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LA ADMINISTRACION,
Al considerl'lr la elevada mision que en la
socieclalJ esta llamada à Jlenar esta del'ivacion
ó l'ama del poder ejecutivo, no es nuestr·o
rr·opòsilo cntr·nr· aquí en el est.uòio científica
de aquel. Tr·nbajo pretencioso fuer·a, atendidos
nuestros humildes conocimientos, tr·atar· esle
asunto b:1jo concepto tnn irnpor·tnnte. Yamos
solo a d;ll' uníl idea gencr·al de Jo que la Ad·
ministr·acion es en sus atr·ibutos y esencia para compar·ar si en su aplicacion rmktica ò en
S U ejcrCÍCÍO COI'I'CS!l011de a Sl! objetO, llcnando
Jas necesidades públicas encc,mendadllS a su
direccion y custodia con toda Ja precision y
exactit ud cotrvenienles, à fin de deducir· loego
los vicios generales que puedan obser·varse,
los que de estos se dejen sentir mas en nuestra JH'ovinci~. las causas que originan estos
mis111os defeclos y los n;edios que pudiel'an
ulilizarse, si no para ven cer aquellos,. al menos pa1·a no hacel'los tan sens iules.
En este r,oncepto, y dadlls las conrliciones
de nuest¡·a llt:VJSTA, tr·:Ha1·emos la cueslion en
difer·cntes articulos, si bien con el desa liño
pr·opio de la humilde pluma del q'.le los cscl'ibc; poscidos del mejol' deseo en f~vor de
los inter·est•s mor·ales y mal eri;lles del país.
Conviene empez:w consignando que la i\tlministr·acion con.-;idr.r·ada. en absoluto es corno
todos sa beo; r•el conjunto de principios y de
reglas que delerrninan las relaciones entre el
Estado y sus miembros• Su ciencia abr·aza todos los inter·eses, todas las nccesidades de la
sociedad. Acompaña al hombre. no solo desde su nacimiento basta que muer·e, sinu <1uc
antes de nacer• ya le pr·oteje, y despues de
muerto hace que en su sepulcro se le r·espete. Como d1ce un célebre maeslro, cc la Adminislt·acion es cual otro angel tutelar del
hombr·e, por•que :i calla paso que damos en Ja
sociedad corr·esponde un acto administr·ativo
que nos amp:ll'a ó nos reprime, de suer·te que
en medio dcl ..absoluto aislamiento de nuestr·os
conc.i.udadanos todavia no vivimos solos. pues
la autoriuad de la Administracion nos sigue a

donde quiera y vel:~ dc continuo a nuestro
lado • Ve:~mos como suc~úe esto, el modo
que liene de influir en todos llllestros actos.
Dando principio a sus funciones antes del
nacimienlo del hombr·e, le prep!lra estuJiando
sus limómenos por· medio de escuehts que ha
cr·eado y sostiene, en las que, cullivando el
arle obslctl'icio, se ar1·erHien los accidentes y
los medios dè sa h·rt r· las dificultades que ::í veces presenta aquel con gr·ave pcligr·o de la
madre y del ~el' c;oncebido.
Apar·te de esto, las casas de matel'nidad
vienen :i amparar· y dar· cobijarnicnto bajo el
mantr) del secreto, a muchas que sin estos
:-~silos pe¡·ecet' ian t;on su fr·uto ó JWOCLH'arian
su pérdida par·a ocultar en el sepu lci'O la miser·ia 6 desgl'acia dc su deshonra. Queda asi
demost..::HIJ que el poderoso influjo de la Adminislr';lcion empieza a sentir·se antes clel nacimiento del homlwe.
No sc pre~enta menos solícita despues de
él. Su Lenéfico amp:11·o y pr·oteccion lo encuentra. el infante en las casas dc cspósilos.
Todo lo concer·niente a su manutencion y cuidado existc allí, ya por· medio de noút·izas
que Ie alimenlan, ya p:Jr rnadr·cs que, 5in ser
las natur·ales, no ced ~ n a estns en car·iño, cubl'iendo la desoudez de aquel y velanclo
po¡· sus necesidades con notaule desprendimicnlo y abnegacion.
_
Mas tar·dc el adolescenle recibe ensenanza
y educacion en escuelas púulicas; en la pubet·Lad se cultiva su inteligencia; en la edad
vil'il halla la proteccion al tr·abajo, soco!'ro
en la vrjez, ampar·o en la poiJreza, medios de
atender al recobr·o de la salari en sos; enfel'medaúes, enmienda en el vicio y en el cr·imen
castigo.
Con sus ausilios :l la influstria fomenta la
riqucza; f¡¡cilitando los medios dc comunicacion, difunde el cornercio, hace que reine la
abundancia en los pueblo5 y que la haratura
eu los artículos de primera necesidaú, ponga
Ja adquisicion de estos allllc;:~nce de toda elase de for·tum1s, Pur medio del ornato público
hace que las maravillas del arte nos presenten objetos de comodit.lad y de recreo, haI ....
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ciendo mas agradable la vidn, y en una patabra, desde lo rnas grande basta lo rnas pequeño, nada hay indil'er·ente par·a Ja Administracion.
Segun el estada de las personas, asi influye èn elias de disLinlo modo, tomando Pn
consider·acion el en que se encuentran sus l'acuitades l'bicas y morales para proveer por
sí mismas a lo nccesario :í la existencia. En
csle concepto, si la persona es valida no debc
la Aurninistracion otr·o amparo que lo conveniente à la defensa de aCJuella y la sEgurida<.l
de sus propiedades, por· r·egla genera l; pero
cuando la miser·ia Je expone à SU:\ horrores,
bien siendo \'illido el hombr·e por· falla de tr·abajo, bien siendo iov:íl•do por su incapacidild
física ó mor·al, la Administr·acion le debe al~o mas, est:i en la obl•gacion de preslal'le socarros. Jmporta dbtinguir· lns caus::~s de que
Ja indigéncia nace p:wa comp r·endct· mejor los
deberes que a la Administr·acion tocan al ob.
jeto de remediarlas.
lnlemas unas 'f cxternas otras. deben su
origen à Ja incapacidad par·a eltr·ab:ljo, ora a
causa cie cnfer·medadcs del cuerpo, or·a del tS·
píritu, ó bien a calaull(lades públicas, accidentes de fa \'ÏUa doméslica Ò a Oli'OS molÏVOS
que conducen al indi,•iduo a un cstado de pobreza ya tem poraI, ya pel'pét uo.
De aqui se decluce que el Gobi erno no
siemp1·e està ol:ligado par·a con el pobre de
un mismo mot.lo Si la indi¡..;encia •·eclarna el
amparo del Estada en el c!o ble conceplo de la
miser·ia y de la enlern•etlad, la Administr·acion dcl>e socor·r·el'hJ gr·atuila y desintcr·esadamenle; rnas si el pol>J'C es vúlitlo y la causa
~e su. i~1lorlunio Cbla en la fall~ de trabajo, la
1mpos•cron d~ este dei.Jer, qu1er·e decir, del
que lo preste, ha de set• consecucncia del
ausilio que reciba. Compr·ender·se dc~be que
aquí nos referimos únicamente a los casos en
que el indijente vàlida haya llrgado it tal eslacto de esrasez, no por· su voluntad , sino por
ser víctima dc hts circunstancias. De no ser
asi. lejos de. consider<1rscic como pobr·e y
por lanto, ouJelo dc la lleueficencia pública,
entr·ar'ia la accion administrativa con olro caràcter muy distinto, con €1 que le dan Jas leyes de policia y seguridad. Pcro cuando las
causas de su miseria estan en la falla de Irahajo, único _c:~pila_l con que cuenta para librar· su subsJslenc•a y la de su l~nnilia, entonces le asisle pedecto derecbo :i Ja pr·oteccion
dP.I Esta do, :i los socorros de la llencficencia.
Y pcrmítnsenos nquí pre~runl a r:¿son siem·
pre .bi~n di~Lin~uida.s por .k>s agentes de la
AdrnnHst• ac1on l:-1s d•ferenc•as que existen entre la mencllcidad voluntaria y la lorzosa?
Desgraciad<llnentc, no; muchas veces se per·
s!g~e como lhlso mcudi¡:o al que no lo es; y
sr bren, por· forl una en nu est ro pa is el tr·abt~jo
·no escasea con l'Joccuencia, no sucede lo pro-
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pio en otras poblaciones dc m~yor importaucia, cuya principal riqueza esta constituïda
por la industria. En ella es JWt'Cisa mente, siq.uiera por causas dignas de toda cousrderacron, donde se despierla un aliln ciego
p_or· perseguir Ja mendicidad, sin hact'r justiera las mas de Jns veces al infortunio, sin distinguit' entr·e el culpable y el desdichado. Y
si se nos arguye que para evitar aquella se
encuer.tr·an asllos en que recojer al menesleroso, contestarernos es sabido que, a parte de
los cutorpecirnientos y dificull:~des con que
gener'nlmente hay que luchar para ingresar
en -el fos, no siempr·e son suficientes estos centr.os de socorr·o para evitar· Ja nccesidad que
mot iva los aet os de cm·~ correccion se trata.
L:l razon es oLvia . · Pr·ivatlo con Ja escasez
del tr·abajo de todos sus recursos, el que librà la exislencia y Ja de su familia con los
prt>duclos de un jornal rnezq uino y even tual ,
se vé en no poco.s casos, si es honrada y digno, e~ la precision de r.cudir a la rnendicidad;
y n:~ clle puetle negar que, por esta sola circunst:mcia, ni se Je consideraria en condiCiones IJastautcs para cobijarle en un asilo bené!ico, tal cual boy estan montados, ni, aun
cuando se Je admitiese, fuer·a lo sufi.ciente para at:~jar el mal. a menos que con él ingresara en el asilo toda su fJmitia , pues que de
otro modo, no ex1stiendo en la misrna otro
IJrazo ausiliar, babr·ia éste de sust itu•r a aquet
en elt1jPrcicie de esa rnisma mendicidad, por
la concurrencia de iguales circunstancias. Sin
embargo, corno acabarnos de decir·, la Administracion, con su fin laudable, per·o injusta en
s us conseeuencias, detiene aquelr11endigo verdader·o, conl'undiénrlole con el falso y hasta
en múchos casos sin aver·iguacion sobre Jas
causas que motiv:~n Ja miseria, le espulsa
de la localidad, si tiene la desgr·acia de no
•
haber· nacido en ella.
No es, por· tanta, posible desconocer que
en esle punto la Adminislr'acion no satisface
las necesidades públicas, y que de el lo es orijen indudable el delecto que se obscr·va en Ja
torrna co n que se LIJier·a el ejercicio de la beneficcncia, sin quo esta ~e plantee, sino en
Loda su estension, al rnenos con la latitud mas
i_mpr·cscindiule para que pr·oduzca los efectos
a que su organizacion obedece, segun procurarernos tlemostr·ar en los siguientes art!culos.
ANGEL SANCUEZ y G.AilCIA.
~

GEOLOGÍA.
Orieen probable de ln- tierra.-Bosquejo de
las arzn.oniHs de la oreaoiou.

I.
Cmmdo, impulsados por el• sublime instint o que guia al hombre de arrancar a la na·
luralt:za los m:is recóodilos secretos, haccmos
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una escavaciun en cualquiera de los puntos
de nuestr·o planeta, observamos con admiracion cier·to ór'den en la superposicion de las
diferentes capas que co nstituyen los tcl'l'enos, cicrtas r·ocas de preferenria a diversas
profundidades qne denotan de una manera
patente los var·ios cataclismos que ha sul'rido
nueslro globo.
Y si venciendo los obstaculos que nos oponen estas r·ocas CO!llinuamos la escavacion
cada ve7. a rn ayor pr·ol'undidad, no ser·a eslraño encontrar atravesatlos los estr·atos en diferentes di1·ecciones, ora por filones metalicos,
ora por· vdas cuar·zosas ó graníticas, dernostr:andonos palpablernente las fr·ecuentes el'UpCtones que se han suceddo desde los remolísimos licmpos de nuestro planeta.
Si conlinuamos atcntamente nueslras observaciones, concr·etandonos a estudiar aquellas capas que presentan iguales caractéres,
no podr·a menos de llamar nuestra atencion
la grande analogia que existe entr·e los restos de los animales y de las planlas encontr·ados à las mismas latitudes, aunque miles de
leguas los s~ paren.
Esos fosiles del1·eino org:ínico, ya animales, y_a vcgetales,. que el geólogo roba a las
e.ntranas de. la lrer~a.. nccesariamente algun
trempo Jebreron vrvu· en su supedlcie, y
gr·acras à una de esas gr·antles transfur·maciones. que ha esperimenlado nuestro g'obo, quedar•~·~ enlerr·ados en co.ndiciones aptas para
manrleslarse à nuestra vJsla tlespues de millunes de años.
La comervacion de los fósiles en todo ó
par·Le de su esqueleto, ya petrificados uno 6
mas. de sus órganos, ya coosultando las impresrones ó buellas que de su exist:mcia no
dejaron duda, òier·on molivo al gran Ber·nat'do Palissy, en 1580, y mas tar·cle al inmorlal
Duffon, par·a conoce1· el ver·dadero oriO'en
de aquellos reslos que mas ad(;lante hablan
de ser·vir de funuamcnto para la resolucion
de los mas intr·incauos pt·oblemas del Univer·s? y de base al,gran~ioso edificio de la geologra mod~r·na. Esta crencia, ~ue .es la que en
ménos tre~p?, ha hecho mas r·apidos progr·csos y la mas .)O\'en de cuantas existen, esta,
s in embargo, destinada a estirpat' antiguas
preocupaciones, al. par· que à corregit• gr·aves
erro res, y, est udrando las colosales mudanzas de nueslro suelo, contribuir·à poderosamente a hacernos conocer las sublimes leyes
que rigen la materia inanimada, determinar
Ja época a que per·tenecen las divcr·sas fut'maciones y explicar Ja sér·ie Je fimòmenos
que n.o~ proponemos reseñar agra ndcs rasgus.
Drrrgrendo la mirada à la inmensa bóveda que fi.lrman los cielos, preséñtanse a
nuestra vista multitud de br·illantes estr·ellas,
unas apar·entemente fijas, otras errantes, pero ocupando totlas espacios determinados en
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tiempos lambien determin¡t\los, obedeciéndo
exactamente a la gr·an ley que al mundo rije.
La gravedatl ó atraccion unirer·sal tiene
en portentosa al'll:onia a las g1·anJes masas
que vagau por el hr·mamento, del cua! el sistem_a planeta~·io_ es. ~na pequeñísima parle y
la lrcr•r•a Ull lllSrgnrhcante atomo dc CÓStniCa sustancia y en fJUe la gigantesca lumbr·er·a co lo?a <~a al centro. del sistema regulariza
l~s mov1mrentos tle crrcunvalacion y de I'otacron al rededtH' de sus propios cjes.
La marcada analogia que se descubre entre todos los planetas, la estl'icta semejanza
de UllOS y Oll'OS J fas leyes a que obedecen,
dan cla!'amente à entender, que tienen itlénLica procedencia, que son todos conglomerados de la ignea y enor·rne nebulosa que en
un principio formaria el conjunto del sistema.
La incandescente nebulosa que debia brilla!' con mucha mayor intensid;Hl que ahora,
es el sol; y las pequ eñ~s y csparcidas nebul~sas que se dcsprendieron de aquel grandtoso tot! o, son los planetas.
EI.globo qne habilamo~. siguiendo las influencras de la univet·sal ley, ~a una vuelta
a} rrded_or· del ~ol cada tr·escientos sesenta y
crnco dras y sers hor·as, efectua ndo un movimiento pareciJo en tol'llo de su propio eje en
cada intérvalo dc veinte y cuatro hor·as: de
aqui viene la dur·acion del año y la sucesion
de los dias y de h1s noches. La gran velocidall al ef'ectuar dichos mo,•imientos es la ca usa del perfecto equílibr·iò quA disfr·utamos.
El globo, segun los c:ílculos de los mas famosos geómctras, recorre un cspacio de
veiote y ?cho mil leguas por ho1·a - Ya veremos mas adelante que esa enorme velociliat! ha contr·ibuitlo de una manera dir·ecta
al enf'riamiento de nuestr·o rlanelas .
Experieneia, debid?.s a insignes sabios han
hecho observar· que, tlescendientlo en direccion
al centr·o de la tierTa, se eleva próximamente
· la temperatura en un grado por cada tt·einta
y tres metros de pr·of'untlid <HI. Ahora bien:
dada la cir·cur.fercncia del globo y deduciendo do ella el radio. se ha vcnido en comprQbacion que aquella asciende :1. 191.i,000, 0
temperatur•a monsli"UOSa, capaz Je reduCit• a
eslatlo de vapor, no los cuer·pos simples y
compuestos que hoy cxisten, s:no aquellos
mas infu.;ibles que pueda concebir la imaginacion humana.
El inmenso volúmen que ocuparian todas
Jas materias que enlran en la cornposicion de
la esfer·a terr·cst r·e afectando la estr·uclura.
aerif'or·me, ser·ia como mil ochocientas veces
mayor· que la tremt actual, cie modo que se
aproxi111aria al que liene el sol, que es un
millon cuatrocientas veces mayor que el globo lerr àqueo.
Ai'iTONIO BLAVI.l.

'
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Con no menor gusto que el que nos cupo al dar à conocer à nuestr·os lectores en el
número próximo pasado la poesia titulada La
Batalla d· Jlerda, inscrtamos ho,v el sobresaliente cuarlro hisrór·ico lndíbil y Alandoni, que
obtuvo el accesit del pr·emio cunfcrido a aquella composicion.

INDÍBIL Y MANDONI.
¡Auba do

C•talooJII. ....

l.

Sona lo corn dels ausetans. Tarraco
Bada sas por·tas, y l' e~tol de guerra
Muntant cavalls ue las r•egions uel Orcia
De gom a gClm per sos cart•er·s se n' entra.
L' ardit Manuoni. 'I llamp de las batallas,
Devant cavalca, la color de cer·a,
Contret lo f!'ont, ab lo sonris als llabis,
Clavant los ulls en pól'lieh::; y finesL!'as.
Son pas no atura a son redós coblada
L' ignoble xusma dels llatins ser·venta,
Que '1 poltr•o al feech dels esperons renilla,
Sas clins s' atufan y la carn masega.
Tant sols al vaure que l'edil s'atansa
Bridó y estr•eps llensallt bót de la sel la
Y sol sc 'n puja los gt•altuns del l'oro
Dels erts lictul's esgavellant las renglas.
Al vent retr·unyen los clat•ins dc Roma,
Las ayglas d' Ot' sobre dels caps s' aixccan,
Las al'I!Jas totas, r cft•egantse, uringan,
Un clam de gloria en lus espays se bressa;
Y en mitx sos pobles Escipion lo jove
Mantell de por·pea a~;rcssegant s' avensa
Aixís parlant al cavallet' que ar•t•iba,
Del mat'bre alsamlo y estt·enyent sa rlestra:
-Avuy r¡ue os rnit•a la ciutat del Laci
Entorn mas pla11tas mossega11t la let•r•a
L' orgull soperb de vostr·es cors oblida.
Vos torna à alsar y en son amor vos deixa.
Rebeu ma espasa en vostra r:;anch trempada,
. Deu lleys ab ella als pobles ilergetas:
Ja llil.ires sou. l nclíbil y Mandoni
Viuràn de Roma y murit•an pot• ella.Mandoni 'J ferro ha tremolat: ab calma
Despt•és l' acota sense da¡• contesta,
Lo tall be:<ant, pe1· l'lmagar· Ja ir·a
Que 'J blanch dels ulls espurn<>jant san gneja.
Y obrintse pas en la mar•or del poble
Recorre plassas y car'J'et•s !-iens esmu;
Y al lluny, tot sol, arrosseg-ant la bt•ida,
Fidel son poltt•o 'J va segumt darrera.
Tant sols al veur·e que la nit devalla
De Júpiter tonant cal siga '1 temple,
Y en mitx del ara r·ebatent l' espasa
Al deu s' encara y ab sos ulls lo repta:
-Guerra a tos fills, oh exelcitut de Roma!
P el demunt de ton front mon bea~ s' aixeca;
Guet•ra ;i tos fills! que caygue '1 C~tpitoli
Y sas runas escampe la tempesta!Digué ab feresa, y s' allunyà en Ja fosca:
Sobre 1' ar·a del deu l' acm· llampega ...
Aprés s' oir·en de cavalls la mat· xa
Y ct•its dc mort en lla d' e11llà pel'dcntse.
11.

Es nit encar. Los pobles ilcrgetas
Rera 'l fort estacat a munts repo~au:

Soldats ja vells la fosquetat regir an
O ab l' orella en la pols callats escolta n.
Retruny un corn, y un altre, y ja es lo cercle
Gavell d' espigas que '1 mastl'al fa moure:
Las tendas cauhen, los cavalls renillan .. .
Ja l' ample estol cap a la vall s'aboca.
-A mor•t!- Indíbil va cridant feréstech
Y ab ell Mandoni, comandant las tr•opas
Envers las a.vglas que à la llum del dia
Entl'e núvols de pols x isclant s' acostan.
Y s'ou lo fer•ro masega 'ls al'nesos
Los dards, bi'Lmzint¡ en los pitl'als r ebotre,
Las cams obr·it·se a tall de Jas espasas,
Cl'uixit• las llansas y xiular las funas;
Y ensa 'ls nafrats agonejant s' unglejan,
Y céchs y folls abJ•ahonats rodolan;
Y etdla pels peus arrosegant cadavres
Poltt•os orats la lluyta giravoltan;
. Y a ban las picas ensangnadas testas;
Y '1 pes dels mut'ls esllavissant Jas rocas
Carr·os y bous y maquin AS de guerr·a
De timua en tirnua 'ls rie!'als s' emportau.
M~s ay! tot d' una 'ls ilergetas callan;
Ni avensan ja, ni al colpejat' t•es ponen:
Lo noble lndíbtl del cavall rellisca
Clavada a l pit la fu lla d' una ascona!
- Avant mos fills!-esghtyador s' a ixeca
De Mandoni abr·assat, mil'aut sos pohles.
-A vam! AHlllt!-y ar·r·ebassantso 'J ferro
Lo llensa altiu als ccntut ions que '1 rolllan.
Òh deus! la testa sobre 'I pit decanta,
Sa veu s' Apaga, son e.'lguart se tOJ•ba,
Y al caure en Ut'a'<sos dels compan;rs de lluyta
Per sempre mes l'han revoltat las omuras!
Un ct·it d' esglay en lo combat s' aixeca,
Y alla van sos guer•t•ct·s, fugint :sens orJl'e,
At·reu seguits de la;.; potents centurias
Que ab sanch de lliut•es los camins emporpran.
- Ent•era mos ficl;!ls! Mandon i crida.
- Enret·a tuts! .. .-Y '1 desgavell l'afoga_,
Y un mar bullent a w n entorn alsantse
Arrossegant l' empeny entt·e sas onas.
Llavors los cónsols las legions congregan:
Y al veure al lluny, eu son cavall que vola,
A Mandoni salva¡· lo cos d' lndí bil
Cridau postr·ats: -Lo mon es teu, oh Roma!
I I J.

-llerda, vale; '1 sol de la g randesa
S' ha post pet· !'iemprc en mi.tx la nuvolada;
La Mor·t ab toga dels ínirlls pl'ocónsuls
Los peus snngnosos en ta cendra escalfa!
llerua, vale. Ja no tinrh de veure
Tos murs altíssims coronats de guaytas,
L' altar <.le Belo, tos palaus que miren
Del clar Sicor·is Jas col'rentas ayguas!
Mayrnes la esposa de mon cor volguda
Lo dols fillet abrassat·à en ma falda;
Ni haig de sentir· may mes la veu d' Indlbil,
Ni haig d' estrenyer maymes la ma dels Barcasl
Devnll las runas que 'ls romans trepitxan,
Ben sol, llet'dfl., sens capmall ni es[Jasa,
Ben sol, de nit, escoltaré t'angoixa,
Lo drinch Jets ferros dc tas gens esclavasl
Y entorn mon llit rorlolaran los segles,
Y 'ls fills, mi¡:·rats, ol,lidaràn sos pares!
¡Oh poble tr·ist de mon afan y la joya!
¡Oh fat crudel! oh lliber·ta tl oh Patria!Aixis planyentse '1 cavaller ManJoni,
En terra 'ls ulls y '1 caperó en la cara
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Los llarchs grahons del cadafalch se 'n puja,
Voltat per cullas ue sayons que esglayan.
Ay deus! la mort en lo combat què dolsa!
Qué amarga avuy en mitx de sa ni::;saga
Plaher ue Homa. mercenaria imput·a
Que ven son cap peea nodrit· Jas ayglas!
Ja cau en ~ert·a, ja 'ls clal'ins reteunyen,
Ja '1 ft·on~ que abrusa en lo piló descansa
Traycnt 1~1 vista del indeet del poble
Que trist se '.l mira ab Ja rojó en las galtas.
Totduna un ct•it ha ressonat, sens esma
Las turbas s' obran, los botxins s' apaetan:
Feresta dona lo I'Opatxe a ti'OSSOS
Ab uu uin sou t'e '1 cor munta Jas geadas.
La veu Mantloni y las cadenas trenca
Y esten los brassos de genolls alsantsc ...
Mes ¡ay! que xiu la la destral, llampega,
Y un tl'onch desplomas' y una testa salta.
Ln mare al poble gemegant la mostra:
-¿Qué has fet, oh rassa de tants héroe s~ Guayta!
¡,Y à eix pt•eu te vens a tos botxins~ Despet·ta!
Venjansa y Llibertat! ... iY 'I poble calla!!
ANGEL GUIMI::RA .

REINANDO LAS MUJE~ES.
ARTÍCULOS DEL PORVENIR.

i.
Pel'mitiéndose a cualquiera soñar tlespierto
con la histor·ia ante !us ojos, a mi no se me
ha do prohibir otro tanto con res pecto al s ig lo
futur·o. Adcma!';, me se ntí arrasti·auo :i olio s in
potlerlo rernediar. Un telógrarna fljó mi atenclon en el hi lo conductor, tondióse Iu ego la irnaginacion sob t•e el alambre para seguir el
viaje de una chispa, y, cuando mas desprevenido mc encontPaba, nolè que en cien segundos
habiame septrado de mis tiempos lo menos
con un abismo cie cien años.
Al gunns ic.leas cstrambóticas y otl'os tantos
cuadros con mucho de disolventes, han sido
el e.quipaje de mi vueJta. Las cuartillas que aquí
trasJado serviran de specimen. Solo al repasarlas me ocut•t·e preguntar s i seria de Jocul'a
el momento en que las escribí.
L10van esta ferha. 1975. ¡Debi estar loco!

..

Menguada edatl y tiempos funes tísimos aquellos de que nos hablan autores de hace un si
glo: i.Jien hayan por ser pasados.
Hoy-en pleno s ig lo veinte, - al vol ver la
vista atràs, al mediPnos con el pasado, nos sentimos tan felices c0mo el pez en el agua; y nuestros lcibios, que han olvidado el lenguajo de
las desdichas, à cada paso murmuran-en portuguès, para dar mas eufonismo 1\ nu es~ra conviccion,-de satisfaçao reoento.
Ya sé yo que aun quedan hombres tan apegados à Iq viejo que, por pura hipocondria, se
obstinan en cerrae los ojos ante la evidencia
de que cien veces mejor sirven la~ mnjeres que
nosotr•os para gobernantes; pero nadic se asuste;
tales indivíc.lnos pueden mírarse y admirarse

como endebles antiguallas, que, asi como en
lo de vivientes pronto una !osa les cobijara con
un rcr¡uiescant, así tamhien, on la de representantes de fósiJes instituciones, no üu•dat•an mucho sin que la histúria se vea en el caso de
i·ecoger sus po!'l,trimerías. Y de ahol'a paPa ontonces, paz a los mueetos.
Nombré a Ja histól'ia, y mc pa¡:,eco upot·tuno
consagraria aquí un t•ecuer·uo.
Antes, d~ touas las atrocidudP.s se apelaba à
la histót·ia, y en la bí~tória se pretendia encontrar Ja pauta de cualquíer dislate, y servin la
história de capa y cobet·tera de un sin numero
de desafueros; asi se esplira la malícia con que
la titularon maestra de los hombre.ç, y Ja inquinía y mal respeto con qne Ja tratat·on poe ser
maestra. I\Iicntras-t!'ansl'orrnados en put•a telal'aila · acalJaban por ffiOI'ÍI'SC los úel gt·OtnÍO~
ella, la pobpe, a paleaúa y maltl'echa, quedàbaee tambien ..... muerta de risa.
Peeo boy, en nucstros tiempos, ya es otra
cosa. Al restregarnos las manos de gusto por
Ja dicha fenomenal que se nos ha venido como
llovida-sin mas tt•abajo que el de aplicar radicalmente los prcceptos de la oh·idada maestra,-totlos ltacemos COl'O on alabat'la, y Cl\da
ciudadano Peconocido In. le va nta cul perpetuam
un ol>elisco de bend iciones.
Nada menos se tenia derecho a e!>pel'R.r del
s ig lo XX, del siglo de las justicias ·" de los femeniles levantamientos.
Cuanclo dije lovantamiento!':, nada quisc el'l
presar con olor de rno tin ó lnu•t•icada Conste
que no deseo torcer el s ig niftcado do las cosas dàndoJes nombres pecaminosos, y que así
pude escl'ibir encumbramiento<>, ascen~iones
y elcvaciones, como lo qt;e cscribi; pot•que todo lo hago sinónimo pal'a designat• la època
en quCl, pot• suerte, nos ha cocatlo nacer y medrar y r ellenR.t'nos de dicha.
iY tanto como es asil Nuestt•oc:; inquietos ascendien tes del pasado siglo volvcrian à mo
rit•se tlc estupoe y de tn iedo, si pot• ar•te de cualquiel' diablo nos fuese posi bJe ll'ael'IOS a bogar
on oste mar sin te:41pestades, sobl'e el que rosbala dulcemente el esquife dc nuestl'as vontuPas.
Ello~, que vivieron y murie!'on arl'ullados pol'
los Kroupps y los pt·imeros estallidos de \.Vagner; ellos, tan rwdosos y expansivos, encontt·arse de sopelon metidos en un s igló que ha
supt•imido las Gacetas sustituyéndolas por Ecos
de la moda; que, en punto a guerl'as, no da
mas cspectaculo que el de gat·riuas ciudadanas
arrojàndose los moños a la cara en desagt•avio
de a lg un ultl'age elef\tol'a l; c1ue no padece otras
tempestaclos, sino las que Jevantan al pasarcon su aire y su bermosura-algun sonrosado
bachiller que aun viste corto, algun ministl'o
coqueton de rostro escelentlsimo, 6 algun togado irresistil>le en estada de fresquisimo jamon;·-ellos presenciando tan subli¡:nes lindezas;
¡pobrecitos! Con menos ba::;ta Y. sobra para tum-
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bar de espaltlas a un hombre como un aguador
de antaño.
Y sin embat'go, basta aquí los resucitados
no h~brian hecho sino ver como de primera intencion nuestros progresos. A medida que los
fuesen conocienòo y palpasen como estamos y
oyesen Jo que pasa, vieeaseles correr desalentados en busca de cua!quie1' Galeno paea cercio
rarse de que ni sus ojos, ni st:s oidos, ni su
cabeza, tenian lesion alguna que les extraviase
el sentido. Y tras de correr y coe¡·er, llegarian pol' fin ante Jg_ puel'ta deseada.
-¿Viva aquí un doctor ..... a quien pueda ver
al instantef
-Dit·é a V , observaeia el criado; doctor ninguno; pero si la famosisimadoüa Eduvigis Belladona, doctorada en ciencias médicas por Ja Universiuad de i\ladt'id~ especialista para toda suerte de enfermedades del riñon, autora de Jas
Pilclol'as ninioitas pal'a quita!' Ja cera de los
oidos, etc., etc.... -y el fàmul o seguiria s u reclamo al visitante, que ya desde !as primeras
¡:;alabras se iria botando basta la calle sin bacet' uso de los pies.
H.econocemos que tan solo compasion de
ben inspÍ!'arnos los que 110 aJcanzal'Ol1 a dis·
ft'utat· pl'odigios de tal calibt'e; pel'o bien se nos
puecle permitil' un Iige¡·o desahogo de retozona
sonl'isa antela cómica estupef:lccion que se apodel'aria de nuestl'os abueJos, si por acaso prosenciasen las mal'avillas del siglo XX.
¿No bt'omeaban los del XIX sobl'e los atrasos y corteJades del XVIII, del XVII, y de
todos los ante!'iores·~ Pues Jlévense la parte de
chacota que cada genera.cion distl'Ïbu.} e entl'e
las pasadas, en virtud del indisputable derccho
que a todas Jas pos teriúades asiste de juzgal' y
<:ensurae y basta de reirse de lo antiguo.
Pol' lo demas, nadie con menos fundamcnto
q ue nuestros padres del décimo nono, puede
amoscat·se por el buen humor con que tratamos de sus cosas. Al fin somos de la famil ia,
somos sus continuaJol'es, que, abt'azados a la
vieja lira J¡;J ideal, nos hemos decidido a dar
e l salto de Léucades pal'a sumergil'nos en un
mat' de olímpica gea ndeza, tan solo \•islumbrado por coutadísimos genios. La semilla qua
.con aires de locut'a sembraren elles, hémosla
t'ecogitlo uosotl'os converliúa ya en manzana
del pat'aiso; y en e~to, no hay que darle vueltas; la natul'aleza s~be demasiada lógica par&
quedarse en puntos medios. Asi como no da
nunca lodos sin anteriores polvos, asi tamqien
-i nfluyendo en Ja ley moral,-cuando se apodei'a de Ja mujer con bat·runtos de electoea ~,
elegible, no Ja deja sino convertida en diputado, cabo de escuadt'a ó delegado del Banco
pat·a la cobranza de impuestos.
Asegu rémonos, pues, en la crcencia de quo
nada nos es tan licito como recoecer mentalmenta lo pasado, para medi!' mas justamente
la '1wodigiosa altura en que vivimos, y ¡quien
sabe! .;no br,ota Ja chispa luminosa de un eboque entee contrariosf tY no hay t'i&otadas que

valen pal'a el entendimiento tanto y
un silogisimo?
Alia veremes.

~as

qua

MARIO.

En Ja sesion que para discutit• y ;,probar
el presupuesto col'l'espondiente aI liÏÍO económico de 1875- 76 cclel.Jr·ó la Excma. Diputacion de esta provincia el dia 28 de Mayo
último. cuya acta ha publicado el Boletin oficiat número 89, col'l'espondiente al 21 del
mes próxirno pasado, se tomó el acuet·do de
suprimir la partida destinada al sostenimiento dc la càtedr·a de Agricultura del Instituto
de segunda enseñanza, solicitando al propio
tiernpo del Gobicl'llo que no pr·ovea dicha càtedra, que se balla vacante pot· l'allecimiento
del lH'O I'esor· que Ja ser·via, mien ll'aS estudia
la Comision el pr'oyecto presentado por un
señor diputado referente al establecimiento de
una cnseñ<wza agrícola teórico ~ pnícLica, utilizando los acogidos r·obuslos de la casa de
Denelicellr.ia.
No podemos ocultar· el disgusto que nos
ha pl'oducido este acuenlt>. Cl ue no sabem os
basta qué Pl\nlo aprnbara el Gobiel'no, porque
no sal>cnws tarnpoco basta dónde alcanzan
Jas atr'ibuciones de la Dir>Utacion pt·ovincia l
en cuanto :í supi'Ïm ir catcdras de estudios
de aplkacion eslêlblecidas en los Instílutos de
segunda cnscñanza, existienrlo, como existen,
algunas Re<1les órdenes, cualro por· lo méno~.
dauas à consulta del Consejo de Eslado, por
las cuales se decl::u·an nulos los acuer·dos de
otr·as tanlas diputaciones suprillliendo ca tedras de los indicados esludios y declar·andol<~s incompctentes p:H'a tomal'los; pero esto no ha de ser' motivo bastante par·a que de·,jcmos de manifestar· el efecto que nos ba causacio la r·esolucion de S. E. de que hacemos
mrrito y que, lo decimos con toda sinceridad,
quisiéramos no haber' visto publicada en bonl'a de una corpor·acion que tiene entre sus debores. como el primero que la Jey le impone,
el de fomentar los intereses moralcs y mate. riales de la provincia à cuyo l'!'ente sc balla.
La de Lér·ida es escncial y en, incntementc
agrícola, y no tiPne ni puede lrner, en nuestro conceplo, explicacion plausible, aun admitiendo la escasa aficion que nuestr·a juventud
demuestra à un estud io tan importante y de
tan inmedièlla aplicacion en cste pa ís como el
de la Agr'icultur'a, Ja disposicion por• la que se
Ja 1wiva de la única escuel <~ en donde puede
apr'ender à conocer los medios de mejorar las
condiciones del cultivo, cstiq,:.ndo añPjas preocupaciorres y rutinarias pr'acticas, tan opues·
tas a los model'nos sistemas, que han revelado
el secr·cto para aurnenlar considerablemente
los rendimientos de la tierra y por cuya ''irtud tan prodigiosarnentc hemos de ver multi-
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plicarse los produrlos con que premia los sudores del poiJre labrador este nueslro hermoso, teracísimo su elo.
Por olra par·u~. la supresion de la cà tedra
de AgricuiiUJ·a del lnsliluto de esla provincia
hace imposiiJie la continuacion de los estudi os
necesarios p11ra obtener el titulo de Agrimensor, c¡uedando asi reclucida Ja enscñanza
que se da en dicho eslaiJieci miento :i los precisos para el grado de Bachiller.
Abrigamos la esperanza de que el Gobierno,
siguiendo en esle punto las huellas de los anterior·es y aleniénduse a lo resuelto en <:uantos casos analogos se han presentaclo , d ej:mi
sin efeclo el Hcuerdo de la Excma. Diputacion
de esta wovincia, anunciando la vacante de
la catedra dc Agricultur·a teórico-pr·flctica de
este Jnstitulo y proveyéndola sin demor·a ; y
escilamos el celo de la M. I Junta provincial
de Agricultur·a, Industr·ia y Comercio y de la
Sociedad Econ ómica de Amigos del país
para que inter·esen cerca del ~eñor Ministro
de Fomento, inlerponiendo toda su influencia y valimiento, a fin de alcanzar en estc
asunto el resulllldo llpetecido por· todos los
que verdaderamenl e desean para nuestra provincia el grado ue ¡wosperidad y eugranuecimiento c¡ue nosolros auhelarnos.

~

pirado pince! de nuestro amigo y paisano el
jóven y ya repulado arlista D. Jaime Morera.
No podemos ocultar la satistaccion que
nos ha producido la lectura del juicio que al
eminenl e orador· merecen las obras del señor
.Morer:~, aprovechatlo alumno dc la Academia
de Bellas Arles de Hollla, pensionado por el
GoiJierno esr;~ñol, y nos complacemos grandemente en hace1· partícipcs de ella a nuestros compalricios, que se sentiran, de seguro,
orgullosos de que los pr·ogresos del dislinguido pintor ler·itlano, à quien l'elicitamos COI'dialísimamente, sean objeto de entusiasta elogio por· par'le de una per¡;;ona fan competente
en malerias artísticas como el Sr Castelar·.

,.

**

El rniérco!es llegó ú esta Capillll el nxcelentísirno Sr. Ministro tic la Guerra , D Joaquín Jovellar, acornJHlñauo de los generales
Azc<\ r·raga y Montcnegro y del Cuarlel gener,tl del ('jéreito del Centro, con fuerzas
proceclentes dc dicbo ejér·cito. Llegilron tam bien el nrismo dia y los sucesivos los bl'igadieres Casola. el de lngenic ro~; Sr. Arellana
y el Comandante general de la provincia de
Tar·¡·agona , Sr. Ga mir y el ge nera l Salamanca .

,.

**

La Junla dh·ectiva de la socieclacl Fomento
de la P1·oducetrm J·acional, de Bar·cclona, ha
tenido la atcncion, que agr·ad ecemos cor·dialmente, de remil irnos un ejem plar de la «~!e
moria• leida en el reparto de premios ver·ificado el dia 11 dc Julio úllimo ñ las señor·as
que concurrieron à la Exposicion dc labo¡·es
organizada en aq uella capital pOl' Ja indicada
socicdad.
La Exposicion, a juzgar por los datos c¡ue
contiene dicba u.Mernol'ia,• ha sido vrr·daderamente nota ble, com 1wendien do 178 ri ases
con 2806 ol.Jjctos, cuyo valor era de 1 066 ,9UO
reaJcs.
No lenemos espacio para dctcnernos en
consideracíones r·espedo a lo c¡ue arroja el
documento fi que aludimos, limitlmdonos, por
lo tanto , a l'dicit:H· al Fomento de la Produccion Nacional por haber ll evado a cabo un certamen en el que. por p!'im era vez, se han ruesto de maniliesto, para ser· admirados, la haiJilidad, el gusto y la delicadeza que resallan
en las labor·es de las mujeres españolas.

,.

**

El Sr, D Emilio Caslelar ba public:~do en
uno de los últimos números del iluslrado periódico de M;~drid Et Globo, una carta lèchada
en Venecia , t:-~n notnble como totlo lo que sale
de su fecunda y eleganle pluma, en la cua!
hace algunas a¡11'eciadones sobr•E-; los cuac!ros
que ha tenido ocasion de ver debidos al ins-

CRÓNICA LOCAL.
Voy a permitirmc una sertcilla modificacian relativa a la turma qu e venia ca r·aclel'izando a esta seccion y para ello me JH'opongo
estendel'la mas albí de los ;¡contecimientos que
por la loca lidad se sucedan en serio, ano lantlo
cuanto me parezca digno de ser participado
a mis benévulos leclur·es.
Pues ¡vaya una ocurr·enci:l!-diran algunos-hal>lar· en lengu;¡je corTido en una cr·ónica loca l de cuanto al cron i•la le parezca, no
es todo lo lurmal que deber·ia . A esta objecion
contesto descle I uego que ca ben en ella ci ertas noli cias de ca¡·acler· f'e :;ti ro, y como muestra , alia va una estrofa que le oí a un c:husco
que pasa l>a cojeando por· la plaza del Almudm 'iejo, y tar·a¡·ellndo el air·e de una cancion audaluza:
Al pa sar por· i a calle
De San Anlonio
Me he quebrao una pierna:
jViva el jolgor·io .... . !

Y, vea n V. V. Jo que puede la casualidad;
aquella mis ma tarde CSI U\'e espues!o a igual
fracaso, cun moti vo de haiJcrlc ocurl'ido :i alguien que, colocad:.~ una enor·rne piedra en la
acera de la calle el el Carrnen, esquina :\ Ja de
Daniel, deiJia eslllr alli perfectamente. VerJad
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que no avm·i~ué si el asunto ll evaon segunda
intencion. - Pei'O ... . no pcneii'CillOS el rcdado
ter ren o de Jas inteocioncs ....
Es dem::~siado formal .. .. y ademàs, OCÚ I'rese :í cualquil'l'a que el tropezòn que dí en
aque lla pied l'::l fué casual y lo admito . .Mas no
puetlo adrnitil' que l'uel',l casual. In p1·csencia
de ciér·tos so lipedos de h:-~ja cslofa, en las aceras de la plaza Me,·cado, el lúnes po¡• Ja mañann No, señor, aquel aclo no era c::tsnal, era
inshntivo y natul·a l, y de fij o que ::~si lo comprendic¡·on sus respccti\'OS dueíios y Mentores,
fJU•: instintivamente pasal>an por el ai'I'Oyo.
No.ol>stante. es preciso con(Jsat· CJUC con
la toriiJenla del sàbatlo ültimo, muchos arro)OS dc las principales calles qued:u·on intransit:-,hles y Jreuos uc piedr·as y Iodo .
\' à propósito de ello. es muy de ::~gra
decer fJU e ~i Ja rnaiiana sigu it•n lc fucscn desembai'HZ<Hios po1· los dcpendienles y can·os
del mun icipio, y asi lengo lllurho gusto en
consignaria: Lo qu e no me esplico es que dichas 1Jasu1'as sc depositaran, siquie1·a fues~:
interiuamenle, en la plaza de Bereugum· lV.

-¡IJombre1 ¿porq ué la llamas así?-rne
dijo un amigo el Oli'O dia -Porque no tiene
ot r·o nondwe, y aun cnando no tenga esle, es
fuel'7,a darle alguno. En igual cnso sc hallan
las que ~·o llarno de z~u·ngoza . de Huesc;¡, de
A1·::~gon, de '-anto Domingo , de la llt'rnocr·úcia,
Tt·iniòad y otr::~s n1·ias que po1· titl la de rò·
tulos que las apelliden . cu::~lquier· liH·ast e1·o
ct·eei':Í esliln si11 ba utiz:n· y las llama1\i mo·
ros ó dc los moros.
Conste, sin emba1'go . que Léi'Hia nnda ticuc d •~ los Iaies. Dígalo sinó el iumenso número de L1·adicionales (arolillos que el domingo po1· la noche, fiesta d&Santiago, diSCUI'I'ÍÓ
por las calles y pl:1zas de nu est1·n pohlacion.
en honor· al invicto pa!r·on de FspHña, implacable cnemigo dc los partid;u·ios de la rnedia !una.
Tambicn la plaza de es le nombre,
lieJa del puente, esl:í que pide auxiliu.

a la sa-

Lo mismo hicieron, s~gu n lengo entenr!ido,
un soldado que se ahogo en el rio la manana
del vie,·nc<ï, una mujer qu<' en la del miércoles
fué berida por otra er) la rt~lle l\layor y un soldado que en Ja ta rd e del jueves se nos dijo hahia sido bet·ido en cim·ta casa de la calle de
Tallada .

Los verinos J'acíficos de estaúllin1a sc quejan con sobrada razon del conlir.uado PScandalo que presencian, y que no creo muy difici l evita1· po1· meJio dc una disposicion de
buen gusto y mejot• gobicr·no.
Apl:~udo sin rese1·v;t lns que se han pui.Jlicado úlli lllatncnte por la autoridad local, y les
deseo mejo1· CUillplim iento que el que Jlevan
las t•elativas ú hanido y riego de calles .Y paseus.

Tambien aplaudo In cjecucion c¡ue cnpo a
las piezas que torò la hantla del Begimiento
del :Principe, recientoment e 1'eo1·gnn izada,
en la serenata que en In noche del 29 diJ al
Excelenlisimo Sr. General Jovellar, llegado el
dia anlel'ior a nuestra capita l.
Juuo.

Efemérides 1-eridanas.
AGOSTO.
Convllca!'le uà \'CU é só de tr·ompeta·
1. ·-151t-!
consejo gene¡·al en la Sala tic la PaheT'ia, al ob.
jeto de acOl'Òat' la fJrma de juParnento, reeepcion y demas que nccesaPio rucsc en Ja próxima venida del t·ey.

2.-1373. Obtienen los l eJ•irln no!'< concesion real
para que conlinúe vigPute el impu esto sobr e consumo de] \'ÍIIO a faVOl' de Ja U.nivet'sidad, J hasta poder aumental'!o pn1·a meJOl' dotacwn de Jas
càtetlt·as.
3.-1-108. Entm Bll Ll•¡·ida el rcy de Navarra,
en compaü ia Llet contle tle Ja Mal'ra y el hijo del
conde de Foix, y los palleres le presentau un
tonelito de vino.) och o pn.,·os.
4.-1418. Sal e por el puentcmnynr unacrecida
hueste leridana levantando bandel'a contl'a el
conde de Urgel, y despues de pPPnoctae en Termens, concu1;ro al sitio puest.o Balaguer por su
con teudiento U. Fcrnando.

a

a

Llévasc> efecto una. gran cuestacion
Hospital, al frcnte de cuya comision
compuesta de muchos canónigos y pa!'liculares
va en Jas pa¡·poquias de San Lorenzo y r:.an Andrès el Sl'. Obi!>.po y en las de la Magdalena y
de San Juan el St•. Gobernador.

;,.-1793.

a favor del

6. -1546. Con asistenciadeocho preladoscelèbrase un notable concilio Pn el cua] se ordenan
d iez y sei s canones sobt·e disci plina ecl esiastica.
7 . -1i~7. El Aynntamiento p<'r medio de una
cumplidisima contestacion l'-atisface las preguntas hec has por el intendente del ejército y peincipado de Cataluf1a r e(alivamente al númet·o de
sus constt·ucciones.

R.

LtlntDA. - Illlt'.
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