y pOt' oiPos de san..,.uinario 

. , O I 

111 una nt otra sevet·a cualidad le im pid ió ocupal'se de ma-
jorar la siluacion de los pobres verdaderes, dislinguiéndolos 
de los fingides. Siguieron esta buena tendencia su matador 
y succesot· D. Ent·ique, los Reyes Católicos y sus succeso
res D. Felipa y o.• Juana. 

En el siglo XVI las Cortes, única, aunque harto restringi
da, manifeslacion que existia enlonces de la opinion públi
ca, representat·on a los Reyes para el t•ecogimienlo y asis
tencia de los pobres, segun puede verse en Jas aclas de 
las sesiones de Segnvia en 15H2, de l\fadrid en 1576 y 8G 
yde las que celebraran las Cortes en los siglos siguientes du
ran te los rainados de Fel i pe III y Felipe IV. Finalmenle en 
el siglo XVIII so publicaran val'ias leyes con objeto carita-



tivo (a) y en el reinado de Carlos III se formó ya un verda
dera plan de beneficencia pública. 

En armonia con estas disposiciones Iegalcs y siguiendo 
sus tendencias, se hiciei'On pot· los Reyes, pol' los Obispos y 
por los magna les de nquellos tiempos varias fundacionesde 
establecimienlo!> de beneficencia, dislinguiéndose por sure
mol~:~ antigüedad el magnifico hospitul de la ciudad de Mé
rida que data del sirrlo IV. llasta los dementes, de quienes 

' o 
nadie venfa ocupandose, considerandolos como inocenles 
incul'ables, cua! si no fuesen gr·nndes desventurados, tuvie
¡·on su asilo de amparo en el siglo IV, cuando Fr. Jofre 
Filibet•to fundó en Valencia la primera Casa de locos. 

v. 

Hemos demosll'ado, 6 pl'ocuradolo al menos, que la asis
tencia al menestet•oso y al desvalido, aunque es objeto pre
ferente de la carídad pt·ivada, es lambien un dt•ber social; 
pero para completar el pPinr:ipio, falla fijar los limites de 
ese debe1·. 

Eslo podria ence1·rarse en una f¡·ase muy sencilla y conci
sa, dicicndo que los limites del debe1· socia~. en materia de 
beneficcncia. son la posibilidad de cjcrcerla; pero conviene 
puntualizai' esa posibilidad en todos sus detalles. 

Admitido el pl'incipio de que el Estado debe atender al 
cuidado de los desvalidos, no hay mas que ir recorriendo 
las varias nccesidndes dc esta claso desgraciada, que siendo 
supet'iores a los medi os y ¡·ecu l'sos de la caridad privada, 
oxigen indispensablemente el ausilio del Estada, abrazando 
para esle caso y hajo esta palab1•a la accion del Gobierno 
central, la de la pt·ovincia y la del municipio. 

La siluacion de mayiJI'es y npremiantes necesidades, por-

(CI) Put•den verse, colre otras, las Ordcnanzu;; dc 13 Ocluhrc 17f9 y 'i Muro 1ii5, el 
Auto acordado en 13 Marzo 11i8 l todo el titulo au dclllbro 1.0 do la NovislmaJlcco
pilacion. 

que es Iu de debilidades é impotencias mayures, se vé en el 
nacimionto y crianza de los reciennacidos abandonades de 
sus padres 6 careciendo de ellos. En aquella edad tan lier
na, no hay descuido ni falta baladi; cua lquiera que sobre
venga pi•oduce la muerte por la est1·emada delicadeza del 
cue1·po infuntil. En las· estadíslicas de las casas-cunas 8e 
considero!~ còrno prueba de buens. adminisll'acion el que solo 
fallezca al niío un 30 por cienlo de los expósitos: considéro· 
se lo que subiria esta morlalidad si los niños no luviesen la 
laclancia buena, el abt·igo y los cuidados que allí encuen
tran. Preciso es, puus, que el Estado pt·ovea a tan g t·ande 
necesitlad por medio de las casas de matern"idad y de cxpó
silos, si ha de evilarse Ja desapat•icion casi total, por el cri
men ó por la miseria, de esa generacion naciente y pobre. 

Aquí seria oporluno ent1·ar a discutit· la .con veniencia y la 
caridad de esos establecimientos, que no dejan de lener de
tractores, los cuales sostienen la teoria de que el torno de 

la Inclusa alienta las concepciones ilegitimas porque facili
ta la ocuiLacion de sus consecuencias, y releva é. las madres 
culpables del cuidado de sus hijos. Inclinados nos senL!a
mos a entrar de lleno en esta cuestion, pero considerandola 
agena al tema quo ahot·a nos ocupa, nos limitaremos a de
cir, como opinion nuestra arraigada, que aunque haya algo 
de verdad en ese defccLo 6 inconvenienle do la Inclusa, es 
mucho mayor la venteja que ofrece salvando vidas de ino
centes y evilando ct•imincs de madres desnatura lizadas. 

Criado el niño exp6siLo 6 huérfano, hay que darle al im ert
to, oficio para manteners3, educacion para instruirle y en
s~ñanza religio~a para moralizarle, elemenlos indispensa
bles que le prcparan para Ja existencia futura en el mundo, 
la cual, por su mism11 horfandad y pobreza ha de ser mas 
trabajosa. Nace, pues, de aquí la necesidad de los Ilospicios 
6 casas de Miset·icot•dia. 

Mas adelante, cuando el acogido sale del If0spicio becho 
horr.bt'e 6 casi hornbt·e; enll'a en un p~riodo en que el Esta
do no Liene ya una obligacion p1·ecisa de cuidat·le. Esta edu
cada, tiene razon para maneja1·se y aptitud y fuerzas pat•a 



tivo (a) y en el reinado de Carlos III se formó ya un verda
dera plan de beneficencia pública. 

En at'monia con esLas disposiciones Iegales y siguiendo 
sus tendencias, se hiciet•on pot· los Reyes, pot' los Obispos y 
por los magna tes de oquellos tiempos vat'ias fundaciones de 
esLablecimientos de beneflcencia, disLinguiéndose por sure
mota antigüedad el rnagnifico hospit1:1l de la ciudad de Mé
rida, que data del siglo IV. llasta los demenles, de quienes 
nadie venia ocupandose, consideréndolos como inocentes 
incut·ables, cua! si no fuesen geandes desventurados, tuvie
ron su asilo de amparo en el siglo IV, cuando Fr. Jafre 
Filiberto fundó en Valencia la primet'a Casa de locos. 

v. 

Hemos demostrada, ó peocul'adolo al menos, que la asis
tencia al menesteroso y al desvalido, aunque es objelo pre
ferente de la cat·idud pl'ivada, es tambien un dt·ber social; 
pero para completar el pl'inr.ipio, falta fijar los limites de 
ese debet'. 

Esto podria encePrarse en una ft·asc muy sencilla y conci
sa, diciendo que los limites del debeP social-en materia de 
beneficencia. son la posibilidad de cjorcerla; pero conviene 
puntualizat· esa posibiliuad en todos sns detalles. 

Admitido el peincipio de que el Estado debe atendar al 
cuidada de los desvalidos, no hay mas que ir recorriendo 
las varias necesidades de esta clase desgraciada, que siendo 
s u pet·iot·es ú los medi os y rec u l'SOS de la caridad pr i va da, 
exigen indispensablcmento el ausilio del Estada, abrazando 
para estc caso y bajo esta palabt·a la accion del Gobierno 
central, la de la pt•ovincia y la del municipio. 

La situucion dc mayores y npt·emiantes necesidades, por-

(a) Purden verse, entre otras, las Ordcnunzus de 13 Octubrr. 1119 y 1 Mayo 1TI5, ol 
Auto acorda do en 13 Marzo 11181 todo el titulo ao del llu ro 1.• do la Novislma 1\cco
pllaclon. 

que es la de debilidades é impotencias mayures, se vé en el 
nacimionto y crianza de los reciennacidos abandonados de 
sus padres ó careciendo de ellos. En aquella edad tan tier
na, no hay descuido ni falta baladí; cualquiera que sobre
venga pt'oduce la muerte por la estt•emada delicadcza del 
cuerpo infantil. En las· estadísticas de las casas-cunas ,;e 
consider'l como prueba de buena a dm in istt·a cion el que so lo 
fallezca al aiïo un 30 por ciento de los expósitos: considéro· 
se lo que subiria esta mortalidad si los niños no tuviesen la 
lactancia buena, el abt'igo y los cuidados que a lli encuen 
tran. Preciso os, pues, que el Estada proven a Lan grande 
necesiüad por media de las casas de maternidad y de cxpó
sitos, si ha de evitarse la desapat·icion casi total, por el cri
men ó por la miseria, de esa generacion nacienle y pobre. 

Aquí seria oportuna entrar a discutie la .conveniencia y la 
cat·idad de esos establecimientos, que no dejan de tener de
tractores, los cuales sostienen la teoria de que el torno de 

la Inclusa alienta las concepciones ilegitimas porque faci li
ta la ocultacion de sus consecuencias, y releva a las madres 
culpables del cuidado de sus hijos. Inclinados nos sentia
mos a entrar de lleno en esta cuestion, pe ro considera nd o la 
agena al tema quo ahot·a nos ocupa, nos li mitaremos ú de
cir, como opinion nueslea at•raigada, que aunque haya algo 
de verdad en ese defecto ó inconveniente de la Inclusa, es 
mucho mayor la ventaja que ofrece salvando vidas de ino
centes y evitando ct•ímincs de madres desnaturalizadas. 

Criada el niño expósito ó huérfano, hay que darle alimert
to, oficio paea manteners3, educacion para instruirle y en
s~ñanza religio~a para moralizarle, elemenlos indispensa
bles que la preparau para la existencia futura en el mundo, 
la cual, pot· su mism11 horfandad y pobt·eza ha de ser mas 
trabajosa. Nace, pues, de aquí la necesidad de los IIospicios 
ó casas de Misericordia. 

Mas adelante, cuando el acogido sale del II0spicio hecho 
horrabt•e 6 casi hombl'c; entea en un p13riodo en que el Esta
do no Liene ya una obligacion pt•ecisa de cuidaele. Esta edtt· 
cado, tiene razon para manejarse ~ aptitud y fueezas para 



ll'nbajar; posee pues rnedios de ganarse la subsistencia. 
Pet·o llegau las enfcrmedades. trisle pension de la humani
dad y mus trisLe en las clases pobres ú obreras; y entonces, 
perluebada por completo la noPrnalidad dc la vida del pobre 
por la falla de salud y del salario, no hulla mas recurso que 
la caridad. Mucho puede hacer y hacc Iu pat·ticular soco
niéndole en su domicilio, peeo este socorJ•o suele ser insu
ficicnte y entonces el enfePmo ti(lne que it• al Ilos¡:ütal. El 
Eslado, pues, debe sostener estos establecimientos de cura
cien, prefiricndo las pequeñas enfermerías a los gt·ande.s 
hospitales, porque la espericncia ha demostrada las mayo
res vcnlajas de aquellas por razones de higiene, de caridad 
y dc buena adminislracion. 

Bueno ó enfermo, el pobre va haciendo la peregrinacion 
pot• esle mundo, basta que llega la ancianidad con lo~ acha
ques, la debilidad y la impolencia paPa lodo; edad trisle en 
que el pobre, si no tiene familia con Pecu•·so;: y cal'iño pat·a 
manlenerle, perecería en lamentable abandono, a no ve
nit• la beneficencia en su ausilio. El Estadc> Liene por lo 
Lanlo que sostenee Asilos pat·a ancianos decrépitos é im-
pedides. ' 

Otra eventualidad lamentable del pobre es la locura . La 
persona destituïda de razon por demencia violenta ó por 
idiotismo constituido ya en oslado permanente, es el se•· 
mas necesilado de amparo para vivir y para evita!' los ma
les que inconscientemenle puedo causar ú su familia y a las 
personas que le rodean. He aquí otra geande atencion pat·a 
el Estado. llasta fines del siglo XVIII ésla so limitaba al 
simple encierro, como jaula de fieras para que el loco no 
dañase a los cuerdos, desconociéndose con eslo que se daña
ba ú sí mismo no procurandole buen ll'atamiento y los me
dios adecuados a su posible, aunque por desgracia poco 
facil, curacion. El sabio Pinet rompió en aquella época las 
cadenas de estos infelices y planteó la at•·evida y provecho
sa reforma de que podían ser reemplazadas pur la volunlad 
firme é inteligenLe del médico, la asisLencia esmerada, la 
disLt·accion y la influencia mot•al. La jaula del loco s\3 ha 

convel'tido en el 1\Janicomio moderna: conquista impMtanle 
y verdadera rcdencion de esta ela se desgraciada. 

Finalmente el Gobicrno liene oll·o impot•lanle debcr en 
maLeria dc beneficencia, que os vigilar el cumplimienlo do 
las memOI'ias y fundacione¡:; particulal'es de esle t'amo, los 
cuales abandonadas a la conciencia de los patl'onos, no 
siompre puntuales y celosos, pudieran quedar desalondidos 
en pe•·juicio de las familias ó personas que Lengan del'echo 
a elias. El Gobierno. pues, cjerce sobl'e estas fundaciones 
un proteclol'ado util!simo, reglamentada acel'ladomenlc en 
España por el Real decreto organico de 27 Abril 1875. 

Hasla aquí hemos considePado solo al desvalido en sus 
nccesidades malet·iales. ¿pero la satisfaccion dc cslas bas
tara a dejar cumplido el deber social que estamos analizan
do? De ningun modo. 

Aquella maxima santa de que no solo de pan vice el hom
bre impone grandes deberes. Seria absurdo alendar unica
menle a la indigencia del cuerpo y desatendar la del espiri
tu; Cl'iar, cuidat' y curar al pobre, dejandole ignorantA y 
malvado, y no cut•arle de las enfermedades moral.es que son 
la ignorancia en pPimer Jugar, el desconocimiento de los 
principios religiosos y de los deberes sociales, y el olvido 
en fin de lo que es, de lo que pucde y debe ser, teniendo ra
zon ilustrada é inclinaciones al bien. 

He aquí otro debat· del l~stado, que solo sc cumple crm el 
eslablecimienLo de escuelas graluitas en toda la escala de la 
instruccion, con la enseñanza religiosa é industrial, con las 
cajas de ahorros, con las biblioLecas populares, con el buen 
consejo y estimulo; toda eslo presentada en elocuente con
traste con la accioo de la Policia que pet·sigue, de la carcel 
que encierra, del TPibunal que juzga, y del presidia donde 
consume miserablemenle su vida el cl'iminal, el cual quiza¡; 
llegò a sedo por no habét·sele enseñado a ser hombt·e de 
bien. El iudifet·cnLisrno y el olvido anLe la indigencia inte
leclual de los pobres, lo mismo que anLe la material, ven
dl'ia a sP.r no solo culpable, si no funesta para ellos y pa•·a la 
misma Socicdad: seria como tenerlo ante las epidemias, los 



incendies, las inundaciones, ol hambre y otras calamidades 
pública;:;, en que nadie considera posible que pueda haber 

indi feren cia . 
Acaso no faltara quien alleer e&tas teories, equivoque su 

alcance y crea que pretend emos descal'gar sobre el Eslado 
todo el peso de la beneficencia, desdeñando el conc.urso de !~ 
caridad particular y de la colecliva de las col'poracJOnes dedt· 
cadas a su ejercicio. Nada mas dis lanle de nuest1·o propósito. 

La mejor boneficencia, hablando en lérminos gene.ral~s, 
es la del individuo caritativa, poPque es la mas merttorta, 
la mas eficaz, la mas grata para quien la ejel'ce y la que 
mejot• penet1•a y conoce las vel'dadet·as necesidades de lt•S 
pobl'es. Entre la persona caritativa. entl'ando si lenétosa y 
modesta a ejercer la benefice ncia domiciliaria a la cabecera 
de un enfermo desvalido en su miserable albergue, y la Ad· 
minislracion dirigie ndo un graudiO!-<O Hospital pot• medio 
de empleades asalariados, soan ó no caritatives, pt'efe¡·imos 

siempre lo primero. . 
Des"' raciadamen te es te medi o no basta pal' a remed1ar o 

Lodas las necesida.des, porque hay mas pobrHs que personas 
con volunLad y con medi<•s de socot't'et'las, no habiendo lle
gada a realizarse en ninguna parle ac¡uel axioma del célebre 
estadista inglés Lord Palmorston, cuando decía que si cada 
pet·sona no pobre se encargase de amparar a una sola que 
Jo fuese, la Sociedad esperimentaría en breva la mas hel'
mosa regeneracion. Por eso, pues, se necesita que venga la 
aocion poderosa del Estado a completar 111 insuficiente del 

individuo. 
Al hacerlo asi , resulta ademas un enlace de la beneficen

cia oficial y de la caridad pt·ivada , que impol'la examinar 
bien, porque es fecunda en provechosos res ultades. . 

La accion oficial, por su natural~za y por cierta espec¡e 
de impersonalidad, que oculla al hombre tras del empleada, 
tiene que ser generalmenle fría y descuidada. (a) El Go-

¡,1¡ nahlamos en términos gcneralc$, pe ro roconocicndo ![IlO hul mncha~ honro;;ns 
cxcrpciones, dc Jas cuntos hemos visto l<uidabltl:l ojomplos en cstnblecinu~ntos do 
J¡oncflconcin de ValMcia, Barcelona, Mulaga, So vi lla y aun nlg~nos de Mulln~. 
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bierno funda un estahlocimiento benéfico, lo dota de recur
sos, dicta su reglamento interior v confia la admin islrac ion 
ú funcionaries relribuidos, como Ïos de cualquier otro r am(l 
del servicio público. Con estv ha hecho e l Estado lo que 
debe, pero no todo lo que la caridad puede hace r. IIay de
talles tmpot· tantes, poeque todos lo son en esta ma le ria , quo 
solo e l celo do la paesona veedaderamente caritativa descu
bre Y remedia, ó gestiona para alcanzar el r e medio, s i esto 
no se ha lla a su a lcance. 

No ba~la ~ I debe r feiam ente cumplido, la regla severa y 
I ~ oegantzacton de los seevicios con cierto aspecto de meca
ntsn~o automatico: es preciso el calor de la compasion quo 
dulcifica los dolores que la inspiran, y e l sen tim iento de la 
tet·n ut·a que CI)Usuela y ayuda a soporlarlos. La compasion 
pat·ece puesla por Dios e n el co1·azon humano hasta como 
elemento de sociabi lidad, pues así como el soli tario no la 
necesi ta . porque no vé mas miserias qu~ las suyas propias, 
e l que v1 ve en la Sociedad y presencia la& a ge nas no puede 
me nos de afectarse mas ó m enos por e lias , y esto es un alo
mento muy ulil para aflanzar las buenas r elacic nes sociales. 

Por osta razon los Gobiernos al es tablece r los As ilos be
néficos y los patt•onatos en favor de determinadas c lases 
pobres, dcben valot•se para s u adminisleacic•n de per sonas 
que, co mo las Ilel'rn anas de la Caridad, tienen esta virLud 
poe not•ma y la in teligencia y practica para ojercerla con 
acierto. En esta delicada designacion no hay que olvidar las 
dos personalidados mas llamadas a desa rro ll ar ulilm enle 
todo movirniento benéfico; e l sace rdole y la muaer. De esta 
última, de su provechosa coopeeacion Lenern o~. por todas 
partes los Lestimonios mas re levantes. Tan solo, co mo uno 
de lantos, citaeemos la célebre Junta de Damas de honor y 
mérito de Madrid, cuya creacion data de cerca de un s iglo, 
y que tiene a s u cargo la Casa de Maternidad, la Inclusa y 
el Colegio de la Paz para las Expósilas, en un estado tan 
perfecte, que hace de estos tres establecimientos reunidos 
un mode lo dig no de imita rse y de admirarse por todos. 

Finalmente h ay o tro deber social en ma teri a de benofi
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cencia, el mas faci! para el Es tada , porque pa ra c umplirlo 
n o t iene que gastar fondos s in o en pequeña escala. Tal es 
la conveniencia de a lenlar , proleger , facilitar y honra r las 
inc linacionès y tareas cari tativas de los pa rticulares, espe
cia lmente c na ndo toma u el ca raclcr de asociacion para ob
je tos de benefi cencia . Ya que e n esta ma taria el fin es ig ual 
pa l'a el Estada y para los pal'ti cula l'es, jus to y convenientA 
es que e l Gobiem o secunde y ay ude a quien a s u vez la 
ayuda celosa menle en la obl'a civiliza dora del cuidada de 
los desvalidos. 

Los medios que tie ne pa l'a ello son muchos, segun las 
cil'c uns ta ncias de cada caso. Una buena adminis tracion los 
conoce pel'feclamente. No quel'emos, s in e mbargo, deja r de 
hacel' mencion de uno mu y senci llo y de caracter especial. 
Es la Orden cioil de ben.e.ficencia, cuya ins igni a debe h onl'ar 
e l pecho de las pel'sonas, que, s in so licita r lo, se acredi te 
que son merecedol'as de lleval'la . La lenemos establecida 
e n nu estt•o pa ís por el Rea l decl'o lo y regla men to de 30 de 
Diciembt•e de 1857; pero con la osperiencia de los tl'einla 
a ños tl'a nscul'ridos y las re lajaciones q ue s uelen introduc ir
se e n las ins tiLuc iones huma nas, se haca ya necesaria en el 
dia la r'efol'ma de la Orden pal'a que COl' l'esponda mejor a 
s u obj eto. Pueslo que en e l ejé t·cito ha y una Ct•uz de San 
F ern a ndo, como dis tinti va del soldada va lerosa, bueno es 
qu& haya un a Cruz de be ne]cencia q uEI desig ne a l soldada 
va lt:; t•oso de la caridad; y eslo no porque el q ue lo sea de co
razon necesile e l a pla uso munda na y el ha lago van idoso, 
sino porque es con venients denun ciaria en ci el'to modo a l 
pública para estimu lo de o tros y para ejemp lo honrosa dig
n o de imitarse. 

Corn o e l peligro del a buso es inhol'on te a toda obra de los 
h ombres, aunq ue tenga el fin mas la udable, c¡ue re mos, para 
concluil', desig nar dos q ue hay inLt•oducidos en malel'ia de 
bene ficencia y e n los cuales de biet·a fij a rse la atencion del 
Gobierno y de los hombres pensadores. 

E l prim el'o, no ensayado toda via a fol'tunadamente en 
España , es la cun tribucion de los polH'es; es deci t•, la exuc-

cion obliga lor ia de la limosna en forma de impueslo, sujelo 
a ciet•tas reglas, pa t·a socorrer a los meneslerosos. Aunque 
la teoria fuese buena , que no la creem os ta l porque desde 
el momento en qu e la car idad pie rde el caracler volunlar io, 
queda desna tura li zada , la esper iencia h a de mostrada s u 
inefi cacia y hasta e l perju icio que pu ede ca usar. En Ing la 
terra, q ue es e l pafs doncle se estableció pr imera esa con
tribucion , se vió con pena que, remediando en poco las 
n ecosidad es de los pobres, aumentaba el número de estos, 
verdadet·os 6 fin g idos, y e n ca mbio dis minuís na lura lm enle 
la masa ulil isim a de las limosnas y socorros voluntarios de 
las personas carita ti vas, dados con mas inteligenc ia y acier
to a las pe t·sonas verdade ra mente necesitadas. 

E l segundo a buso es ol r ecogimiento forzoso de los men
digos do lns ca ll es, pa ra en via t·! os como pt·esos a los pueblos 
de su natu t·aloza , sin la menor forma de proceso y s in exa
minar bien s i son v01·daderame nte pobres 6 vaaos, ni si 
dej ~n fami lia oba ~1 do n ada. Es esta una rn edida ~uy gene
ra ltzada y con evtdentc et'l'Ol' a pla udida. El Gobern ado r 6 el 
Alcalde, que caza los pobres por s u sola y arbitt·aria volun
tad , los enciel'ra primera y los e nvia despu es por h·an s itos 
de Guardia civi l fi sus pueblos , pasa p or un a ce losa Autot•i
dad, porq ue e l pública egois ta no vé mas s ino quo le h a n 
qui tada de la via públ ica e l espectaculo nada agradable de 
los pordioset·os que le impor tun an con s us la mentac iones. 

Pero ¿os esto huma nita r io, con ven iente y l ega l~ ¿Cabe 
por una pa t·te tolera r la vagancia, puesto que fu é s upt·imida 
como deli to en la l'eforma del Código penal, y castiga !' ta n 
cruelmente la mendicidad, q ue tampoco liene sancion pena l 
en e l mismo Código1 ¿No os un con tt·asen tido que s i el vago 
pasa s u vida paseando por la calle, la autoridad no le mo 
lesta en nada,_ y solo lo haco, y de un modo bien vejo torio, 
c ua ndo ese mtsmo hombre se a tl'eve a pedit• humildemente 
una limosna porquo no t iene que corn er? La A u tot·idud , q ue 
n o puede pl'ender a nadie , cua ndo no hay moti vo legal, sin 
cometer a s u voz el deli to de detencion arbitraria &có mo ha 
de poder prendel' legalmente a los mendigos solo por serio, 



privaries de su liberlad, de su familia y de sus protectores, 
y constituiries en el dolorosa via e ruc is, de a Lravesar quizés 
media España a pié, entre Guardias civiles, como crimina
les, para llevarlos a sus puoblos, donde ellos, en uso de su 
perfecto derecho, no quieren estar porgue no pueden vivir~ 
tEs acaso la pobreza un crímen~ 

Cierto os que la vista de los mondigos en las calles es un 
especll.tculo desagradable y doloroso, quo acusa a la Admi
nislracion del país y que debe procurarse que desapal'ezca, 
pero el remedio no esta en esas medidas arbiLrariéls, s ino 
en procurar que haya el menor número posible do pobres, 
organizando su arn paro y su socorro por medio de la bene
ficencia pública y la domiciliaria. 

Sabem os qne e.stas reflecsiones no sePan quizús del agrado 
de muchos UO OUE'SlrOS JectOt'eS, que desean Se quite de Jas 
calles la visla y el clamoreo d e los mendigos, como quita la 
Policia urbana las inmundicias; pero no creemos que por 
esa susceptibilidad de bueno 6 de mal gusto, se considet•e 
licita tanta ilegalidad, tanta injustícia y tanta falla de hu
manitaris compasion. 

Reasumiendo: el cuidado y asistencia do los desva lidos y 
menesterosos, previamente reconocido que lo son en reali
dad, para ser eficaz, para llenar ol san lo precepto re ligiosa 
y civilizador del amor al prógimo y satisfacer los senti
mientos compasivos, necesita, no solo la accion privada , 
que es la mas perfecta y la mas util, pero insuficiente , sino 
la beneficencia oficial, que es un deber socia l del Eslado, 
obligada a cumplirlo por su esencia fundamental y por el 
bienestar de la Sociedad. 




