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LA ADMINISTRACION. <n
La debilidad del hombt·e en sus primeros
como en sus últimos años y sus enfermedades
habituales ó temporales, le incapacitau para
el trabajo, mereciendo en este concepto, con
arreglo al derecbo administrativa, là consideracion do personas irwalidas, que les coloca
bajo la tutela especial del Gobierno. Para el
ejercicio de esta tutela existen los eslableèimientos de Beneficencia, públicos unos, particulares otros Su caracter distintiva esta en
la natural6za del servicio que prestan, y en Ja
procedencia de sus fondos Bajo el primer aspecto podemos considerar Jas casas de ~Iater
nidad y de Espósitos, las de Huérfanos y dedesamparados, y los hospitales y hospicios.
Er·ror grave es creer que las primeras ti~
nen por esclusivo objeto salvar, bajo el manto del mas inquebrantable secreto. el honor
de las mujet·es que hayan concebido ilegítimamente. Su estension es n1as lata, su fin principal mas noble y laudable, su causa de intarés m<ís general y verdadero. Evitar los intimticiclios que la vergüenza provoca, es la real
y sòlida base a que obedecen la existencia
en estas clases de asilos. De no ser así, de tener por única y esclusiva t·azon el primero de
los objetos indicados no carecerian cierlame!lte de Iógica detluccion, los argumentos que
muchos escritor·es ernplean para combatirfos
como perjudiciales a la sociedad. Con verdad
pudiera tlecirse entonces con Duchotel, que
estos establecimientos protejen las r·elaciones
ilicitas y disminuyen el interés de legitimar
su fruto por· medio del subsiguiente rnatrimonio; que corrompen y envilecen a la mujer cu-yo honor se pretende salvar y que la
precipitau en la senda del libertinaje. Pero
desde el momento que hemos visto que su
causa orijinaria no es precisamente la de ocultar a la sociedad la deshonra de la mujer,
que este objeto es aquí secundaria 6 accesorio por tener otro mas principal, cual es, el de
(1) Véonso on loa números 22 y !16.

salvar la pérdida de seres que son nuestt·os
hermanos y que quiza estan \lamados a producir fecundos frutos en esa misma sociedad,
no ba~· por·que deci1· que estos asilos contradigan :\las buenas costumbres, y la sola consider·acioa de que por regla gencr·al Jas madt·es menos delincuentes son las que mas sueleo hacel' el sacr·ificio de su ternura a la conser·vacion de su honor, por t•azones que estan al alcance de todos, basta par·a llevar el
conveucimiento de lo ert·òneo de aquellos
principios
Per·o no es de este lugat• entrar en r·azonami entos de semejante naturaleza. Engolfarnos en ellos fuera barto enojoso para los lectcr·es de nuestr·a REVISTA y ajeno al tin que nos
propusimos al encabezar· estos artículos.
Asi pues. volviendo al caso, es preciso
convenir· en que cladas las causas que 1110tivan
la creacion de estas casas, ba de ser· condicion in lispensable la agregacion a elias de las
de espósitos. tormando, por decil'lo asi. un solo
asilo; puesto que de poco serviran 1:-~s primeras sin el auxilio elicaz de las segunrlas,
para r ealizar en toda su estension el benéfico pensamiento a que obedecen. La ley lo
reconoce de este. modo, aten diendo, no solo à
los hijos de la desg1·acia que en elias nacen,
sino que tambien a los que !'ueren espuestos,
à los huérfanos y a los abandon:~dos de sus
padr·es En tales circunstancias si,·ven de t•efugio à Jas mujeres embarazadas y pal'idas,
de asilo a los niños que naccn en ell :-~s y a
los que en la edad de la lactancia fuer·cn llevarlns al tomo y de cobijamiento a los huérfanos desamparados, cuando ningun pari ente
ni per·sona estraña los ampat·a, dandoles
crianza y educacion.
Léjos de perjudicar a la buena opinion de
una per·sona, el haber reco~ido à un niño expósito ò abandonado para· conducirle à la casa
de Matermdad, quiere tamiJien la ley, que
se tenga como una obr•a digna del re~onoci
miento de la nacion; probibiendo ter·min:mtemente que ninguna autol'irlad ni par·ticular
detenga, examine ni moleste, en manera alguna, a las personas que llevaren niños para
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entregarlos en aquellas casas.
Por motivos Je higiene y de ecouomia,
esta recomendado como preferible el sistema
de entregar los nii'los à nodrizas que los
crieu en sus propias cas11s, al método de que
la Jactancia se baga en comun; pero la administracion no por· ello ha de relegar· al olvido
en su retir·o a estos hijos adoptivos del Esta• do, sino que por· el conlrar·io debe invocar
el auxrlio de la c~r·idad pr·ivada, pr·ocurando
establecer Juotas de SPñoras que cuiden principalmente de que no falten nodrizas a domicilio, de escitar el car·iño natural de est::~s
para que continuen crtando al expósito despues de la lactancia, y basta de acomodaries
en casa de labraclores ò artesanos de buena
conducta, abrit>odo de este modo camino à
aqucllos inlelices para contraer vínculos de
familia.
Adem:ís de Ja alta mision que en el órden
moral estàri llamadas a llenar estas Junlas
de Señoras, en el administrativa no tienen
sus servicios menor· iruportancia. Con sus visitas, ya a los establecilllientos de matemidacJ, ya al donlicilio del expósito, ban de corregir· insensiblemente abusos a que la administracion, por SlJilcita que sea, no siernpre
puede llegar; auxiliau en sus penosas y difíciles tareas al reduc1do per·sonal que en los
mismos asilos rxistc por regla general; y
producen economias no pequeñas al contribuyente, facilitando los pr·obtjamientos de
expòsitos, a la vez que convier·ten un ser desheredado, por decirlo asi, en hijo de lamilia.
Y sin embaPgo dc ·tan buenos oficios, de
actos tan merilor·ios, de la importancia que
en la administr·acion lienen estas Juntas y de
que su inslalacion y ser·vicios no e:xigen gastos de ningun género, en nuestra provincia
no existen, pues que si bien el celoso Gobernador que fué de la nrismn D. Rufo de Negf'o,
estableciò en la Capital una Junta de Damas
que tiene un objeto analogo, la verdad es
que no ha llegado a desanollar·se en toua la
estension que la ley le atr·ibuye, toda vez que
no se la ha revestido de las facultades que
dejamos indicadas, ni se ha ramiticado esta
institucion a los dcm:ís puntos de la provincia, Gr·andes, mel'llorios y de alta estimacion
son los sel'vicios que la Junta de Damas de
esta Ciudad viene llevando alas familias pobres de largos años nesta parte Su celo y
desinterés es conocido de todos y recibido
con aplauso por la poblacion entera; ¿poPquê
pues no ba de estendePse su beoéfico influjo
a los demlas objetos que acabamos de apuntar? ¿porqué no ba de procur·arse que tenga
imilacion rn los demils pueblos de la provincia, y con particularidad en las capitales de
partida judicial donde existen elementos mas
que suficientes para ello? Asi nos atrevemos à
esperarlo de quien corresponda, y se habra

dado el primer paso de los que tan necesarios
se hacen para ir mejorando el ejer·cicio de !a
beneficencia en la provincia.
Ar\GEL SANCIIEZ y GARCÍA..

sobre la Agricultura, Industria y Comerolo de Lêrida.
POR D. MARIANO OLIVES Y ROCA.

(Continuacion.)

21 Pot· último, para dar fin a este parrafo
dedicado ¡i la a~l'icultur·a, di,.ê, que dicho preciosa ramu, fuente de vel'uadel'a riqueza,
subsistió en el estado que de,jo <le5cr·ito, basta
el siglo quince en que acabar•on de sentar·se
en el solio del coodado de Barcelona los desceudientes en línea recta de los Wifredos. Bol'els, y Berenguer', y entró a ocuparlo Don
Fcrnando p!'imer·o Infante de Caslilla, pues si
bien en algun momento estuvo dicho ramo
algo descuitlado por hallar·se el país acosado
de enfermedades mor·tíferas, ó pol' alguna causa política, tal como en el año 1362 la decadencia sblol'ué por cortos instantes, como que
f'ué casi inmarcable el tiempo que tardó en
volver a recuperar su antiguo lustre; mas al
entrar en el stglo quiñce, cuando murió el Rey
Don Mar·tin que fué en tl'einta y uno del mes
de Mayo del año 141 O, varió de un modo muv
marca.ble, se~un se vera en la parte te¡·cera
de esta memol'ia.
Artes y oficies.

22. lndiqué arriba número 7 que Lérida
luego de haber sido rescatada del poder morisco año 114.9 se vió llena de laboriosos ciudadanos que deseosos de vivir· en liber·tad, se
dom~ciliaron en ella, en la cua! se log,.aba ese
precroso don, a consecuencra de las gracias y pPivilegios que los Soberanos tenian
concedidos :i sus vecinos y moradoPes . Esta
concurreucia de gente~ en dtcha nuestra ciudad pr·oporciono a la misma un sin número
de Artt•sanos llam:~dos Ml'nestrales. que durante el per·iodo ó tiempo que comp~·ende esta
segunda epoca ejel'cieron con honradez y perícia no solo las arles y oficios necesar·ios para
la comodidad del bombre, si que tarnbien los
de mero lujo: tenia buenos albañiles, y pica·
pedr·er·os, dàndonos de ello testimonio las
poeas obras de albañilería que ban podido librarse basta nuestr·os dias de la ful'ia de las
guerras y de la malicia ó capricbo del mortal,
tales como la catedl'al antigua con sus claustros
y sober·bia torr·e de las campanas, la iglesia
de san Juan Dautista que es un coujunto muy
original é interesante entre los monumentos.
del siglo doce, segun así S6 Iee en el tomo 1. 0
de los Recuenlos J/ Bellezas de Esparia, la torre
y parle de la antiguisinJa jglesia de San Lo-
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renzo, la iglesia de la Magdalena construïda
por los años 1390 y desti'Uiua en el de 1837,
la casa fuerte de Gardeny convento que fué de
templarios, y la iulesia de san .Ma1'Lin habilitada para carcel "desde el año 1816; de los
tundido1·es, de los her·reros, hojalateros, caldereros, alparguateros , sogueros, esparteros,
cordoneros, cester·os, gual'l1icioner·os, sastres,
siller·os, tejedores, somb1·ereros, cereros, altareros, ca nlereros, azucareros, carpinteros, torneros y zapaleros (1) se ballau varias memoria!) en el archivo del M. I Avuntamiento, recordaodonos los nombr·es antiguos de algunas
calles el local en que babitaban mucbos de
los prolesot'es de los oficios que se ban ci tado:
los cu r·tido1·es, ZUI'I'adores )' fabricantes de
paños eran en gr·an número, y sus artefectos,
segun luego di1·é núm ... pasaban al extranjero; tenia tarnbien la consabida ciudad pintores, escullOI'CS y plater·os, y los fabricantes de
guantes que tenian nomb1·adia; la Lenian igualmente los fab1·icantes de aceite ue linaza, y
la tenian los destiladores ó sea f::~b1·icantes de
agua de olor', corno que dije ya arr·iba número
12 que en vir'lud de deliberacion de las Paherias y prohornbr·es de cator·ce de agosto del
año 1408, se reg::~lo una porcioo de dicha
agua al Uey de Navarra Ca!'los terce1·o en su
tt·ansito por· esta ciudad en el año que acabo
de citar·, y creo que dicha nuest1'a ciudad
tambien tenia fabl'icantes de cintas de seda,
pues otr·a de las cofradias ó gr·emios que en el
Real pr·ivilegio que el Sr. D. Fernando segundo cspidió en Monzon el vernte y siete Je
Agosto del año 151JO a faVOI' de los Paheres de
nuestra ciudad olorgandoles. entre otras cosas, el tener· sobre los gremios y cofradias de
arlesanos de Ja propia ciuuad igual ju1·isdiccion que la que tenian los concelleres de Barcelona sob1·e los gr1·mios y cofradias de su
ciudad, se nombr·a la dels únters ó sea la de
los fabricanles de cintas de seda, pues en catalan las cinlas que no son de seda se llaman
betas estas y otre~ mucbas fueron Jas artes y
oficios CJUe se conocieron en nuestra precitada
ciudad dur·anle la época que abraza esta segunda parte de la presente memor·ia. previniendo que todos dicbos oficios subsislieron
durante la mencionada época, en toda pujanza
y esplendor, siendo segurarnente la causa de
esto el favor y pr·oteccion que se dispensaba a
sus pt'ofesores.
23. En cfecto, al favor y proteccion que
no solo en Lérida si que en toda Cataluña se
(l ) tos zaoatcros do Lérida antes dol s iglo catorco fabricahan con
Iol osmero los zopato•, emplcoudo en elfos materiales dc calida·l J•lporior, que ol Sr. n. Jaimo aegu ndo confesó ser lo\ zapotos dc lo relatada ciudad los mejoreo que sc hacian e'n todo el Arogon; lt con•ocuon•
oia ol meuciouado Soberano probibió introducir en dicha c1udad para
nndér ol publico, zopatoo fora steroo, cspcciolmnntc do Cervera por
usar pielcs do carnoro do mola colidod; pero osta prohibicion en olencio!! dc obu•ar dc erro los zapatos Léridanos, 1• emplrondo en aus
o bru mntrrialeo ma los y yo aumentando e l precio, fué quitada per el
mismo Sobcrono lo•llandosc en Aragon e l cuatro do les nonas de dlciombro del o5n 191<1. scgun todo consti' e n la Real carta copiada a
folió 114 dollibro verdo del archivo del U. I. Ayuolamieolo.

dispensaba a los arlesanos, se debió el Yer en
pujanza en nuestro pais las arles y oficios, los
cuales a consecuencia de las d1stinciones honorifieas que logr·aban sus pl'ofesor·es, se plantificaron sin preocupaciones, legales ni vulgares, llegando al mayor grado de perteccion y
en tal nümel'o sus pr·olesor·ss conocidos con
el nomb1·e de Afenestrales, que Lormaban una
par te considerable del'veci nda1·io de las ciudades v villas, conhindose entr·c elias a nuestra ciudad, en la cua! segun disposic10n del
Sr. D Pedro tercero de veinte y siete de marzo del año 1386 llegar·on a ocupar• par·te de su
gobierno municipal, y antes de esta epoca e1·a
ya ta I en nuestra ciudad el poder· de los Menestrales, que el Sr·. Il. Jaime segundo en el
año 1293 hubo de prooibir que bajo el nombre de Cofr·adias ó de Mayorales pudiesen confedm·ar·se obrando contra justícia, segun asi
se Iee al folio 55 nota 5.• del libro Jucer·o del
arcbivo dell\1. I. Ayuntamiento.
(Se continuara)
~
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...... y Fa~tsto insislió tan to, con fras~s de
encar·ecimiento mantenedor·as de fuertisimas
razones, que no bubo mas rem edio par·a mí
sino encargar·me de trazar estas líneas con
aires de revista Yo bien le espuse, pero en
balde, que la tarea corria entr·e mis manos el
peligr·o de no poder salir a la calle sin muletas, por·que daba pr·ecisamente en mi flaco,
qne és-y Vds. no lo tomen a mala parteel ser· tcntado de cierta risa. En tratandose de
ajicionadas, allí se me van las manos aflmosas
de palmotear· basta enrogecer,-ni mas ni menos que si el cuerpo Jas estimulase a sacudir
el frio Tambier.. le repetí que a mí me gusta
y me encanta cuanto sale de labios dc mujer-bella y discreta como todas las que tendré el gusto de nombrar mas adelante,---y
que este pencltant peligrosísimo casi srempre,
nunr~a lo es mas que cuando se necesila rectitud y fr·ialdad en el espiritu.
Todo fué inútil; mis escrúpulos se tr·ataron
de mongiles, y cerrada la puerta a todo escape no tuve mas salida que la de ent1·arme re·
sueltamente en el Teatro Pr·incipal, con animo
de r·elatar puntualmenle la funcion que allí se
dió en la nocbe del dia 4 a beneficio crde los
heridos ante los fuertes de la Seo de Urgel,
con la cooperacion de distinguidas señoritas y
vario s jóvenes de esta capital," segun rezaba
la invitacion que oportuna y galantemente recibimos.
Nuestro teatro, todos Vds. lo saben: es muy
chiquilo. No quiero decir que en cambio sea
bonito, pero en fin, la otra noche lo parecia.
Un tiesto de tierra cocida no vale nada y
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es basta feo, y con solo hacerle maceta de
encendido geraneo ya le tienen que dà gusto
verlo embelleciendo l\l mismo barr·o.
Así sucedia allí. Ante el encanto de aquel
pm·ten·e-que era un bouquet- y de ¡¡quellos
palcos que anudaban a Lr·echos una guirnalda
vist(lsísirna, los ¡¡ficionados a las flores nos sentimos engolosinados por s u. belleza y ol vida·
mos completamenle que el tresto era de barro.
Bueuas ganas se we pasan de detallar, mariposeando, a màs de cuatr·o preciositlades del
jHdm de Eva que gallar·deaban en aquel cascaron de nuez, pero no lengo ticmpo; el telon se levanta, y los pr·imer·os acordes rle la
sinfonía de Reimond-ejecutad a bl'illantemente por la banda militar del regimiento del
Pdncipe que dirige D Maxirno Galan-reclaman nuestra atencion y dàn comienzo al espectàculo, poniéndose en escena la comedia
en dos actos y en prosa Bnmo el tejedor.

. ..

Aunque Ja cosa no tenga ya remedio, voy
a per·milirme una observacion. Me p"rece que
no presidió el mejor acierto al escoger la citada obr·a para la velada del l!lia i, pues no es
de las que mas condiciones reune para que
los· aficionados- a un los buenos-lleguen :í
cobr:~r·le la suficiente, y luzcan en su desempeño las dotes artísticas que en otr·as darian
a admirar· sin tanto esfuer·zo. Por lbr'luna, el
arreglo de Ventur·a de la Vega cay.-i en manos
tan delicadas como las de la Sta D:~ mon, que
tanta finur·a supo dar a su pape! de Inés. y en
las no menos babrles de los Sres Bei'Oed, Gutierrez, Balaguer, Tejada. Lamolla, Estr·ada y
Fabregues. Berned bizo un Bruno muy digno
dc aplausos - auuque algo frin, sin duda por
lo que ar·riba dije,-Gutierrez car·acterizó un
Roque al pelo y de lo mas barbian, Bal<:~guer
con rnucha soltura al pr·imito D. Luis. haciendo !ns demàs Sres. cuanto es exigible por
sacar· à flote personajes tan desabridos como
los que tuvier·on a su cargo. Así pudo conseguirse que los esfuer·zos de todos fuesen recompensados con gener·ales y justisrmas demostr·aciones de sincero agr·ado.
En el intermedio del fJJ'imcr· al segundo
aclo y a tclon corr·ido, Ja orquesta de esta ciudad que con tanto lucimiento dirige D. Jaime
Roig, Pjeculó la sintonia de Strudella Algo
dejó entrever su desempeño que la partitura
de Flotow era nueva fHll'a nucstr·a orquesla,
aunque no fué parte tan ligcra nube para que
el auditorio dejare de paladear· las mucbas beJlezas tle la composicion, y de reconocer como
siemrwe las grandes dotes musicall'S del señor Roig y dem::ís profesores que tan dignamante le secund<~n.
E.:;cusado es decir que las palmadas menudearon. que el agrado fué general, y con esto
-mediante algunos paréntesis de que luego
bablar·é,-lle~amos a la pieza en un acto Por

no escrib¡r[e las se1ias, tan picaresca y entretenida como bien ejecutada.
Julia Damon, Aurea Ur·uñuela y Soledad
Castells son tr·es artistas de relevantes cualidades, que pueden llegar a ser· tres arlistas de.
primera; y Vds saben mejor que yo, que me
quedo catalan en el elogio No hay mas sino
ayudarlas con la inteli~encia y buena voluntad
de los Sres Gutierrez, Lamolla y Jové, para
asegurarles un éxilo tan feliz como el que alcanzò la representacion de Por no escnbit'ZB
las señas. La maestda y desembarazo con que
la Sta. Castells supo apr·opiar sus trece abriles
al caracter de Lucía; la simpatia naturalidad
que ostentò en el pape! de D a Eugenia la
señor·ita Ur·ui'iuela; la frescura y desparpajo de
que hizo gala la Sta. Damon al apar·ecer piumero en mano representando a la criada Teresa; y en general la soltura, vis còmica y
aserto que demostraran a cada instante en
Don Cosme el Sr. Lamolla, en Anselmo el Señor Gutierr·ez y el Sr·. Jové en el tenorio Don
Calisto, bien merecian la repecijada complacencia del público, que asr se traducia en
aplausos nada Libios como en francas y sonoras carcajadas.

.. ..

Acabada la comedia,· presentóse el Sr. Berned a leer desde el palco escénico una poesia
~n décirnas titulada ¡blat haya la guerra! Fué
aplaudida grandemente, y su autor-nuestro
eslimado colaborador y amigo D Ramon Pagés-llamado con insislencia à las tablas. sin
que el público lograse su objeto por no encontrarse presente dicho Sr·. en aquet momento.
Escúsome de entrar en detalles referentes à
la poesia del Sr. Pagés, porque Vds -con
propio y mejor juicio -podran apr·ecial'la leyèndola en estc mismo númer·o.
A continuacion y para amenizar el entreacta, la banda militar del Príncipe tocò desde
la escena el final de Un ballo in A:/aschera, tan
acertadamente corno la sinfonia del Reimond,
terminando aquí mi tarea de cronista de Ja
funciou del dia 4.

...

Observaciones. Las señoritas que en ella
tomaron parle fueron obsequiadas por la Comision con muchos y bonitos ramos de flores;
-lo merecian.
El público de las alturas se escedió a veces
en manifestaciones de aplauso, ni convenientes, ni tolerables;-traslado a la autoridad
competente para que se provea.
Así los actor·es como la or·questa del señor
Roig y la b~nda del regimiento del Príncipe,
to dos ofrecieron s u. respectiva trabajo sin retribucion alguna y movidos tan solo de caridad
por los heridos militares;-Dios se lo pague.
Total: aplausl)s para los artistas, una buena noche para el público, IH 3 pesetas para
los heridos à quienes se dedicó el beneficio,
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y una escelente ocasion para que Vds. ejerciten su benevolencia con una revista tan
pobre y maltrabada como esta.
l'tfARIO.

¡MAL DAYA L! GUHRRAI
Composicion leida en el T eatro de esta Capital
la noche del 4 del cot•t•iente.
Sang¡•e y rüina do quier;
Do qwer Ja enseòa enlutada;
6Qué fué, patr·ia desdicbada,
De tu grandeza de ayer'?
¿Qu~ resta de aquel poder,
Que aún la fama pregona,
Conque tu genio aprisiona
Y bace esclavos a cien reyes,
Y ante el mundo di.;ta leyes,
Vasallo de tu corona'?
Hoy al bado destructor
Enemigo de tu gloria,
Le place manchar tu historia
Con tu propio deshonor.
Vibra el rayq vengador
Que a sangrienta lid escita;
Odios, males, hiel vomita
Su infernal maldita encono,
Y alza en~eña alia en su trono
Donde tu muerte esta escrita.
Presto el fiero batallar
De o pues tos ban dos responde.....
Patria, tu vergüenza esconde,
Hoy es dia de llorar;
Ya no hay patria, no bay bogar,
Ya no hay padres, no hay hermanos;
Ciegan los ódios insanos
Las fuentes del corazon;
Tus hijos verdugos son,
Tu gloria muere en s us manos.
Do quiera luto y horror;
Campos de muerte y de espanto;
Rios de sangre y de llanto; ·
Llamas de rojo esplendor;
Gritos, ayes de dolor;
Madres que su pecho aprimen;
Hermano.,; que el hierro esgrimen;
Do quiera el fragor retumba;
Cada pecho es una turo ba,
Y cada tumba es un crimen .
Arde la saña y recrece,
mata, quema, asola,
Y à cada vida que inmola
Un corazon se est1·emece.
Entre estragos mil perece
Tu pujanza y tu riqueza,
¡Oh patria! y de tu braveza
Que vió el orbe con espanto,
Es tumba el gloriosa manto
De tu pasada grandeza.
Hiere~

Cese el bélico clamor~
No mas duelo, no mas ruïna;
¿Quién a la patria asesina
Dice lidiar por su honor?
¿Quién osa ser vencedor
Si es la patria la humillada?
Ved que de esta lucha airada
No brota el laurel de gloria;
Que es menguada la victo~ia
Contra hermanos conquistada.
No màs el brillar siniestro
Del acero fl'atl'icida;
Venga la paz bendecida
A calmar el rencor vuestro;
Que ella sea eternal estro
Al cesar la ardiente lid;
Lauros sin sangre ceñid
Como t¡;pfeo de gloria,
Que dan mas honra à la historia
Que las hazaiias del Cid.
R. PAG~S.
Léride, ~eti embre.de 1875.

CARTA

A

FABIO.

Grande est1·añeza y no pequeña pena hàme
causada, mi querido Fabio, la resolucion que en
tu última me anuncias de colgar de un rincon
de tu vivienda, como gloriosa recuerdo de. mejores dias y en eterna despedida a las castàlídas deidades, esa lira que con tan feliz estro
pulsaras desde tu màs tierna adolescencia.
¿Qué es ello, amigo mio, que tan desatentado
propósito te sugieref ¿Tú, !ujo predilecta de la
musa del sentimiento, enmudecer para siempre
a los afectos del corazon, renunciar a la vida
del alma para relegarte con femení! desaliento
al mas cruel de los osh•acismos? De espiritu
pazguato te tildara, sino estuviera convencido
del buen temple de tu animo, despues de recorrer los sombrios pàr¡•afos de tu elegíaca epístola, negros, màs negt•os aun que los caracteres
que tu mano ha trazado en el papel, segun lo
preñados que vienen de fatales augurios para el
divino arte al que vienes consagrando tu existencia. ¡Ya no bay lirisme! esclamas !La fl!osoila
ha triunfado del sentimientol ¡Las moradoras de¡
Pindo huyen avergonzadas para no presenciar
tanta profanacion! ¡Nuestros clasicos se estremecen en sus tumbas al ver manchada su gloria
por esa gàrrula tropa de pseudo -travadores!
Y todo porque un poeta metafísica acaba de dar
a la estampa sujetas à Ja metrificacion y armonia de la rima sus a ltas investigaciones filosó.ficas, y la fama, antojadiza y veleidosa, se hace
lenguas al ensalzar las escelencías de esas producciones poéticas; y màs aun-y esto es causa
principal de tu indignacion-porque el fallo de la
critica al ~levarlas sobre el pedestal de Ja gloria,
las ofrece à la emulacion del genio como pïedra
de toque de la moderna poesia.
Y bien, mi buen amigo; tú que has presenciado impavido el estallido del wagnerïsmo dentro del arte de Euterpe, tú que sigues con la
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mente esas descomuoales batallas que se libran
en el campo filosófico agitado por esa csfinge
misteriosa: el krausismo; tú, repito, huyes ahora
como medrosa avecilla à los primeros asomos
de la tempestad que a tu campo se avecinaf
Fundada seria tu alarma, y por acertada
aplaudiera tu decision de renunciar a las glorias
del lirismo, si juzgara a éste arrollado por el
moderno espíritu filosófico. D~jale que en buen
hora penetre en el campo de Jas musas; gpuede,
acaso, hacel'lo en són de absoluta p~edominio?
Menguado intento seria el suyo si a tanto osara;
ni 6Cómo intentarlo, si sobre su avasalladora
influencia esta el eterno imperio del sentimiento~
Y esos aridos, secos, descarnaclos ongendros
poéticos de un espíritu anaHtico, ft•io, observador
que tu combate;;, ¿,pueden ni un punto amenguar
el brillo de esas exhuberantas manifestaciones
del sentimiento ricas en afectos, espléndidas en
galas, brillantes en imàgenesf ¿O crees que la
plilida flor que brota entre el frio del Norte puede eclipsar la magnillcencia de la hija del trópico que brilla con el fuego del sol que la fecundizaf
Infundauos, pues, juzgo tus temores por la
s u01·te dellirismo, y mas infundada aun y sobre
infundada criminal, tu retirad~t del campo de
Ja poesia, donde verdecen todavia para ti gloriosos Jau ros. ¡Qué importa quo algun esprit-fort
juzgue tus cantos embeleso de unos tiempos que
ya fuel'on! ¿No es acaso immortal ol sentimiento? ¿,Quién arranca al poèla de s u trono: el corazon?
¿Persistiràs todavia en tu intento? No es de
esperar para bien del arte y para tu propia delectacion. Yo, en tanto, no atino a esplicarme el proceder de uno de nuestros ingénios poéticos que
en una de sus recientes producciones críticas,
patrocinando aquellas que tanto alboroto han
causado en ti, desciende, digo mal, se eleva a
la tumba del gran Quintana, para arrancat' con
despiadada mano de la augusta fren te del coloso
del lirisme>, el mas brillante de los lauros que
en el alto Capitolio ciñóle en vida el entusiasta
ardimiento de todo un pueblo. ATanta saïta puede abrigar un hidalgo pecho~
Siempre tuyo,
IIECTOR.

BIBLIOGRAFÍA.
Programa de Agricultura. para el uso de los
Frofesoreso de Instruccion prirnaria. y
de los Peritos agrónornos.
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Entre exponernos a correr el ridículo pasando por Zoilos, cl'iticones, criticastros, etc.
etc, ó dejar de ocuparnos de la obra con cuyo
titu lo encabezam.os este trabajo, nos decidimos por· lo primer·o: y esto, por estar altamente convencidos de que el amor propio
debe, no pocas veces, sacrificarse en pro de
nuestros semejantes, y crcer que, de la Iee-

tura, por mayor ó menor númer·o de personas, del libr·o que damos a conocer a los
SUSCI'IlOres de Ja ftEYISTA, depende tambien
el mayor ó menor gr·ado de instt·uccion de la
clase agríco la de nuestr·o país, y pot· lo tanto,
del progre~o lento ò aceler·ado de la Agr•!cultura del m1smo
Si; el autor· ba condensado en breves y
bien escl'itas paginas cuanlo puede ser, no solo
de interes, sino de necesidad para todo aquet
que desee hiiciarse en la importante ciencia del
cultivo
La obra Progr·ama, va precedida de una
Afemm·ia sobt·e la importancia y 11eccsidad de la
Agricultura y del arbolado, y tel'mina con otr·o
Progr·ama, síntesis del antel'iot•, pam el uso
de los niños
Empieza dir.ha Memoria, descdbiendo la
situacion de nuestra Península, enumer·ando
sus condiciones climatológicas, bidr·ogrilficas
y orograficas, condiciones que no hemos sabido aprovechar· los españoles, segun el autor,
y con mucho acier'lo, por habernos enb·egado
al tanto se me da y al asi lo lticieron nuestros
padt·es, añadimos nosotr·os.
Esto nos vino a decir• un rcspetable jurado
extranjero en la Exposicion unirersal de Paris
cuando exclamò: ¡Oh afortunada nacion, como
supieras ap1'ovecltarfe de los doncs que ri mm10s
llenas fe !ta prodtgado la naturale::.a! J uzguen
nuestros lectores cual seria el estado de animo
del mismo señor de l'lligue! al tener que oir
estas palabras. Decimos tenet' que oir, por·que
dicho señor se hallaba alli presente en aquella
ocasion, como com isionado cicntífico nombrado por la Diputt~cion de Barcelona; como
uno de los r·epr·esentantes del Inslituto agrícola de San lsidr·o. y como individuo de la Comision trina egpañola nom brada, al efecto, por
el señor Ministro de Fomento. Car·gos mas que
suficienles pllra que no sc torne a prcvencion
el fallo ó juicio que emitimos del libr·o que
nos ocupa.
En la que llamaremos segunda parte de
dicha l\femoria trata de la necesidad é Í19~por
tancia del arbolado, donde, despues de mencionar los beneficios que del mismo recibin1os
y poddamos recibir·, nos hace ver la influencia de las montañas y los bosques: ora atrayendo las nubes para resolverse en lluvias ò
nieves etc; ora impidiendo Ja fonnacion de
las grandes avenidas de los rios, y ora en fin,
contribuyendo a la salubridad pública y pri.vada, y basta al mejoramiento de nuestr·a
condicion bumana. Pero dicho todo, con una
amenidad de esti lo, que no seguiremos acielante sin transtribir, para ejemplo, las siguientes lineas.
aNo hay q1te dudarlo, dice, las nubes son
cualt·egadoras ambulantes, que fluctuando vagamente en los cielos, algunas veces llevadas con
ltgereza y en alas del viento a una y otm parle
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de la atmósfera, obedecen a la fuett za atractiva
de las montañas y de los arboles, pagando asi
un cabal tributo de humedad (et·tilizadora qtte
la tiet·ra demanda para mejor pt·oducir y complacer all10mbre. Y luego en la pagina 26 se
Iee: J'ambien el sol, lison.feado agradablemente
pot· el bello aspecto de las selvas y demas frondosidud vegetal que tapiza el sue/o, envtara a este
sus clar·os y ,·utilantes fulgor es, no para secarle
y ennrdecerle cuat sucede en tierra campa y
(Jesnttda, agolando Slt (ecztndtdad y [a Vita/idaCJ
de los pocos vegelales que en ella habitan, sino
para acrecer la una y la otra con el buen tempero que ptt·oduce y que la vegetucion ag1·adece
infinito. Mas cesemos de copiar, porque tendriamos que hacerlo de casi todas las paginas
del libr·o pot· ballat• en elias trozos mejores
que los transcritos
Pasa despues el autor a manifestar como
debe iniciarse en Espmia la enseñanza elemental
agrícola para su mejor éa;ito y economia. poniendo à Ja vista los medios que cree mas
convenientes para conseguirlo, revelando, al
conct·etarse a nuestra provincia, tener tan exacto conocimiento de la misma, que solo se
alcanza despues de repetidos viajes y de mucho estudio; por lo cual, no'dudamos que daria escelentP.s resultados, si se hicier~ cuanto
propone el Sr. de Miguel en su obra, especialrnente en una mocion susct·ita por el mismo. dirtgida a las Diputaciones provinciales,
y en particulat· a la de Lérida, de fecha 20 de
Diciembre de 1868, y con la cual da fin à la
Ml• moria.
Enlrando ya en la parte principal del libro, ó sea en el Programa de Agricultura,
vemos que el Sr de Miguel ha sabido exponer de una manera clara y elegante, al par
qué cotTecta, en forma de cuestiones, pero no
cuestiones en discusion sino resueltas teòrica
y pràcticamente, cuanto no debe ignorar todo
labrador, si quiere tener concieucia de lo que
va a ha cer' al PI'Oponerse explotar la tierra
que pisa, el agua que le circunda, el aire que
respira y el sol que le ilumina.
Las materias que el autor trata en dichas
cuestiones, ha Jog1·ado ence1·rarlas en sus verdaderos limites, sin omitir por eso nada que
pueda convenir ò colocat· en estado dc incerbdumbre al que decida valerse de sus instrucciones. Pod1·an cercionar·se de ello nuestros
lectores, examinanda la cuestion 11. a sobre
estiilrco1es; la 16, 17 y 18 que explican respeclivamente los actos de la germinacion de
las sernillas, de la nutricion y c1·ecimiento de
las plantas y de la fecundacion vegetal. Tambien las 24., 25 y 26 r•eferentes à la siembra,
recoleccion y conservacion de los cereales,
del misrno modo que las comprendidas desde
el núm. 37 basta el 4.4 inclusive que tratan
del cultivo de los arboles frutales, del olivo,
la vid, de los animales domésticos mas útiles
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en una casa de labt·anza y de la higiene y
productos pt·incipales de los mismos.
El P1·ogmma para el uso de los nifíos, con
el cua! el Sr de Miguel cterra s u libro, cor·
responde en concisiou y claridad al cuerpo de
una obra que, al recomendarla :i nuestros lectores, despues de lo que llevamos escrito, solo
les dir·emos: que para nosotros es la única en
su género de cuantas conocemos que puede
leerse sm cansancio desde la 1. a pagina has ta
la última. Y por·qué? Por haber suplirlo el autor, con fel!z éxito, lo que tiene de arido Ja
matPria con la soltura, limpieza y elega.ncia de
estilo con que la ha presentado al públtco.
JAYIER VIÑES.

El Sr. Gobernador civil de esta provmc1a
ha esperimentado recienlemente dos pérdidas
dolorísimas: las de su esposa y madre O a Nicasia Savi Leiva y D! Juana Alonso .Martínez,
fallecidas en Madrid y .Búrgos los dias 16 y 27
del pasado Agosto y cuyos funerales se celebra¡·an el 16 del cot·r'iente en la Jglesia de
San Lorenzo de esta ciudad.
La Redaccion de la llEnsu se asocia à la
profunda pena que atlige al Sr. Aroaiz, à
quien desea la n1ayor resignacion para soportar tales desgracias.
>I-

**
La Sociedad !iteraria

y de bellas arles t!elebró el miét·coles último Junta general de socios accionis! as. El S•·. Presidenta, D Miguel
Ferrer Y. Garcés, en una notable Memoria, cuya
lectura fué oitla con marcadas muestras de
atencion, dió cuenta del estado de la sociedad, de los trabajos hechos por Ja Junta di-rectiva y de los propósitos y deseos de que se
siente animada al ¡·eanutlar las tareas en la
temporada que va il empczar.
Tratòse pt·incipalmente de dar impulso a
las de la seccion lít•ica, y, al efecto, convíoose
er. la necesiJad de adquirir un piano y un
armonium, para lo cual, no exisliendo fondos
suficientes en la caja de la sociedad, se acordó
levantar un empréstito voluntario por acciones
reintegrables con un aumento impuesto a las
cuotas mensuales de los señores socios.
La concurrencia se mostrò dispuesta a bacer nuevos sacrificios en pró de la sociedad,
cuya vida cobrara, así lo esperamos, gran vigor en el próximo invierno, hallando en sus
reuniones las tamilias de los socios instructivo
y deleitoso esparcimtento

,.

* * de organizar la
La comision encargada
funcion extraordinaria à benPficio de los heridos del Ejército, que tuvo Jugar en el Teatro
principal la noche del 4 del corriente, nos suplica, al remitirnos, para que Ja pongamos a
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disposicion del público, la cor·respondiente
cuenta de gastos é ingresos, que haga mos
constar en su nombre lo muy agradecida que
està à las amables señoritas y galantes señores aficionados que en ella tomaron par·te, asi
como alos director·es de la orquesta del Teatro
y banda del Regimiento del Principe D Jaime
Roig y D. Màximo Gal:w, al Sr. D. José Sol
Torrens y à la empr·esa del colisco, p~1r lo mncho que respectivamente hicicr·on a fin de que
clicha funcion fuera lo mas beneficiosa posible
a los infelices a quienes sa destinaban sus produclos.
Tenemos una singular complacencia en satisfacer los deseos de la comision y nos asociamos a las muestras de grati I ud que tributa a
todas las per::onas que contribuyer·on a la realizacion de aquel bumanitario pensamiento.

CR0NICA LOCAL.
-Continúa siendo la misma la entrada al
café úel Teatro y a la escuela pública de niñas
establecida en el piso segundo del mismo ed ificio, a pesar de lo incnnveniente que hicimos
notar que esto era en uuestr·o 'númer·o anterior·.
Y pues nuestr·a indicacion no ba srdo atendida ni mucho ménos, uos vemos en el caso
de manirestar, y conste à quien cor·responda,
que. si tuviél'arnos bijas, no perrnitiríamos
que pasasen por tlonde se ven obligadas las
alumoas de la indicada escuela.
Por boy, no dccimos mas .
-Hemos perdido !a cuenta de las órdenes
dadas por la Autoridad local a fin de que no
se vean ocupadas constaotemente las calles
de Blondel y Cabrinety por· un sinnúmero de
carros, que dejan alfi sus condurlores, sobre
todo los dias de mercado. obstr·uyendo el
transito, que es continuo, como todo el rnundo sabe. siempre pero mas los iodicados elias.
¿No podria el Sr. Alcalde repetir· aquell as
órdenes, y bacer mas, esto es, que sus dependientes las cumplieran y las hicier·an cumplir?
-El jueves, 9 de los cotTientes, celebt·óse
en el Oratorio de Nuestt·a Sra. de los Do lores
una misa de aniversario en sufragio de la Señora D.a Maria Luisa Flot•ejachs, madre de
nuestro distinguido amigo y compañer·o el
laureado poeta D. Luis Roca.
Una nutrida orquesta ejerutó bajo h entendrda direccion del Sr·. Pontí la misa del
maestro Cal::~borra, deJando altamente satisfecha dicha ejecucion ú la numerosa cuanto
escogida concurrencia que llenaba el tem plo.
-Anocbe a última hora oimos en algun
cír·culo, como un rumor, que habia sido nombrada indivídua de la Rea l Academia de Nobles At·les de San Feroando el autor· del famoso balcon de Ja calle de Blondel.

Conste que no respondemos de la autenticidad de la noticia. La consignamos solo como
un rumor.

ACADffiMlà BIBLIOGRAFICO-MARIANA.
Concurso literario de 1.875.
Lemas de las composiciones recibidas para este
Ce1·trí.men, desde et elia 4 elet actual hasta
el de la .(echa.
N.• 20. Ave, Regina regum.
" 21. Salus infirmoPum, OL'a pro nobis.
" 22. Vida, dolçura y esperansa nostra (Notas del COl'.)
" 23. Stella matutina.
, 24. Per fer númel'O.
" 25. Vida, dulsura y esperansa nostra (A la
Verge).
" 26. Quemadmodum disiderat cervus ad fontes aquarum, ita desidero ad te.
Psal. XLI.
, 27. La Verge may se n' oblida-del que li
dona son COl'.
28. Salus infirmorum. (En el alto Pirene).
»
" 29. Consuelo de los aOrgirlos.
30. Per molt que 'n gust-me par restar
,
dejú.-Romeu Llull.
Lérida 10 de Setiembrc de 1875.-P. A. de la C.
de E., Luis Roca, vocal· Secretal'io.
~~

Efemérides leridanas.
SE!TIEMBRE.
12.-1254. Es enter·rado frente la última wlumna del coro uel dean en la Catedeal el infante
D. Pedro ude Regen hijo del rey D. Pedro y canónigo que fue de la misma Iglesia por los años
1221 con la ·digni. Iad de sacristan obtenida en 1233,
segun consta en el archivo pet• varias firmas
suyas.
13.-1346. Pedro IV renueva el mandato de
Jaime Ilrespecto ano poder enseñat·se en otro
Jugat' de la corona de Aragon que en Lérida el
derecho canónico, el civil, la medicina y la filosofia; imponiéndose mil morabatines de multa à
los contraventores.
14.- ih87. El anliguo é ilustre jurisconsulto
de la Universidad iler·dense Onofre de Granollachs fallece en la Cal'Luja de Scala Dei.
15.-1709. Entra en Lérida Felipe V , de transito, para mejor apacig-uar con su presencia las
contiendas que en las wmediaciones de Balaguer
ocurrian entr·e los soltlados mi»mos del ejército
franco castellano y que no habia bastado a diri·mir la autoPidad del general borbónico.
16.-1694. Sobrevienen grandes frios, escarchas y nieves.
17. -1269. Segun sentencia arbitral dada en
esta Ciudad poe el obispo de Zaragoza Arnaldo,
los frailes de Gardeny quedan absueltos de los
diezmos que les demandaba el prepósito de San
.Lorenzo y San Martin por sus posesiones cer canas à la acequia de Alca!'eaz.
18.-1 '37. Con el objeto de reparar en algun
modo las bajas subsiguientes à las emigraciones
ocasionadas por las guerras, los paeres y el
Consejo l=lefralan varios privileg-ios y gracias a
los que en adelante se avecmdasen en esta
Ciudad.-R.
LaamA. -lnr. DE J os~ SoL Toal\liN&,-4 875.

