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LA ADMINISTRACION. <1) 

La índole especial de nuestra REYISTA, nos 
veda entrat· en detalles sobr·e la teoria del de
recbo al trabajo, a fin de no herir surceptibi-
1idades respecto a los diversos principios que, 
segun la política de las cscuelas, vienen sus
tentandose en tan delicada materia. Basta a 
nuestro propòsito consignar que, sin estar es
crito en ningun código, todos los Gobiet·nos 
han reconocido y practicada siempre el debet· 
social de procurar trabajo en los momentos 
de crisis. como condicion de la beniticencia 
pública. De aquí que se haya dedicada en to
das épocas particular estudio par·a facilitar los 
medios de verifiearlo, distinguiendo enlt·e Ja 
indigencia voluntaria y la for·zosa, sin que, a 
pesar de ello, desaparecier·an por completo 
los abusos y dejara de confundir·se laslimosa
mente la mendicidad verdadera con Ja falsa. 

Así leemos en una de las leyes de Partida, 
la &, titulo XX. Pat'Lida 11: aEstablecieJ'On 
los sabios antiguos que ficieron los deJ•echos 
que tales como estos que dicen en !alin mendican 
tes validi, é en lengua castellana baldios, de 
que non viene ningun pró a la tierra, que non 
tan solamente fuesen ecbados de ella, mas 
aun que si, seyendo sanos de sus miembros, 
pidiesen por Dios, que non les den limosna, 
porque escarmentasen a facer bien viviendo 
de su t1·abajo, .. y a una peticion de las Cór
tes de Búrgos en 1379, respondiò el Rey òr
denando cc que todo orne ó mujer que fuere sa
no y tal que pueda ¡¡fanar·, que les apr•emien 
los Alcaldes de las cibdades, é villas, é Ioga
res de nuesLJ'OS regnos quE:' afanen y vayan 
trabajar, y a lab1•ar, ó vivan con señores ó que 
aprendan oficios en que se mantengan, é que 
non los consientan que estén baldios» 

Des pues en las Córtes de 1555 se solicitó 
la creacion en todos los pueblos de un padt•e 
de los pobres •Ó una persona diputada que 
tenga cargo de buscaries en que entiendan, 
poniendo a unos a oficios, y a otros dandoles 

:I) Veuo el oum 22 de la Reriola. 

cada dia en que tr·;¡lJajar, así en obras como 
en otras cosas conforme à su disposicion y a 
Ja que tuvier·e tal Ciudad ó villa. Porque alien· 
de que cllos son mal inclinados a tl'abajar, 
tienen muy buena escusa con decir que na
die los queJ'rà llevar: y J)I'Oveyendolos de es
ta manera podr·an se1• manlenidos y socor
ridos» 

l\Ias tarde se debiò al Canónigo D. 1\liguel 
de Giginla un proyecto para el socor~r·o de los 
verdader·os pob1·es que tenia por objeto re· 
cogerlos en hospicios, ap•·opòsito del cua! de
cian los procuradoJ'es en su súplica al Rey que 
proveyese sn egecucion • pues demas de los 
abusos é inconvenientcs gr·andes que se obia
ran, no sc quita al objelo de la caridad, por
que solo se reforü1aJ'Ú la mendicidad, que
dando en pié lo lícito y honesto, con deb·ida 
asistencia de los venladeramente jJobres, szn 
u~ar de rigor contra los que no lo son.» 

Viniendo ahora à nuestra legislacion mo
derna, sin embargo de no figurar la vagancia 
como delito en el Còdigo penal Je 1870, segun 
sucedia en el antet•ior dc 1850, hay que t'eco
nocer· quP aún entonces por lo menos existia 
el adelanto de no confundirse la mendicidad 
verdadet•a con la falsa com0 acontecia en las 
leycs antiguas que dejamos eitadas, ya que solo 
se rep u taba vago al que J1Udiendo, no se dedi
caba a ningun oficio ò industr·ia. 

De aquí, y no dislinguiendo el legislador si 
el impedimenta ba de ser· per·sonal ó comun a 
la clase obre1·a, ba venido à establecerse por 
nucstra jurisprudencia administrativa, que es
tan cscluidos de la nota de vagancia, no solo 
los tt·abajadores invalidos, sino que tambien 
los validos que por una pobreza inculpable 
demandan el ausilio de la caridad pública. 

Dif'eJ'entes son las Reales ó1·denes y dispo
siciones vigentes que así lo confirman, y es
pecialmente en las de 9 de J u nio ge 184.7, 
12 de Abl'il de 184.8 y otJ·as mas recientes, 
lo mismo que en las lcyes y reglamentos de 
benificencia; pues vemos como se manda por 
las pt·imeras activar la constJ·uccion de las 
obras públicas para que los jol'l1aleros y sus 
familias encuentren por esle medio elemen-
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tos de subsistencia, y las últimas disponen 
que en cuanto su estado lo permita pr·opor
cionen trabajo las casas de socorro a aquellas 
personas de ambos sexos, que, siendo natu
rales de Ja provincia, no ballen en ciertas 
temporadas ocupacion y carezcan de recur
sos con que vivir, debiendo ser t·etrtbuidas, 
no por jornal sino por obra, arreghíndola 
segun la materia, naturaleza y calidad del 
trabajo. Detallando luego los socorr·os domi
ciliarios establece tambien, que cuando la ne
cesidad pr·ovenga de falta de empleo, las 
juntas parroquiale~ de b_eneficen~ia pr?cu:e.n 
suministrar matertas prtmeras a los mdtvr
duos de ambos sexos, determinando su canti
d:¡d y calidad según las circunstancias de los 
interesados, y adoptando Jas precauciones ne
cesarias para que al devolverlas elaboradas, 
no se cometa la menor deft·audacion. Y aun 
añade que si por ser muchas Jas familias ne
cesitadas se biciera precisa la dislribucion 
de alguna sopa econòmica, las juntas descon
taran a los socorridos el valor· del alimento al 
satislacerles el prccio de su Lrabajo. 

Facilmente se comprendera que, si bien 
las disposiciones dictadas para procurar tra
bajo en las obras públicas han de aminorar 
en grande escala Ja miseria y la desgracia, 
no son bastantes por· si solas para acudir à 
todas las necesidades, y en este concepto las 
que atiend:m al desar·r·ollo de la benet1cencia 
deben considerarse como el vet·dadero com
plamento de aquellas. Por cllo hay que mi
rar siempt'e con pt·eferencia este importantí
simo ramo de la Administracion, ya que viene 
à ser una de las bases fundamentales de la 
moral social , y de esto nuestros esfuerzos 
por demostrar· sus escelencias a la par que 
su necesidad a fin de que, cenociendo los de
fectos con que en la provincia se ejer·cita el 
objeto de esta loable inslilucion, llevemos al 
convencimiento de nuestros conciucladanos la 
conveniencia de que se establezca y coloque 
a la altura que merece y de que es suceptible 
segun los recursos del país. 

Con Jas consideraciones generales que bas
ta aquí llevamos hechas creemos haber de
mostr·ado bastante el deber social que de ella 
existe, y que es por tanto hora de entrar en 
el estudio de la beneficencia y medios de ha
cerle eficaz, que sera Ja materia de nueslro 
sigui en te articulo. 

A NGEL S.ANCllEZ y GARCIA. 

LtRIDA Y LA HIGIENE. 

I. 
Deciamos en el número 21, que al espla

nar el pot·qué de lo que dejabamos indicc:tdo 
con relerencia al asunto que nos ocupa ten
driamos oportunidad de aducir un buen nú-

mero de datos y razones que comprob:íran 
nuestros asertos.-Fuerza es que cumplamos 
lo formalmente prometido, y pues lo primero 
que Jlama la atencion del higienista, son las 
circunstancias que deben concurt•ir al empla
zamiento del objeto de su estudio, a tratar 
esta cuestion nos limitaremos boy. 

Por de pronto, digimos ya: ((Lérida, bajo 
el punto de vista higiénico, se balla mal em
plazada, » y en efecto, las condiciones que re
lativamente a climatologia debe soportar nues
tr·a poblacion, no son seguramente las mas 
:i propósito para que el desarrollo de la acti
vidad inberente a la vida humana tenga lu~r. 

Las consider·aciones à que debemos bacer 
contínua referencia son rclativas a cada uno 
de los distritos de la ciudad, pues es suma
menta dificil her·manarlas, para en conjunto 
deducir consecuencias primitivamente gene
rales. 

Claro se vé, dada la it·regularidad de dis
tt·ibucion interior de la poblacion, lo impor
tante que se hacè lle~ar a un perfecto cono
cimiento de la misma, siquiera se pat·la para 
ello del estudio de sus dilerentes cuarteles, 6 
bien establezcamos una imaginaria division 
en regiones, apoyadas en Jas disLintas condi
ciones bigiénicas de cada una. por mas que 
sus limites se confunda.n en laberíntico tropel, 
gracias a la em·cdada dispo:sicion de las ca
lles, que, lejos de servir de limite en algunos 
puntos à Jas respectiv~s manzanas formadas 
por agrupaciones de ediücios, penetrau tor
tuosamente en su interior, contribuyendo a fo
mentar esa abigarrada combinacion arquitec
tónica de construcciones antiguas y modernas, 
que tanto admira al que visita por vez pri
mera nuestt'a Ciudad. 

Y ya que en ella baya sido siempre licito 
construir de cualquier modo, permilasenos à 
nuestra vez la liber·tad de suponerla dividida 
en cuairo regiones, la primera limitada desde 
los ban·ios de Magdalena, Càrmen y Fernando 
por las calles de Trinidad y Turull basta el 
C(JSLillo; la segunda desde esta Jínea a la pla
za de la Libertad y si~uiendo otra arbitra-
ria que cortar·a las casas frente de ella, basta 
la Lengua de Sierpe del Caslillo; la tercera, 
desde esta a la formada por la calle de Ca
balleros considerada pt·olongada pot' la de 
San Carlos al baluarte de Ja Concepcion y 
la cuarta, el resto de la poblacion hasta 
Gardeny. 

El bajo nivel en que proporcionalmente 
à la cuenca del rio se encuentr·a .el piso de 
las principales calles en la region primera, da 
Jugar a la condensacion de gases inútiles y 
aun perjudiciales a nuestra organizacion y 
por consecuencia favorer;e el desarrollo de 
ciertas enfermedades ínfectivas, lo cua! no se 
observa tan & menudo en los barrios altos que. 
mas apartados ·de Ja corriente del Segre y 
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menos poblades por razon de su situacion 
escéntrica, son conside1·ados como ar1·abales 
de valor mezquino en virtud de tales circuns
tancias, a pesar de que tienen sin duda menos 
viciada su atmosfera, se renueva con mayor 
facilidad en ellos el aire, penetra mejor la luz 
solar en las viviendas y se logra por tales me
dios evadir en gran parte la accion de la hu
medad y del mefítismo, por cuya razon no 
se ofrecen tan a menudo como en los barrios 
bajos sus funestas consecuencias. 

Podria a simple vista deducirse de lo dicho 
que la pat·te alta de las regiones 2.a y 3.a 
cumplen, respecto a emplazamiento con los 
preceptos higiénicos. Sin embar·go, no es 
así.-La vida de una poblacion exige cierta 
reglamentacion en cuanto a distribucion inte
rior, no pocos medios destinades à favore
cerla y aun cierta regularizacion en los actos 
de sus habitantes; condiciones casi descono
cidas por muchos de los de estas regiones. 
Dedicados al trabajo agricola, su especial 
modo de vivir les disculpa del cumplimiento 
de ciertos preceptos que la Higiene se esmera 
en recomendar a quien debe constantemente 
permane•~er bajo la iniJuencia de una atmós
fera mas ó menos viciada, que mucho 6 po
co lo està siempre la contenida en poblaciones 
de alguna importancia. 

Teniendo en cuenta ademas, que el agua 
falta en tales distritos casi por completo, se 
comprende¡·a facilmente la dificullad que en
cier¡·a el cumplimient0 de los preceptos higié
nicos en dichos puntos. 

La region cuarta es la que mayor númet·o 
de condiciones ventajosas nos ofrece reunidas. 
Pero como se balla casi por completo ocupada 
por edificios públicos, y deba el emplazamien
to de estos ocuparnos estensamente otro dia, 
solo consignaremos que la pat'le baja de esta 
region se encuentra en idénticas ci¡·cunstan
cias que las de las 2.a y 3.a. 

La loma sobre que descansa la poblacion 
se balla at·tificialmente elevada por la super
posicion del castillo principal y mientras priva 
à la region primera por completo de la bené
fica acci on de los vien tos N., resguarda las 
restantes de la del N. E.; de lo cua! resulta 
una g1·ande disposicion a las fiebres en gene
ral para los babitantes de las 4res últimas re
giones, que con suma facilidad pueden deje
nerar si la accion del aire dominante en elias 
se exagera, y mayor fundamento para que en 
los de la primera se of1·ezcan enfermedades 
dependientes de esceso de desarrollo orga
nico y funcional, cuales son las inflama
dones. 

La diferencia de nivel supone una diversa 
accion del aire para con respecto al organis
mo, pues de todos és conocida la influencia 
que ejerce la presion ó densidad atmosférica, 
y por lo tanto, po¡· ella debemos esplicarrros 

algunos de los fenòmenos que puede produ
cir. As i espe1·amos confiadamente pòder ha
cerlo en breve. 

F. CASTELLS. 

' e.. <""lF" oc:3 • 

LA MUSICA DEL PRESENTE. 

I. 

Cuando examinamos el cambio que de al
gunos años a esta parte se ha operado en el 
públrco fila¡·mcinico español en cuanto a la 
apreciacion y estima con que ha mirado las 
distintas obr·as ar·tísticas y los di.;tintos géne
r·os musicales; cuando nos detenemos a pen
sar la diferencia de educacion artística que 
existe entre el público actual y el de hace al
~unos años, no podcmos menos de preguntar
nos con curiosidad si este cambio procede 
realmente de una verdadera cultm·a, é ilus
trado criterio, ó si bien en su nacimiento y 
en su desan·ollo, no se Lt·aslucen acaso una 
série de concausas, que vienen a consLiluirle 
en un sentimiento de pretenciosa competencia 
escondiendo tan solo un servilism.o vulgar 
hacia un ídolo desconocido. 

No tralamos de combatir obras deter
minadas ni deprimit· en manera alguna un 
estilo cuyo mérito somos los primeros en re
conocer; tratamos tan solo de pr·otestar contra 
esa tendencia cada vez mas generalizada y cada 
dia mas en visperas de propagarse en todos 
nuest!'os cí1·culos musicales, segun la cual es 
de importancia secundaria, es anticuado, casi 
despt•eciable, todo aquello que no lleva im
preso el sello de la nueva escuela que ha 
venido digamoslo asi ó cambiar radicalmente 
el CUI'SO de la musica dram:íLica. 

Nótase en dete1·minadas épocas de la his
toria en el campo del at·te, como en el de la 
ciencia, como en el de la filosofía y la polí
tica, una especie de invasion de ideas nuevas 
ò renovadas, que vienen por· largo tiempo a 
~ustituit· casi por completo a las antiguas 
1deas y que luego que dcsaparecen, nunca 
lo hacen cie tal manera que no dejen algun 
recucrdo, alguna Jevadu1·a que estiende ya 
por siempre su influencia sobre las materias 
que han sido objeto de ella. 

¿Necesitamos citar en arquitectura el 
ren~cimiento, en filosofia la inciclopedia, la 
revolucion francesa en política y en literatura 
española el gongorisme? Pues bien, es indu
dable que en la actualidad España esta a 
cada momento modificando sus antigüas ideas 
por efccto de una verdadera invasion de 
germanismo que van iníiltrando en nues
tras almas el filósofo Krause, los \itera
tos Goethe, Enrique Ileine y algun oh·o, y su
cediendo a otros que podemos mirar como 
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sus precursores, el compositor Ricardo Wag
ner (1). 

Limitàndonos a nuestro objeto, debemos 
confesar que para el público español, no 
existe a un desarrollada la influencia del wag
nerismo, por·que apem1s he pollido oil' alguna 
de sus obras, pel'o en nuestro concepto se 
balla en el camino que alli conduce. No le 
hemos de censUI'ar po¡· eso, ni menos decir 
que Jas obras del réiehre compositor no sean 
dignas de figurar en primera línea; nos pro
ponemos tan solo examinat· cuales son las 
razones que han determinado ese cambio en 
las aficiones de los filarmónicos españoles. 

Il. 

llace quince años la edocacion del pueblo 
español en punto a música dramatica era de 
todo punto escasa. El teatr·o Real habia visto 
pasar Ja primera década de su vida sin lle
gar a esciLar en gran manera la atencion del 
¡níblico. Notabilidades artíslicas pisaban sues
cenal'io, escelentes profesorPs formaban su or
questa. la moda atraia a sus pt•imeras locali
dades à la aristocracia, que no obstante escu
chaba sin interés la música; y las galerías y 
paraiso no siempre contaban con numerosa 
concurrencia . 

Las óperas que entonces sc rcpresentaban 
eran las mas escogidas dclr·epertor·io italiano. 
Los nombt·es de Rossi ni, Donizzetti, Bell ini 
y Verdi eran casi los únicos que figur·aban en 
los cartetes, y si alguna vez se o_veron en 
diversas temporadas Roberto el diablo y los 
Ilugonoles de .Meyerbeer no logt•at·on estas esci
tar de una manera sensible mayor entusiasmo 
que las demas En su mayor pm·te, el públi
co, gustaba del génet·o italiano. conocia apenas 
oti·o al~uno, acudia al teatro de ópera a sa
bot·ear· las sublimes bellezas de la ópera ita
liana intcrpretadas a Ja perfeccion por gran
des artistas, es decir, a ¡wesenciar al lado del 
mérito de la música el mérito de la ejecucion. 
Esto en cuan to a los que asistian :í aquellos 
espect:ículos, pero la mayoría del público 
tenia el teatro de ópera completamente olvi
dado, no porque sus aspi1•aciones demasiado 
sublimes no c¡uedaran satisfecbas con las me
lodías de Bellini y Donizzetti y con las ar·mo
nías de Rossini y Mercadante interpretadas 
por la F1·ezzolini, Ja Alboni, la Medori , la 
Penco y la Grisi , y por cantantes como Gar~ 
doni, Duprez, Malvezzi, Giuglini y Mario, sino 
porque esos espect:ículos eran aun demasiado 
fuertes pero el naciente gusto musical de Ja 
generalidad y porque el público español es
t;~La entregado completamente y acudia en 
fl•opel :í la gran creacion española dc aquellos 
tiempos, porque acababa de inaugurarse y es-

{l) Sobcmos mul' bico que Goerthe no pcrtencce li In !!~oca con
temporinea pero o• la Yerdad que es recicote la goneralizac•on do tUl 
obru eo Eopai\a. 

taba en su época floreciente el verdadero es
pectaculo nacional; la zarzuela. 

La zarzuela, que empezó a manifestarse 
como género en 1851 con Ju,r¡m· con fuego y 
que mereció pot· espacio de diez ó doce años 
todos los sufragios de la multitud que se di
vierte, enti·ando despues en notable deca
dencia y viniendo por fin a sut'rir el golpe de 
~racia con la introduccion del género bufo. 

Esa decadencia de la zarzuela ha repre
sentado y seguido paso a paso el progreso· 
del gusto en lo refet·ente al arte música!. 

Desde 1850 a 1860 el público en su ma
yoría gustàba mas del espectaculo ligero, al 
que uistinguidos artistas y notables actOI·esha
cian digno de atencion, que de los torrentes 
de melodía de Sonamlmla y Purilanos, y de 
las preciosidades de Semiramitle y Barbero. 

En 1861 empieza a desarrollarse el gusto 
por el verdadero dr·ama lírico, la concurrcn,. 
cia es cada vez mayor en los teatros de ópera, 
la zarzuela misma rinde su cuito a la mú
sica estranjera con ensayos tan brillantes co
mo la ejecucion de Campanone en el Circo y 
de lJJm·ta en la Zar·zuela, y se empieza à operar 
esa lrastormacion que ha dado por resultado 
el gusto dominante en Ja actualidad. 

¿Ha recorrido cste progreso su verdadero 
camino? ¿Se ha lletenido en sus justos limites 
sin incurrir en lamentable exageracion? Eso es 
lo que examinat·emos en los articulos si
guienles. 

CARLOS NADAL-BALLESTER. 
(Se continuarci.J 

GEOLOGÍA. 

Origen probable de la tierra.-Bosquejo de 
la& armoníns de la creaoion. 

Il. 

Inflamada en un ¡winctpJO nuestt'a gran 
nebulosa como el mas bl'illante sol, dotada 
de los mismos movimientos que los demas 
planetas del sistema y sometida en un todo 
a las leyes de la gravitacion universal, íria 
poco à poco irradiando calor a los espacios 
helados, apr·oximandose cada vez mas unos 
atomos a Oli'OS, danclo asÍ Jugar a combina
ciones masó m~os estables. El enfriamiento 
seguiria su tardio y natural curso apoyado 
por el doble movimiento que efeclúa nuestro 
mundo al rededor del sol y·sobt·e su propio 
eje. 

A la multitud de c;~usas reunidas que con
tribuyen considerablernente al enf'riamiento 
de nuestro incandescente planeta, se debió 
el que llegara un momenlo en que la por
cion mas apartada de su atmósfera ó sea la 
mas próxima a las regiones heladas, afectà1•a 
la forma liquida, repleg;indose, por lo tanto, 
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sobre si misma y disminuyendo grandemente 
de volúmen. 

En estas condiciones nuestJ·a líquida es
fera estaba somelida al flujo y reflujo de la 
accion I unar y planetaria. Esa especie de 
vaíven aceleró su progresivo enfriamiento 
solidificàndose insignificantes pl!rtículas de la 
lgnea materia, que aparecerian como témpa
nos candentes flotando sobre un hir•viente 
mar de f u ego. 

Poco a poco las pequeñas masas sólidas 
se unirian unas a otras llegando por fin, a 
formar una debil y primitiva costr·a que por 
la disminucion de volúmen debia a~rietarse) 
reiquebrajarse, presentando cambios ron
tinuos su superficie. El calor central perdien
do paulatinamente su fuerza y ayudado por 
la inmensa presion que ejerció una tan densa 
atmósfera, no pudo contener en estado de 
gas las enormes masas de agua, que, princi
piando à condensarse, cayeron por fin sobt'e 
la virgen y abras.adora capa de nuestro globo. 

Al caer las pnmeras lluvias a nuestro sue
lo chocarian frente ú frente los mas hós
tiles elementos. EI agua con sus contínuas 
invasiones, el fuego encerrado en su insólida 
prision y la electricidad imperando con sus 
trer'!)enslos rayos lucharian cuer·po a cuerpo 
disputàndose el predominio sucesivo . 

No puede decirse el tiempo que duraria tan 
gigantesca lucha; solo sí se sabe que vence
dora el agua se proclamó señora absoluta del 
Universo. 

El inmenso Océano, cuya temperatura 
ascendería a mas de 90. o y que cubrió toda 
la tierra, no tuvo un instanle de reposo du
rante largos siglos. La poca estabilidad dc la 
superficie terrestre unida à la enorme canti
dad de gases, cuya fuerza espansiva superaba 
en mucbo a la r·esistensia de la parle sòlida 
y del agua, triunfó por intér·valo~. ora levan
tandÓ àsperas montañas, ora dislocando gr·an
des estensiones de terrenos, ora vomitanJo 
ríos de fundentAs matel'ias prepar¡1ba la apa
ricion de lo que en geologia se ha denominado 
época de tr•ansicion. 

Durante la primera edarl de la tierra, que 
imperfectamente acabamos de dcscl'ibir, la 
temper·atura era todavia muy superior· para 
que pudiet·a aparecer la vida organica. Solo 
en el fondo de los mares se formaban los 
primeros sedimentos que aumentaban insen
siblemente la corteza terrestre. El calor cen
tral disminuïa y Jas aguas algo mas tr·anqui
las comenzaban s u larga peregrinacion; s u 
accion modificadora, obrando ya física, ya me
cànica, ya quimicamente, disolvia, arrastr·aba, 
combinaba y descomponia las variadas rocas, 
y purificando la atmóstera con su benéfico 
curso, al pasar de liquida à gaseosa y vice
versa, preparò el advenimienlo de la vida, 
aceptable ya por los vivificantes rayos del sol. 

La vida iniciada pOt' todos los ambitos del 
inconmensurable. Universo, iba desar·rollan
dose, y no tardarian en manifestarse los ani
malillos r~a~ diminutos que jugueteando con 
sus rnulllphcadas tormas se confundir·ian con 
los rudimentos de las primitivas plantas. 

La vida debió tenet' su pr·incipio en el fon
do de los mar·es antes que en las demas pat'
tes de la tierra, . y si bien las razones que 
alegan los natur·ahstas son bastante fundadas 
para creer antedor el reino vejetal al animal, 
no por eso lo son menos las de los que soslie
nen que los animales acuaticos precedieron 
a los terrestres, presentandose los de estruc
tura mas sencilla, apareciendo sucesivamente 
lo& mas complicados hasta llegat' a las infini
tas fbt·mas hajo las cuales hoy se nos mani
fiestan . 

Los sedimentos de los gr·andes mares de 
aquellos remotos tiempos gÚardan en su seno 
Jas ma~ simples algas y los mas insignifican
tes ar·t~eulados. Ya mas poblados los periodos 
que sigu~n, presentan una vegetacion mas 
avanzada pero todavia muy raquítica. Rarísi
mas especies de animalcs y de plantas figur·an 
como primeros morador·cs de aquellas in
mensas y solitarias comarcas. 

Conviene tencr presente que mientras la 
vida sc multiplicaba al infinito, mullitud de 
causas hacian imposible la perpetuidad dc las 
especies. Las fuerzas volcànicas, abriéndose 
paso ú través dc la resquebr ajada superficie 
de la tierr·a, daban lugar à nuevos tel'!'enos 
que, precipiti\ndose en el fondo de los mares, 
causaban la desolacion y ·la muerte, haciendo 
desaparecer· para siempr·e cuanto encantr·aban 
a su paso. 

Nuevas generaciones sucedier·on à aque
llas, presentúndose multitud de especies des
conocidas de organizacion mas perfecta. Aní
males de gr·upos superiot·es poblarian la tier
r·a , basta que idénLicas 6 parecidas causas 
los envolverían en el terrible caos de la nada. 

La sabia Naturaleza, mostr·andose creadora 
basta lo sumo, no descansaba en Ja artlua tarea 
que se habia impuesto Las escalas animal 
y vegetal continuaban su progresivo dcsarrollo, 
y à las planlas y animales de las edades pri
mitivas sucedieron otr·os de formas mas es
beltas y elegantes. 

Mas pura la atmósfera por la accion in
cesante de las aguas, del sol y de los vientos, 
la vida vegetal y animal se ofreceria casi con 
todo su explendor. Los aires habitados por 
vistosos y variados pàjat·os, los mares pobla
dos pol' grandes y estraños peces y los vlr
genes é inmensos bosques de semejante vegeta
cion lozana y vigorosa cran el refugio de 
aquellos fier·os moradot·es tesligos de la edad 
juvenil de nuestro suelo. 

ANTONlO BLA VIA. 
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A mi querido amigo A . de M. 

EN LA MUERTE DE SU TIERNA NIÑA. 

Una esperanza a vuestro amor perdida, 
¡Envidia da·su suerte! 

En el primer de.stello de la vida, 
¡Què dulce fué su muerte! 

Gala fugaz de càndida albor ada 
Aquí fué su presencia; 

Y es que la gray de la feliz morada 
Lloraba ya en ausencia. 

Tras el rigor que su existeocia cierra 
6Qué resta a vuestro anhelo? 

Una tumba de flores en la tierra, 
Y un àngel en el cielo. 

R. PAGÉS. 

~· 

REINANDO LAS MUJERES. 

ARTTCULOS DEL PORVENIR. 

Il. 
'No bny noda mas alegro 

Que ncordarsc en la cnlma del mal ticmpo. 

¿Conciben ustedes algo mejor que vivir en 
el siglo xx~ 

Pues yo tampoco. 
Aquella vieja costumbre de renegar de los 

iempos ha desaparecido anto la evidencia de 
nuestra dicha, como desaparecen con el sol las 
gasas cenicientas de una alboradn. 

Hoy las declamaciones quejuml.Jrosas arran
cadas por la nostalgia de pasadas glorias, ni 
se sienten ni se estilan; son puros arcaismos. Y 
si alguna que otra vez nos engolfamos en me
mentos, no hay peligro de que tengamos que 
llevar a los ojos el pañuelo. 

Pot' eso a ustedes, señoras mias, no les des
lucirà los fulgores de su ventura un ligero re- . 
cuerdo social de la mujer basta mediados del si
glo XIX, sin contar, ademas, con que tanto val
dria 5uponer que las estravagancias dc una 
cursí pudiese sombrear los destellos de la nativa 
distincion . 

A este fin YOY à servirme de unas acuare
litas que poseo en un a lbum de antigüedades, 
deseando no les parezcan tan mudas como el 
papel en que se pintaron. A mi, lo confieso; me 
parece que hablan. 

Miren ustedes.-Un rayo de luna perflla sua
vemente dos cabezas juveniles entre el boscaje 
de un jardin. La actitud, las miradas, todo, 
llasta el aire que rodea al grupo, parece que 
vibra por la pasion y se condensa en esta frase: 
- Oye, bien mi o; portí, me slento yo capaz de 
ser un hJroe. 

Miren ustedes.-Un grave funcionaria aban
dona el escritorio, se descubre, dulcifica el se
varo rostro, y esclama galantemente:-Estoy à 
los pies de usted. Es que entra una señora. 

Miren ustedes.·- Todos los deslumbramientos 
de la opulencia se han dado cita en un salou 
cuajado de fraques que coletean y de faldas 
de seda y raso; es una fiesta del gran mundo . 
Allí los fraques se creen fuertes, y las faldas 
protestau inocentemente de su debilidad. Sin 
duda deben referirse a la del gró, túl ó encage 
que las vaporiza, p.ues no se ve otra cosa sino 
fraques que se humillan ante falrlas que se 
yerguen para aumentar la magestad de la cru
giente cola. 

Miren ustedes.-Mucho estante, mucho li
bra, muclw legajo, a lgo de polvo y bastante 
desórden: estamos en el bufeta de un jurista. 
El d.iscípulo de B!i.rtulo se hallaempeñado en que 
brille como el sol cierto derecho que las argu
cias han velado anta los jueces, y escriba sen
das cuartillas on las que derrama el zumo pri
vilegiada de su ingenio. En este instante vierte 
la salvadera sobre la recien escrita, cuando el 
frú-Jr·u de una bata le detiene y le hace vol ver 
los ojos luí.cia el portier que se levanta para 
dar paso a una mujer. Elletrado se sonrie al 
contemplaria, clava en ella una mirada de re
gocijo, y hasta suspira blandamente como di
ciendo: Oh esposa mia; por li, el trabajo me sabe 
a gloria. 

Mil'en ustedes.-En un cuarto tranquilo, re
ducido, limpio y risueüo como la mirada de un 
angel y cnsi alumbrado por un quinqué de bom
ba Cl'istal mate, una mujer-que se parece a 
la Virgen de la Silla,-esta meciendo tierna
mente una cuna en la que reposa un chiquitin 
de rubios cabeUos como los serafines de Murillo. 

Miren ustedes.-..... Pero basta. 
Y bien, señoras mias 6qué tal las acuarelas? 

Pues nada; que de puro sosas dan ganas de 
reir.-Estamos conformes. 

.. . 
Aunque la risa de las mujeres es tema que 

da de si para tomos, no estoy ahora para zur
C!r fl losofías sobre una carcajada femenina. A 
mí, para estar tranquilo, me basta con recoger 
la protesta quo envueive. 

Constandome que las sublimidades de lo an. 
tiguo nos pasan resbalando sobre el corazon 
para evaporarse ruidosamente entre los Jabios, 
ni pizca temo y&t un reh'oceso en nuestros 
di as. 

Hoy la cabeza domina. piensa, ordena, y se 
las arregla como puede para quitarse fantasías 
y tropezones de sentimentalismo, y asi vamos 
mejor. En cuanto al corazon, bastante tiene 
que hacer con no perder do vista Ja pureza y 
movimientos dc la sangrc. 6Para que ensanchar 
sus alas? nos hemos dicho; y al ver que para 
nada, todo fué cuestion de tigeras. ¿A qué latir 
atropelladamente conmovido por el sentimiento~ 
preguntamos luego; y en vista de que este mi
nisterio de :tlaquczas nos es perfectamente inú
til ó perjuuicial, le despachamos un cese refren
dado por mano de mujer. 

No era posible de otro modo el milagro eu 
que vivimos, sino descubríendo que es una ca
lamidad social el corazon y destruyéndole. 
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Por él eran débiles las mujeres; sin él han 
alcanzado la varonil fortaleza que à cada ins
tante presenciamos; luego precisaba matar al 
corazon para conseguir esa estupenda amal
gama cuya soldadura es un portento: sexo be
llo y sexo fuerte todo en una pieza. . ,. . 

Volvamos, pues, a reirnos de las acuarelas. 
Tenemos por lo damas tan poco que hacer, que 
.de ningun modo mejor mataremos el tiempo 
que a carcajadas. 

Y diganme ahora: ¿no es verdad que aunque 
cómicos no eran mudos aquellos bocetos? ¿no 
es verdad que sus líneas y colores se hacen 
lenguas para vocifecar traidoramente un cuito 
hipócrita que humilla a la rriujerf ¿Hay por 
acaso ciudadana alguna en este siglo que no se 
sintiese ofendida por semejantes bellaquerias? 

¡El respeto a la mujer! En hora buena se le 
tenga cuando la mujer sea respetable por sus 
canas 6 sus arrugas ó sus talentos ó sus po
tantes esfuérzos dirigidos a subyugar la indocil 
materia; cuando siquiera la robustez de su bra
zo nos demuestre la brutalidad de que nos gana 
a puñetazos. Lo demas son lloriqueos de co
codrilo y dedadas de miel para esquivar lo 
amargo. 

~y aquel que se resigna a vivir toda una 
vida en nccia prosa sino le llegan los fucgos 
del heroismo cnvueltos en la centella dc una 
mirada de Eva? ¡Valiente cortesana! 

;,Y el otro que gasta su existencia en el tra
bajo y se acuesta con mareos de estudio para 
amanecer con la frente curtida por la ténaciòad 
de un fuego oculto que se llama pensamiento,
todo para insultar à una mujer con un equivoco 
que derechamente quiere decir: yo trabajo por 
que lú no sirves para nad~~ 

Ria.monos, señoras mias, riamonos de la can
didez de nuestras abuelas. ¡Qué poco compron
dieron elias la grandeza de un cuerpo entero 
como el que adorna el tocador de mi vecino! 
Aquella enérgica figura envuelta en grueso ca
poton, rematada hàcia abajo por botas de fuerte 
cuero que cubren pies y piernas y hacia arriba 
por una cabeza lustrosa y despoblada en que 
se anida el calculo; aquel rostro que ol inter es 
ha endurecido y demacrado ra vigília y tostado 
la intemperie; y aquellos ojos cuyo profundo 
mirar se clava ~on afan sobre rojos cloruros que 
aprietan las terrosas manos; todo ese conjunto 
que es un modelo de perfeccion y una leccion 
de história ¡quien s;abe lo que les pareciera ser a 
nuestras abuelas! 

-¡Esef ese es un desenterrador de oro de 
las Californias, tal vez dirian. 

-Con la sola diferencia, añadiríamos enton
ces, de que ese, .... es ademas una mujer como 
tantas otras del siglo XX. 

-&Una mujer con esa cara y esos trapos'? 
¡Imposible! 

-Esto es gracioso. gUstades no saben, mis 
inocentes abuelas, que cuando la mujer ~e des· 
nuda. de mujer se viste de cualquier cosa~ 

MARJO. 

ABEL MUERTO. 

Dispuestos si empre a tributat· elogi os cuan
do una causa legítima los motiva, nos cabe 
hoy la Sl'llisfaccion de prodigar los al jòven es
cultor D. Antonio Fabres y Costa, autor de 
la bellisima estatua Abel rnuefto que vimos 
espuesta durante nuestra eslancia en Barce
lona en una de las salas de la Academia de 
bellas artes de aquella capital. 

La indiferencia que nos inspit·an siempreesas 
obras frias, arpaneradas y t'altas de espresion, 
que solo revelan una car·encia completa de 
génio en sus autores, que sin alas para re
montarse a la esfera pr·ivilcgiada del arte, 
agítanse impotentes en un circulo vicioso y 
mezquino, se cooviet·le en admiracion profun
da cuando descubrimos, dentro de la verdade
ra naturalldad el sobresaliente mét·ito del ar~ 
tista. Y esto último nos sucedió precisamente 
cuando, invitados para ello, tuvimos el gusto 
de admirar la obra Abel muerto del cilado ar
tista catalan. 

Cualquiera que recuerde el pasaje de la 
Bíblia y se fije en aquet cuerpo inertc der
ribado por la soberbia sobre la J'Úslica super
ficie, esperimentara la misma gralísima im
presion que sentimos nosotros. El scmblnnte 
de Abel revela inocencia y humildad y parece 
que la sombda. muet·te se refleja en aquella 
musculatura ríjida, ante la cua! el mas severo 
y deset·eido analòmico sentida algo dc incon
prensible y mistel'ioso. 

Una obra admit•ablemente pensada y me
jor sentida, en la que, el esmero de la ejecu
cion. la severidad de los contornos y la be
lleza de la forma compilen con la rigorosa 
exaclituJ que campea, no solo en el conjunto, 
sino aun en los menor·es detalles, ha de for
zosamente llamar la atencion rle los inteligen
tes, qnc vet·àn en ella un esfuerzo poderosí
simo hacia la verdadera regenet•acion del atte. 

A nosotros nos complace poderlo consig
nar así, mayormente cuando vemos ese in
diferentisrno, tan crimmal como injuslificado, 
de ciertos hombres hacia todo lo grandc y su
blime. 

E. LL. 

Devolvemos gustosísimos el saludo y la 
visita con ·que nos honran a los ilustrados 
periódicos de Madrid y provincias que hemos 
tenido la satisfaccion de ver por nuestra Re
daccion, y a La !tfesa t·evuel{{t, la Renaixensa, 
La Revista social y El llera/do Galle,qo, par
ticularmente, les enviamos la esprcsion de 
nuestro sincero agradecimiento por las cari
ñosas ft·ases que en sus últimos números nos 
dedican. .. 

* * Con el titulo de PoESIAS CATALANAS em-
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pieza à publicarse en Barcelona una obra, cu
ya aparicion, a juzgar por los antecedentes 
que de ella se Lienen y por los elogios que to
da la prensa unanimc de Ja capital del Pdnci
pado acaba ue prodi~arle, no vacilamos en 
calificar de ver·dadero acontecimienlo liter·ario. 
La coleccion que nos ocupa, cuyo autor es el 
maestro en Gay-Sabe1·, D. Federico Solér, co
nocido con el pseudónimo de Serafí Pita1·1·a, 
reune, entre otras no menos recomendables, 
todas Jas poesías que en 10s últimos concursos 
de los Juegos flm·ales obtuviet·on cinco pri
meros premios, tres accesils, innumet·ables 
menciones bonorí6cas con un titulo ademas 
para su autor de maestro en la gaya ciencia. 

La eclicion. segun se desprende de las pri
meras entregfls, promele ser espléndida y su 
parle tipogr·afica inmej01·able. llellísimos di
bujos del reputada artista D. Tomas Padr·ó, 
·serviran para ilustr·ar la obt·a que podl'à com
petir con l;~s mejores, entre las de su clase, 
que suelen publicarse en el eslr·anjcro. Al fi
nal de la obra se repartira con el retrato del 
autor un luminoso y bien razonado prólogo, 

· que conocemos, escrita en catalan por el Ex
celentísimo Sr·. D. A ntonlo llergnes dc las 
Casas. 

Felicitamos cordialmenle a nuestro ilustre 
amigo el Jaureado vate har·celonès y nos com
placemos en augur·arle, con la puLiicacion de 
sus inspirflciones poèticas, uno dc esos triun
fos que forman épocfl en la vida !iteraria del 
bombr·e. 

-La calle de Blondel se ha cmbellecido r·e
cientemente con el magnifico balcon abier·to 
en la casa númer·o 6, ínmediata a la Consis
torial. 

A juicio de los intcligentes, es una de las 
obt·as modernas mas acabadas que cuenta Lé
rida, destinada segur•flmenle a Ilamar la aten
cian de los exlranjeros que visiten nueslra 
ciudad. 

-DIALOGO ENTRE .... DOS DOCAS QUE Ft;ERON. 

Señor D. Orenci o de mi al ma. ¿ V. por aquí 
tan ensimísmado? 

-Si, ami~o D. Saturio, yo siempr·e in
vestigando, an tlizando, huscando el porqué de 
toda s las cosas . 

-Y ... . ¿busca V. algo aquí, con ese sol 
abrasador y envuclto en esa nube dc polvo? 

- Vaya; el sol y esa tier·r·a ...... evaporada 
son objeto de mis rellexiones. Figút·esc V., se
ñor D. Saturio, que invêsligo cuat de los dos 
sistemas de J'iego adflptados p1·oviswnalmente 
po1· nueslro municipío es mas ventajoso. 

-¡Dos sistemas de riego! V. se chancea, 
D. Orencio. 

-Un investigador )' ... sabio, no se chan
cea jamas. ¡Cr·asa ignorancia! ¿V. no sabc que 

el concejo de paheres con la pm·simo11ia pro
pia del grave çaracter de que se balla in ves
tido, estudia practicamente cuat de los dos 
sistemas de riego es mejor? ¿V. ignot·a que son 
objeto de ese detenido estudio el sistema de 
Cham, que consiste en dejat· que se ltaga el 
polvo y despues ecflade agua enc!?na, y el 
de Jaffet, mas económico, puessefunda enque 
se espe1·e a que se ltaga el polvo y que se es
pere a la vez a que ca~qa de las nubes el agua? 
Y ... .. ahora que sabe V. todo eso, ¿porqué sis
lema cree V. que se <lecidir·a el sabí o concejo? 

-Por el de Jafl'et. 
~ 

Efemérides leridanas 

AGOSTO. 

.15.-121-!. En córtes de catalanes y aragone
ses, reuuidas al efecto en esta Ciudad, es jurada 
rey el tierno principe D. Jaime, hijo del difunta 
monarca de Aragon D. Pedra U, teniéndole pa
ra este acto en l.Jt·azos el arzobispo de Tarratso
na Aspal'"'O y recibiendo en su nombre los no
menajes J'e ildelidad de los prelados, ricos hom
bres, baranes, caballeros y delegados allí pre
sentes en número dc diez pot· cada una de las 
principales ciudades, villas y Jugares del terri
to•·io. 

16.-158!. El alférez Antonio F.nriquez, refu
giada en Lt!rida por temor a las acechanzas del 
-valido Antonio Perez, escl'ilJe desde aqui al rey 
Felipe li, ofreciéndol~ llacer r evelaciones sobt•e 
el asesinato ò.cl famosa .J uan Escobeò.o. 

li.-1717. La Universidad de LèridaJ al igual 
de las demú.s de Cataluña, queda abolida por 
real decreto ò.e Felipe V. 

18.-1255. Jaime ¡, hallandose en Lérida, dis
poue que los palleres de esta Ciudad pudiesen 
elegir cuati·o, cinca ó SC'is personas que vigila
sen la conducta de los que ofreciesen sospecba 
de ser logrcros, con facultad de imponer penas 
à los que en l'ealidad contl'atasen usura•·iamente, 
mandando, que dl'.'nuncio.dos por escrita los in
cursos en cllas, el Cm·ia las exigiese sin remi
sion: como asi mismo que los judíos resülentes 
en la Ciudad no pudiescn recibir por sus prés
tamos pect'lniarios mayor bencficJO que el de 
cuatro dineros por libra. 

19.-1551. Pasan en direccion à Barcelona 
para embarcarsc en aquel puerto el príncipe de 
Hungrfa y su esposa hiJa del emperador Carlos, 
juniamente ron los obispos dc Cartagena, Za
mora y otros prclados que iban al sagra,lo Con
cilio tt'identino. 

20.-1281. El monarca aragonés D. Pedra III 
dicta sentencia en Lérida contra el vizconde de 
Cardona acusada del hecho de desafio al r eferi 
do solJerano su señor natut·al. 

21.-1614. El rcy de España Felipe IV, como 
nueva ratiflcacion, presta a las seis de la tarde 
en la antigua Catedral, solemne jul'amento de 
guardar a la Ciudad, a los pahéres, comun y 
particulares todos! habitantes y pobladores de 
ella, cuantos privi egios y prerogativas estaban 
contenidos en los usos bat'celoneses, constifu
ciones catalanas, actos y capitulos de córte y 
demàs que les huuiesen concedida los príncipe's 
predecesores suyos; haciendo estensiva esta 
promesa a todos los clemàs pueblos del Prin
cipado. 

Lt!RIDA. -IMP. DB Jos1l SoL Tonnxr¡s,-4875. 


