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ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

Con objeto de regularizar las cuen· 
tas del primer semestre del año ac
tual, se suplica à los Sres. sus~rito
res que estén en descubierto de algun 
trimestre se sirvan enviar su impor
te en sellos de correo O letras de fa
cil cobro, advirtiendo que desde hoy 
aparecerà en la Seccion de anuncios 
una de correspondencia en que ee con
tinuaràn los nombres de l os que no 
estén corrientes de pago y se consig
nara el recibo de aquellos 

EL ADMINISTRADOR 

DISCURS O 
Leido por el Presidenta de la Seooion oien ti

fioo- lit<>raria de la •Sooiedad Li.teraria y 
de Bellas Artes•, D . Fedro Fet·ez, resu
xniendo el debH.te sobre el tema: <<Influen
cia de la muje r en la Sooied ad>>. 

SEÑORES: 

Gran de&ventaja e:. par~ mí el no haber asislido 
desdc el principio 8 la interesantísima discusion que 
me ballo en el J euer de resu mir; lo cual, de se
gura, por muPho que ha sido mi esmero en reco
ger da los y la buena voluntari desplegada por los 
llumpaliero&, para proporcionàrmelos, no podré rea · 
lizar tan completa y exao!tamente, como seria de 
t.lesear. No es necesario que me esfuerze, señores, 
en hacer resaltar la mucha distanci a que hay de lo 
oido à Iu reftlrido y enanto mas amplio es el círculo 
de ideas que se suscita viendo y oyendo al que ha
bla que adquiriendo por referencia conocimiento de 
lo que dijera. 

La mataria, ebjeto Jet debate es- por otra p~rle 
de importancia grandisima, en extremi) compleja, 
verd~derarne nte gE> neral, c~Jmo que se tralll, sefio
res, del sujeto deL uni versa. Querar analiz» r el hom
bre ó la 111ujer en alguna de sus ¡•ual irl ades in
tríwsel as, bajo el aspecto espiritual ó material, es po· 
ner soiJre el ta pete la discusion del universo en tera, 
pues, por ese doule caràcter espiritual y '"alerial de 
que la personalidad humana es1à ·dotada, se bal la en 
relacion t·on todo él, y sin inopot·tunjjad ni esfuerzo 
vienen al debate principtos, teorías, argumenloH, 
consideraci~;~ ues y ubservacioues del órden mas ele
vado y trascendenla I 

Asl ha debido sucetler y asi ha suceclido en la 
imponantisim~ discusion del tema: ldfluencia de la 
mujer w la Socieàad. Las dos escuelas rivales, 
verdad eramente antagonista~ en el terrena filosófi-

co, la espiritualista y la materialista han tenido 
aquí intérpr6les ilustradísimos y de palabra fàcil y 
oportuna. Han revestida los prirm t·o:. à la mujer 
de una naluraleza casi angél,tca, testimonio de su 
alma inmortal, ponderando su abne¡;acion en !.as 
diferenles situaciones de hij11, esposa y madre y el 
ministerio sublime que eJerte en el seno de la fa
milia verliendo alegi'Ía, ombelleciendo la vida y 
siendo el co nsuelo ll!Pjor en las trihulaciones. Los 
segundos, que no suhlimln taulo li la mujer, sin 
negaria emparo mucbas de las cualirtades que la 
conceden los A~pirituali •ta~, atriiJuyen el orígen de 
estas al mero instintll , si bien añaden que adquiere 
este desarrollo tal que llega à llonve rtir~e en razon 
y moral i l:~d . Otros oradores, ecléctiros en filo· 
sofia, ó no considerando necesario entrar en este 
terrena, han visto en la mujer un sér perpetua
mante inf:mtil que neMsita e~tar r.onstantemenle 
hajo la tutel ¡¡ y dtrtlCcion del h umbrc. 

Se ha dic!ho tHmiJien que es una especie de sér 
indofini ule qoe, sin nuuca varióf ni un apice, jamàs 
se presenta igual a nuestra vista: que elS un sér 
fortisimo que no cerle à los huraoanes soc¡ales mAs 
grandes: que cuanto bueno y m~ lo existe depende 
de la mujer. ~n el campo histórico se ha ido tan 
allà que desde Eva, nuestra marlre cornuo, no ha 
quedada celebridad femenina qne 110 haya salido a 
plaza. Se la ha considerada en toda~ las situa cio· 
nes de la vida maL11 riales y morales: se ha diser
tado largamenle acerca ·rJe la prostitucion: se la ba 
considerada como :lVasallada por '31 sistema ner
viosa y como faci! presa del orgullo, de la vanidad 
y de las malas pasiones: ~e ha sentaúo que es in· 
ferior al hombre, no por el saber precisamente, 
sino por la cualidad propia del sér: se ha dicho 
que el principal deber que tieno que cumplir en 
soeiedad es el dc la matern ida.! y que' no rlebe <!is
traérsela de èl, ocupanrlola en carreras científicas 
que ademàs desilrrollarian en ella la sohervia y lo 
vanidad: se ba di~culiúo respclcto rle si el cerebro 
de la mujer es igual al del hombre ó no: se ha 
afirmada que infloye en hien y en roal, Qegun la 
edn cacion que rocihe: se la ha cou~i rl e rado fisioló
gica y a n & tómic~mente, marcando la itlentidad y las 
d t ferancia~ que ofrece, comparada con el hombre, 
en el curso de su desarrollo, sostenienrl ose que 
las func:iones de la materniolad tl'l o~~ t an para que 
se ocupe en trahajos c:ientifieos de larga duracion, 
supueslo que màs tiempo que el P.stado y deLeres 
de la mHIMnidad exigen, pierden los hombres en 
disipaciones y vici os, y s in embargv los lleva o a cabo. 

Necesario era qoe de eslo~ rli~ lintos juiciòs 
nacieran direrentes sistemss y apreciAciones en to
do, pero especialmenle respecto de la educacion 
que la mujer dei.Ja recibir. Los u nos quieren que sea 
iniciada en todo géoero de cono~iruientos cienlifi-
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cos, artisticos y literarios, qoe reciba instruucioo 
enciclopédica y que su acLI\•idad abarque todo el 
circulo de los lrabajos iolelectuales y materiales, 
no encontra.1úo justo, ni necesari o oi aun t:onve
niente, que el hombre se haya apropiada el monopó
lic de Jas lartlaS mas lucralÍVaS J en que lienen 
mayor aplicacion el vigor fisico é intelectual. Otros 
encuentrau màs propio que quede reduci!la a ia 
domesticidad y qua no reciba por cons•guiente mas 
nociones que las precisas para ser títil en esta es· 
fera y ademas las do las artes c1e puro ariorno y 
recreo para que, al mismo tiem r o que sirvan à e 
esparcimieoto a su espiritu, la hagan agradable en 
Ja familia y en la sociedad. Otros añ~den & oslo la 
literatura y bellas arles en la extension mayor po
sihle. Unos y otros CCoD\'ienen en que la muJer ha 
ejercido, ejerce y ejercerà grandc inOuencia social 
y en que, en nuestro país y en 011estro tiempo, 
esta iuflu!!ncia no es Iodo lo beneficiosa qoe podria 
y es de d'lsear. 

Resumida así en términos generales la discusion, 
(y sentida muchisimo no baberlo hecho con com
pleta exactitud), temiendo alribuir c:onceptos equi
vocados à dcterminados oradores é incurrir en omi
siones sustanciales, atendieodo ademào :i que la Sec
oion coooc" mejor que yo cuant::> sobre el particu
lar se ha dicho, me permitiereis, señores, que 
presoinda de citar nombres y de entrar en detalles, 
que habrian de ser muy extensos. Y el obrar asi 
me parece tanto mas necesario cuanto qne urge 
que pon-gAmOS término a esla discusion, de altisma 
il:cpor1anda si y elevada à grandisima al1ura, por 
¡o cual yo, en nombre do la Seccion, felicito à 
cuantos señores biln tornado parle] en aquella;Jpero 
qoe, agolacla ya, no ha tle recibir, nuevn brillo, 
al ménos por mi parta. Media ademas. para esti
mularnos a ser breves, la circunstancia, por Iodo 
extremo alendible, de ballarse iniciada otra di~cu· 
si on de allisi ma trascendeocta tambien· que espera
mos lodos con impaciencia, porque sin duda al
guna ha de ser lratado el asunto con mucha ilus
tracion y à grande altura. 

Movido por estas coosideraciones, voy à decir 
sumariamenle mi modo de ver la cuestion, ya que 

·esto es en mi hasla un deber de corte,ía; aonque 
tal vez no bagM mas que repetir sobre algnnos pun
tos lo qua olros compañerus Layan dicho con mas 
novedad, meJnr frase y mas abunrtanle doctrina 

Si ':ln algo disiento de algunos de los oradcres, no 
se torne como refutacion ó impugnacion directa, 
si no como ovinion qua se consigna, no con la pre
tensi on de que prevalezca, sino porque asi lo im po
ne al que resume un debate, la costumbre ó juris
prudenci a, ltamémosla así, de e~ta clase de discu
siones. 

La mojllr, señores. es para mi, y esta me pa
reca ser creencia universal, la mejor mitad del 
genero humano. He subrayado las palabras mejor 
mitact, por que, ó yo me equivoco mucho, ó en 
elias podemos encontrar la clave para resolver la 
cuestiun que nos ucopa. No es racional, no 
puede oonducir a ningun resultada concluyente 
considerar la mojer, para los efectos social es, ais
ladamente del hombre ni al hombre de la ruujer. 
La mujllr ai&lada .... el bombre aislado .. la tris
teza infinita, la extincio:J de la humanidad ....• 
Ofenderio la ilustracion de los que tienen la bon
dad de oirme si de~arrollàra mas esle pen:~amiento. 

La alianza de los Jos sexos, la familia, esta es 

Ja entitlad humana, el tipo social. En él, segun 
rui opinion, ha de radicar el estudio que venimos 
haciendo para llegar à una solucion satisfacloria. 

LR organizaci,,n fis tca de la mujer, sus formas 
esternas, su contextura, todo en ella denota mavor 
delicad~za de fibras. mayor impresionabili olad, tna
yor \'iveza de sentimientos y de imaginacion, mé
nos fuerza física, mènos fijeza intelectuul que en 
el hombre: preponderan en ella el sentimiento y 
la imaginacion, así como en el hombre la razon 
y la volunlad. Puede decirse que, rlel mismo mo. 
do que en el. órden fisico se completa n. se perfec. 
cionan mutuamente y equilibrnn en el órden mo
ral: y esas diferencias en la energ!a de diferentes 
cualidades y ese equil;brio, son una maravillosa ar
munía que responrle à lus Jislintas funcion es à que 
estan llamarlos. ó mejor ctcho, establecen de una 
manera in~ludible el circolo en que cada cua! ha 
de desarrollar su accion. 

El hombrtl y la mujer lienen lo3 mismos atrí 
butos espiriluales, estàn dotados igualmente de con
cienci~ y de razon: tienen por tanto los mismos 
derecltos perso11ales, los mism!ls sin exe-pcion algu
na, sean del órJen que sean; y esto no es posible 
desconocerlo, por que, sieodo el derecho inlegral 
por su naturaleza, un Iodo que no 11dmite mntila
ciGnes sin ser destruiria, ó es necesario reèuctr la 
muier a la condicion de cosa, ó al mónos de ser 
irracional y negaria todo derecho, ó es preciso 
concederselos todos. 

Y el becbo es que la mujer, al ménos en los 
paises civilizados, esta en la pososion plena del de
recho a su vida, lÍ su dignidad y a su desarrollo en 
todas las cs!eras :le la actividad, y que, en el ór
den económico, goza tambien de cuantos privile· 
gios correspontlen al hombre. La dada puede ~us· 
citarse únicamente al hacerse cargo de las relscio
nes de la familia con el Eslado. Toda familia, co
mo lo,la sociedad, tiene un gerente y este es el 
que se debe entenrier y enliende con aquel; y co
mo este gerente debe ser el hombre, por razones 
que ddspnes indicaremos, de aqul se origina que 
à la moJer se la niegue l&,.rllpresentacion politica 
d1rect3 y osten~ible. 

La mnjer tieno en nuestr.a opinion, segun lo 
que dcjamos ditho, derecho para ej~rcer tò ,Jas las 
cienr.i11s, todas las arles, todas las inriostrias, todos 
los trabajos socialcs en fln, de la pro!Jia manera 
que el hombre Sobre esta punto no cave para mi 
dada ni aun discusion. La cueslion hay qu~ onta
blarla en el L<>rrer.o de la convenieneia para ella 
misma, para la familia y p11ra Ja sociedad . 

De las leyes mas fecundas y admitidas sin· con
tradiccion que ha deicubierto la economia política, 
ninguna es :uís tmiver~al qne !11 convenieucia de 
la divisioo del lrabajo. Que cada cual se encargae 
de lo qae e~té mas en acmoni'l con sus aptítudes, 
de lo que con mt!nos esfuerzo vueda dominar. de 
lo que puada realizar mas facilmente, es en efecto 
un princ1pio, coya exactitud y olilidad no putluen 
disputarse y que, aunque imperrectamente, tiene 
grande aplicaciuo pràctica. 

¿Considerando en !.O conjunto la humaoidsrl, y 
OUrando SPgun dicho principio, qué parle rleJ Ira
hajo social eocargaríamos a l11s mujeres? Segura
menta la que està màs en armonia con so organi
zacion físic11, con sos funoioneo fisiológicas espe· 
ciales y con las coalidr¡des predominantes de su es
pirita. Nos parece demostrado y por todo' admitid0 

: 
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qne su fibra es mas fina, la potencia musculnr mas 
débil, mas esquisila la sensibilidad, mas delic~dos 
los senlimlentos y mas viva y ràpida la imaginacion. 
Asi puPs, està llamada à las tareas domésticàs por 
Ja misma especialidad de sus runciones fisiológi
eas, a cuidar los niños, cuya fuente de vida solo 
en en ella exisle, al cultivú de las arles òt~ imagi
nacion y selltimienlo por esa preponcierancia que 
bay en ella respecto de estas facultades; en uns 
palabra, conviene que se encargue de lo que exije 
ménos lucha con los obstàculos materiales, inte~ 
lectuales y sociales. 

Aquí llega la oportunidad de consignar, aunque 
ya se despreude de lo anteri ormeutfl dicho, la ra
zoo por que creemos que el hombre ha de tener la 
represeuwcion política de la familia y no la mujer; 
y es, ademàs de que no babría razon alguna para 
que fuera preferida, por que las relaciones del ciu· 
daduno con Al Estado, por mà s que necesarias, son 
siemrre gravoias, llegando en. al~;unos casos a exi
jir el sacrificio de la propia vida y cuaodo ménos 
fatigas y sinsabores, de qut- cooviene preservar 
cuidadosameule à la mujer para que realice con 
la pcsible tranquilidad las funciones que la son pe· 
culiares en el seno de la familia; 

¿Qniere esto decir que à la r:nnjer la baya· de 
estar vedado ocup~rse en faenas rudas qne exijen 
granòA esfuerzo muscutar y en tareas intelectuales 
que por su dificultad y aridez requier11n ~ra ntles 
vigilias, mucha tenacidad de enteodimiento y una 
tension constanle de la voluntaò? No: lo que sos
tenemos es. habliinrlo como hablamos en lèrminos 
generales, que ni à ella la conviene ni a la socíedad 
tam peco, por que, dado caso que pueda vencer esa 
penosi.ima pendienlll que lleva a ld cumbra dò las 
cienc1as y reahzar esos rudos trabajos que no estan 
en armonia con sus fuerzas físicu, haurà sido des· 
viando su es¡¡íritu de la senda donde puede encon· 
trar ma;, espansion y felicidad, imponiéndose pe· 
nalidades innecèsarias y à costa de úlros servicios 
mas en consonancia con sns facultades y mas 
útiles à la Sociedad. 

¿Si «~n la distribucion general del trabajo la esta 
designada natural y racionalmente este Jote a la 
mujer, cómo hemos de recbazarle loS:que lamen· 
tamos, como un grave mal el que sea tan frecuente 
entre los hombres errar la vocacion y ser poco 
aventajadas en determinadas profesiones personas 
que eu ot ras hobieran sid o eminentes? ¿No procura 
todo padre, cnidadoso estudiar las indinac;iones y 
aptitudes da SOS hijos para dedicarfos a las C&rreras 
mas en consonancia con aqnellas? ¿No hemos pro
bado al efecto para servirnos de guia hasta los con o- · 
cimienlos freno 1óg;cos? ¿Pues como hemos, repito, 
dtl desatendar que la mujer esta destinada a las 
ocupaciones qne su propia naturalez~ intpone y 
comrter la temeridad de encaminarld po•· o1ras !en
das? Qne haurà excepciones y exeepcionllS hc;nro
sas y laudables no lo hé de negH yo, pero las 
excepcio11es o o pueden tomarsll en cu en La para de· 
jar t1e establecer la regla ger.eral 

· Aunque nos proponemos ser IJreves y hemos de 
pasar por alto ntuehas id'3aS( no podemos prescin
dir" de una muy importante, falsa en nue&tro on· 
tender, pnramantA utilitaria y un si es ó no es mate· 
rialista que influye mny decisiva y fundamenlal
meole en la m11nera como por algunos se tprecia 
I~ cuestion. 

{Se Concluirti). 

LA VERBENA DE SAN ]UAN. 

En la soberbia villa del Oso 
antigua córte, núcleo pomposa 
de claros timbres, gloria y saber: 

· Donde un alcazar, de inciensos pira, 
joya del arte que el mundo admira, 
del rey de España mostró el poder; 

Donde d magnate sus trenes luce 
donde se copia y se introduce 
cuanto al buen gusto sienta mejor: 
Y donde el génio tiende las alas 
y las hermosas lucen sus gal as 
con mas donaire, gracia y primor; 

Donde se asumc, fija y cntrafia, 
lo mas notable de toda España 
en arces, ciencias y s::nsatez: 
y de Castilla con la hidalguía 
la: travesura de Andalucía 
en fie! consorcio vese a la vcz. 

Muere la tarde, dellimpio cielo 
cuando la noche tiende su velo 
lleno de estrellas brilla el azul; 
La blanca !una con ~us fulgores 
disipa luego de los vapores 
y de las nleblas el vago tul. 

Las claras fuentes dan su frescura 
al suelo seco, y el aura pura 
de la muralla, sopla en rcdor: 
En los jardines y en la pradera 
ostenta ufana la primavera 
todas sus gracias y su explendor. 

A la hora de animas, en ecos vario• 
lanzan al viento lo's campanarios 
de las iglesias, acorde son: 
Rezan los fieles con voz contrita, 
y luego el pueblo se precipita 
de las afueras en direccion, 

Salen mil bellas a los balcones; 
en las boardillas y en los salonea 
arrbba el alma grato placer; 
Barren las calles falda s dc ieda,. 
desde la villa a la alameda 
bo tas de ra~o pisan doquicr. 

Ruedan los coches, silban los pites, 
se oyen canciones, músicas, gritos, 
la plaza in vade la multitud , 
Donde entre tiestos de hermosas flore• 
la alegre li esta de los amores 
empezar quiere la juventud. 

Lindas y airosas del alma duefiu 
en.sueltos grupos las madrileñas 
con sus manolos al Prado van, 
y sc confanden en la Cibeles 
entre las damas y sus don celes 
que alli tributan lauro a San Juan. 

Extensa fila de merenderos, 
limpias cantinas Q.e bufioleros 
iluminadas parten de allí . 
Puestos de helados y de licores 
entre la escncia de los olores 
de la violeta y el alhelí, 

Cantan las mous puestaa en jarraa, 
vfbran las cuerdas de las guitarra• 
y el calavera juega s u alb ur. 
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Al lindo grupo tiende la vista 
y cog: el brazo de la modista 
ó el de la moza del sue! o astur. 

Crece el concurso, pueblan el llano 
tipos diversos· del suelo hispano 
que allí pululan en confusion 
Los taciturnes hijos del Mifio 
su porte lucen y tosco aliño 
con los de Cadiz y de Aragon. 

El fino trovo, la alegre jota 
y el libre tango que en playa ignota 
vehemente negro suele entonar; 
De la dulzaina los tristes sones, 
y a toda orquesta las concepciones 
honra de Euterpe se oyen al par. 

Danzan en corro lindas parejas, 
laten los pechos y tiernas quejas 
entre requiebr9s danse a la vez; 
Mí.ranse caras llenas de hechizos 
ojos traïdores y negros rizos 
velando sueltos la blanca tez , 

Se oprime el tàl.l.e de las esquivas 
y las miradas provocativas 
de los requiebros lanzanse en p6a. 
Allf la jo ven encuentra amante 
y amores nuevos el estudian.te ... 
¡Allí las hembras estrin en Dit~sl 

Junto a las verjas del Buen Retiro, 
en el silencio se oye el suspiro 
y el ruego humilde de ardiente afan, 
Dulces promesas de amor soñadas, 
nüllca cumplidas, siempre olvidadas 
por los que locos de amor estan 

Así les coge la nueva aurora 
¡Hay quien entonces despierta y llora! 
¡Hay quien abriga triste pesar! ... 
El ave alegre saluda al dia 
y de placeres y romería 
hastiado el pueblo busca" el hogar. 

Vuelven a oirse las claras fuentet, 
libres Jas auras vuelan r ientes 
de los jardines en derredor. 
Desierto el Prado queda en reposo 
y hajo el cielo limpio y hermoso 
ab re s u caliz la casta flor. 

¡Dichoso mundo, famosa tierra 
que tanto bueno y extraño encierral 
del alma triste consuelo y paz 
Mansion alegre de la locura 
feliz recinto de la hermosura 
Babel confusa, grato solaz: 

Ameno centro de los vergeles, 
humano nido que entre laureles 
con bellas tintas copió el pince!: 
Ma trona ilustre, rico teso ro 
que alaba el vate con letras de oro 
de las florestas en el cancel. 

Tú entre guirnaldas y entre aureolas 
viejos pendones libre tremolas 
y erea el suelio del adalid; 
Tú a Espalia riges, tú impones leyes 
tú fuiste el S6Jio de nuestros reyes 
¡Viva Castillal ¡Viva Madrid! 

MANUEL ANTONlO DE ]UAK, 

SOCIEDAD DE PATRONATO 
DBL 

ASILO AGRICOLA CATALAN 
DE VALLFOGO~A. 

Estatutos 

Entre D. Gracian Cabanes, propietario y 
vecino ue Val lti,gona de Balaguer, como ini
ciador y Dir·ector general de la sociedad mas 
abajo expresada y como propietar·io Director 
del establecimienlo que funda con el nombre 
de Asilo agrícola catalan de Vallfogona, por 
una p:1rte; y por olra, todos los que se 
atlbieren y adhtwir·àn a los presentes Estatu
tos, se ha acordada lo siguiente: 

CAPÍTULO I . 
Articulo 1 o Se forma una sociedad de be

neficencia teniendo por objeto: 
1.8 Ayudar a la t'undacion y al soslem

mienlo tlel Asilo · agrícola de Vallfogona bajo 
las bases ind1cadas por el Sr. Cabanes en la 
Memoria pl'esenlada à la Oiputacion provin
cial (cuya copia acompaña a los presentes 
Estatutos) ó con las modificaciones que la ex
periencia podr·a aconsejar. 

2. • t:ol oc::~r en el expresado asilo los niños 
huérfanos aba ndonados, ó privados de la pro
teccion paternal y 11 los hijos de padres po
bres, ó imposibilitados a fin de educarlos cris
tianamente, proporcionaries una instruccion 
elemental y fc>cilitarles el aprendizaje de los 
trabajus agrkollls ó de intlustrias que se re
fieren a la agricultura. 

3 r Mantenerlos en el dirho asilo, ya con 
los recursos propios de la sociedad, ya con 
los que proporcionen las autoridades compe
tenles , los parientes de los niños, ò los bien
becbores .que por ellos especialmenle se in
teresen. 

i o Colocar los niños, despues de termina
do su aprendizaje, en casas honradas, en ela
se de jornaleros ó dornésticos con sa lario; 
como art·endatarios ó colonos, ó como direc
tores de cultivos segun su capacidat1 y habi
lidad en el trabaju . 

o 0 Estender sin distincion sobre todos los 
niños que bayan salido del asilo, su paternal 
proteccion, a fin tle que, encontrando siem
pre en èl, una guia se~ura y un amparo efi
caz, perseveren en las mas sanas costumbres 
de órden, mor::~l;dacl y trabajo. 

Art. 2.• La ~ociedad queda constituïda 
definitivamente por medio de los presentes 
estaturos, denominandose Sociedad de pairo
nato del Asilo agrícola Catalan à e Vallfc gona. 

Art. 3 ° La duracion de la sociedad es ili
mitada, no podra ser disuelta sino por una 
deci11ion de la asambJea genera), prèvia pro
posicion del lli rector general, despues del 
dictamen emitido por la junta de administra-

' 
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cion, la cuat, si es necesario, determmara la 
forma de su liquidacion 

Art 4. o La residencia de la sociedad se 
establece en Vallfogona de Balaguer . 

CAPITULO Jl. I 

De los fondos de la sociedad y de su empleo 

Art. o. o El baber de Ja sociedad lo tiJJ'-
maràn: 

1 • Las susericiones anuales; ; 
! 0 l.os donativos par·ticulares voluntarios: 
3.0 El producto de las colectas, de las ri-

ras, bailes, conciertos y demàs funciones de 
beneficencia que se pod1·ian organizar. 

4- · El producto de publicaciones, tales 
como el "Boletin agdcola y económico •> de la , 
sociedad y las obras destinada~ a lorntar una 
biblioteca r·ural, adecuada a la a~rir.ultura y 
a las necesidades de las provincias catalanas. 

Art 6. o La sociedad no aceptara donativos 
ni suscriciones que no tengan el caràcter de 
voluntarios. 

Art. 7.0 La sociedad no podra adquirir 
hienes inmuebles ni poseer ningun estableci
miento, como asimismo bacer por su cuenta 
alguna operacion con el fin de conseguir un 
beneficio mercanlil. 

Art. 8. • La sociedad tiene la obligacion 
de consagrar sus fondos ayudando la iniciati
va del Dir·ector propietario del u Asilo agricola 
de Vallfogona». Prestara s~ auxili? a! dicho 
Director; prinrero: con una mdemmzacron por 
los gastos que origine s~ creacion; segundo: 
con el p:¡go total ò parc•al del coste de ma
nutencion de los niños; lercero: retribuyendo 
el personal dé la enseñanza; cuarto: con antí
cipos ò inderr:nizaciones, segun el caso, para 
la introduccion y adquisicion de instrumentos 
útiles. m:iquinas perfeccionadas; para la rea
lizacion de cierlas trasformaciones de recono
cida utilidad, para la instruccion de los apren
dices y para todos los ensayos que la soc1edad 
con el Director crea convenieute probar e'n 
vista de In mejora agrícola de Ja comarca y 
del logro de los fines que se propone en los 
parrafos del primer articulo . · 

Art. 9. 0 Los fondos disponibles s¿ran de
positados en el .Banco d~ E~pa~a. ó. e!l otras 
c:~jas de reconocrda segurtdad, a JU•c•o de Ja 
junta de administracion, basta el momento de 
su empleo. 

Art 1 O. La soci~dad queda autorizada pa
ra percibir un interès de los fondos deposi
tados. 

Dicbo interés!lo determinara la junta de 
admiuistracion. 

Art. 11 No podra tlislraerse cantidad al
guna ~eposilada, sin que la junt~ de admi
nistracwn baya votado y determmado ante
riormente su empleo: la caja dcpositaria no 
podra bacer Jas entreg:~s sino mediante libra
miento del Director general. 

CAPITULO fil. 
§. I - Organi::acion y udministracion. 

Art. 12. La asociacion se dividira en gru
pos ó series: cada grupo se compondrà de 
veinte asociados; cada asociado se suscJ'ibirà 
por la cuota anual de una peseta 

Art 13. El que forme un grupo ó le diri
ja tendra el titulo de presidente del grupo: 
sus atril.mciones son: rec::udar las cuotas de 
los asociados y remitir su importe à la caja 
del Cflmilé local y distribuir a los mismos Jas 
publicaciones de la sociedad. 

Art 1 i Son miembros fundadores todos 
los que se suscriban por la cuota anual de 
vemte pesetas. 

Art. 15. La sociedad conceder:i el tltulo 
de socio honorario a las personas de distin
cion que la presten su apoyo y simpati:l y à 
los bienhechores que l!ontribuyan con sus 
donativos al desarrollo de la obra. 

§. lJ - /Je los cnmitéi locales. 
Art. 16. En cada noblacion se formara un 

comité local, cuyos miembros seràn elegidos 
por los so~ios de la localidad. 

Art 17 Nadie podra formar parle de un 
comité ni ser su delegado en la asamblea ge
neral, si no sabe leer y escribir. 

Art 18. Los comités loc:¡Jes seran centros 
de propaganda, de accion y pel'feccion, sien
do su cometido hacer conocer el objeto de la 
sociedad, recoger los donativos y suscriciones 
y surnmistrar a la junta de administracion y 
Director todas las noticias ner,esarias a fin de 
dar a la obra general un caracter local y ba
cer participar de un modo mas directo, a ca
da poblacion, de sus bene6cios. 

Art. 19 Los grupos, por medio de sus 
presidentes, entregat·àn el importe de sus 
suscriciones y donativos à la caja de sus res
pectivos comilés tocates, quienes las deposi· 
tar:in en la tesoreria general. 

Art. 20. Al lado de cada comité local se 
formaran grupos cie señoras. Las atribuciones 
de estos grupos dirigidos por las damas pre
sidentas sou: ayudar a los comilés a fin de 
que cumplan su mision y prestaries su apoyo 
para que se org:micen las fiestas, bailes, lo
terias, etc. de caridad. 

§. 111.- Direccion. 
Art. 21. Los trabajos morales, económi

cos y agricolas de la sociedad seràn dirigidos 
por el Director general, que es el cncargado 
especialmente de su propagacion y desarrollo 
por todos los medios que la sociedad puede 
disponer. 

Art. 22. El Director representa la sociedad 
y obra en nombre dc ella en lodos los casos 
que la atañen. 

Esta P.ncargado tambien de un modo es
pecial de bacer cumplir los presentes estatu
tos y las decisiones tomadas ya sea por la 
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junta de administracion. ya por la asamblea 
general 

Convoca y asiste, con voto, por derecbo 
propio A la junta de administracion y consti
tuye, preside y disuelve los comités locales. 

Art. 23. El Director està encargado de ve
lar a fin de que la dignidad, la moralidad y 
el espiritu dc la obra no sufran el menor me
noscabo y con este objeto esta revestido de 
los derccbos de mspeccion y de censura so
bre todos los trabajos de la sociedad y todos 
los comités locales. 

Art. 24. En caso de muerte, de òimision 
ó de impedimenlo, los poderes del Director 
pasan a la junta de administracion, la cual los 
delega provisionalmenle en uno de sus miem
bros basta que la misma proceda à un nuevo 
nombramiento, qne tendra que ser ratificada 
por la asamblea general mas próxima. 

§. IV.-Junta de administracion. 
Arl. 25. La junta de .adminislracion esta

ra compuesta cuando ménos de nueve miem 
bros ó a lo mas de quince; elegldos por la 
asamblea general por pluralidad de votos: 
todos los añ•JS debe renovarse la tercera par
te. Los miembros salientes pueden se1· re
elegidos. 

Art 26 En caso de muerte, dimision ó 
ausencía prolongada tle uno de sus miembros, 
Ja junta cuidarà de pl'O\'eer el cargo interi
namente, basta Ja primera reunion de la 
asamblea general. 

Art. 27 . Ella misma elige un presidente, 
un vice-presider.te y un secretario por mayo
rfa de votos. 

EI presidenle y el vice-presidente en caso 
de su ausencia seran reemplazados por el de 
màs edad de los miembros presentes; y el se
cretaria lo sera por el mas jóven. 

El tierupo que han de durar sus fun<'iones 
es el de un año. pudiendo ser reelegidos. 

Art !8. La junta elige entre los miembros 
que la componen ò entre los de la sociedad un 
tesorero general. 

El tesorero asiste a la junta; ser:í nombra
do por un año y puPde ser reelegido. 

Art. 29. La junta de administracion vota 
el empleo delos fondos de la socil3dad. Pa

ra la ejecucion de las deliberaciones, la junta 
delega al Director t;eneral. 

Art. 30. Los acuerdos de la junta son và
lidos siempre que asistan la mitad de los 
miembros. El presidente tiene \'OIO decisivo 
en caso de empate. Si fuese necesaria segun
~a convocatoria rara reunir a .... quel número, en 
esta sesion se tomaràn los acuerdos por los 
individuos que asi&tieren. 

Art. 31. Se reunira un:.~ vez cada mes pu
diendo ser convocada extraordinari¡¡mente, si 
el caso lo requiere, por medio de su presi
dente ó del D1re~tor. 

Art. 3!. Derogando el primer p;irrafo d.el 

art. 25. y solo por el primer año, a fin de que 
pueda funcionar inn1ediatamentc la sociedad, 
la junta de administracion se compondr~ da 
los Sres ...... . 

CAPITULO V. 

Asamblea general. 

Art. a3. La asamblea general se compon
dra del presidente y à falla de este de un de
legado de cada comité. 

Ella representa la universalidad de los aso
ciados. Sus decisiones son tomadas con regu
lar·idad. Deben ser adoptadas por todos basta 
aquellas que tengan por objeto modificar los 
p1·ese[jtes estatut os. 

Art 34.. La asamblea general estara vali
damente constituïda siempre que haya un nú
mero de delegados iguales cu:mdo ménos à la 
mitad de los comités existentes en la època 
de la convocacion. 

Art. 35. El delegado en la asamblea no 
puede hacerse representar ni sustituir; tam
poco podra representar mas de un comité. 

Art. 36. Cuando 11 una reunion concurra 
menor número de miembros que el indicado 
en el art 34, la asamblea sera convocada à 
quince dias fecba, a f'lartir del dia señalado 
para la primera reunion, y entònces cualqme
ra que sea el número de los miembros pre
sentes, queJara regularmente constiLuiJa; 
pero la deliberacion no podra versar mas que 
sobre los objetos que deberao ser el as unto ó 
tema de la reunion anterior. 

Art. 37. En cada reunion la asamblea eli
ge su mesa por mayoría de votus; la cual 
estara compuesta de un presidente, de un se
c¡·etario y de dos escrutadores La mesa inte
rina estara compuesla del presidente de la 
junta. de administracion y de tres miembr·o& 
designados por ella. Tambien pued¿ quedar 
como mesa definitiva 

Art 38. La asarúblea 'general se reunira 
wdos los años durante el mes de Diciembre 
por medio de la convocacion del Director 
general. 

Puede ser convocada extraordinariamente 
ya sea por el Director, ya sea por el presi
denta de la junta. 

Cuando deba terer Jugar la reunion, se 
anunciara ocho dias antes por lo rnénos, ya 
sea por medio de una circular, ya sea inser
tanJo en el e• Boletin • de la socicdad ó en 
otro periòdico designado por la junta. 

Las cartas ò avisos de convocacion firma
das por el Director indicaran el objelo de la 
reunion 

Art 39. La asamblea general Aombrarà 
los miembros de la junta de admiuistracion. 

Examinara y aprobara las cuentas del año 
anterior; 

Deliberara en fodas las cuestiones que in
teresan à la sociedad. 
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Tambien puede particularmeute modificar 
los pres.:otes Estatutos. 

Art. 40. Toda peticion que tienòa a modi
ficar estos Est<~tutos detera diri~irse. por lo 
ménos, ocho tlias antes de la asamblea ge
neral, al Director, el cual la comunicara à la 
junta y esta deliberarà para vet' si hay Jugar 
de someterla 3 discusion en la próxima asam
blea, ó si solo anunciar el proyecto para ser 
discutida en otra reunion. 

A1·t. 4.1 El acta de fa sesion sera firmaòa 
por todos los miembros que componen la me
sa definitiva 

CAPITULO VI. 
Disposiciones disciplinm·ias. 

Art. U Con el obJeto de guardar el mejor 
acuerdo y armonia enh·e todos los asociados, 
asegurar el t·espeto bacia los Estatutos y rnan
tener el honor y dignidad de la sociedad, las 
infracciones de los acuerdos seran objeto de 
las siguientes medidas de òisciplina: 

1. o Una amonestacion del D1rector por la 
primera vez. 

2. 0 Una suspension temporal de los dere
chos é inmunidades de socio en caso de rein
cidencia; cuya suspension serà impuesta por 
el Director, prévio el beneplàcito de la junta. 

Art. 43 Seran escluidos de derecho: 
1. 0 Aquellos que bagan mal uso de los 

podares que la sociedad les haya confiado 
2. o Lo:~ autores de cualquier malversacion 

de fonrlos dt:: la sociedad, debidamente com
probada, que podran ademas ser perseguidos 
civil y criminalmente. 

Art . H. Los pt·esentes [Estatutos son des
de ahora obligatorios para todos los socios; 
y todos los podares quedan, conferidos al Di
rector general para nombrar presiòentes, 
constituir _grupos, comitès loct~les, imprimir y 
publicar documentos y circulares; hacer to
das las dilig¡-ncias necesarias y tomar las me
didas convenientes para la realizacion del 
objeto cie la sociedad definitivamente consti
tuïda por los presentes Estalutos. 
Lérida 1.• de Junio de 1877. 

El Director general fundador, 

GRACIAN CABANES. 

OBSERVACIONES. 

Hahiendo llt:agado a nnestras manos el número 
31 del SdliUdo é inmejorable periòdicv Madrid Li
l8rario, perteneciente al 5 de Abril del corriente 
año, vimos con sorpresa Ja cootinuacion de un ar
ticulo tilulado: •El teatro Español. Cootestacion al 
Folleto-Sanabriao, cuyo primer parra fo dice lo si
guiente: •Base dado en la mania ~e protejer a los 
poetas fuer3 de su terreno, y eslo es un mal. Que 
fulanito escriba una novela ó un buen drama, pues 
destino al can10; y en agarrando el destino, adtos 

musas y adios poesías; ya no hay quien le baga 
COJer la pluma.o 

Si el Sr. D. Jnnípero, que es el que soscribe el 
articulo, antes de verter tales ideas se hubiese be
ebo cargo de lo poco que pro,Jucen las II!Usas en 
España, de fijo que no criticaria el que ~e prote
giese à bs poelas con empleos, pues hubiera tenido 
presente que el bombre, aute todo, rJebe procurar 
por sn subsistencia; y es poco halagiieño que para 
honrar à su patria, se muera el poeta de hambre, 
como, por desgracia nnestra y p.ua balJon de Ei· 
puña, ¡,ucedió con el principe de los ingenios es
p~ i't oles Miguel de Cervantes Saavedra. 

Pod1a obj elarme el Sr D. Junipero que algu
nos poetas han viviào de las musas; pero, ¡que con· 
tad.·.s ~on los que, con el fruto ~e sn talenlo, ban 
logrado hacerse una posicion socia:t Ilartzembusch, 
nuo de los bombres rulls eminenles de nuestra pa
tria,,ó quizà el primero, y que en otras naciones 
se rec!lmpenearía su mérito con mas largueza que 
aquí, vése precisad•> à pasar Iodo el titlrnpo de 
sn vida metido en «La Biblioteca Nacional» para 
~tenrler :i sus necesidadt's, ya que el fruto de sus 
obras no le daba lo suficiente para vivir holgada
mente. Es cierto que si no lc bullieran concedida 
tal empleo, hubiese leg3do muchas màs •1br~s à so 
patri a; pero lambien es cierlo que lodas elias jun
tas no le huhiesen dado el valor de lo que, en un 
año, con su empleo puede ganar. El Sr. D Jnoí
pero, como yo mi¡,mo y como la mayor perte de 
los que se dedicau à las letras, sabe que auo cuan
cfo uua obra dé buenos resultados, no es el autor 
quien goza de ellos, sino el editor, que ccn el 
trabajo y el tdlento del poeta medra à .su salud. 
N11 qoiPrO suponer, precisamenle, que pase esto 
con D. Joan Eugenio Hartzembusch; pero si pueJo 
asegurar que pasa con la mayor parle de los au~ 
tores. 

Para medrar en España, y aun si Dios concede 
suerte al que lo intenta, no boy mà3 que un cami
no: la «política». SiquierA el que se dedica a ella, 
sabe que cuando su.ban los suyos tieoe la proba
bilidad de cojer la sarten por el mango; pero el que 
solamente confia en la literatura drHmàtica, pues 
la llrica no sirva mlls que para hacer cualro ver
sos à Fulanit11 ó !t Menguanita, es necesario qúe se 
baga la rellexion dc ¡,ufrir para redimir; esto es, 
divertir {hal agar i:. los demRs . ocultando que en 
su soledad, derrama lagrimas amargas al ver el poco 
aprecio en que liene las letras este siglo de posi· 
tivismo . 

Si añadimos à esto lo dificil que es a un noval 
escrilor el abrirse paso para e11trar en la pléyade 
de los ya couocidos, not~remos mils lo poco h~.~la
güeña que à nue:;lra vista se presenta la hteratora. 
Jl...uantos y coàntos JÓveoes de verdadbro méritò 
yacen olvidados por la poca proteccion que se les 
dal Sí algono de ellos, mas atrevido que los otros, 
intenta probar fortuna presentando un drama ó 
comedia en cualquier teatro, aon coando reconoz
can su mérito, solamenle por la graTJe {alta de no 
rer conocido, se I e recb3l a su obra, ó bien si se 
la aclmiten, le obligan à variaria desde el principio 
al fio, y ann sin la certeza de que se represente. 

Considere V. pues, Sr O. Junipero, Jo mucho 
que cuesta el abrirse l'aso, lo poco que produce 
el fruto del iugenio, una vez el poeta ya es cono
cido, -salvo r~risimas excepcione~, como D. José 
Echegaray, que, escribiendo dramas espeldznaoYe9 
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logró hacerse un público suyo l'n ~.l:Jdrid, y Don 
Federico Soler (Pilarra) otro en Cataluña con su 
monopolio,-y verà V. la poca razon que le asiste 
al crllicar el que se dén empleos a los buenos es
critores y poetas. 

Cierto extranjero decia que en uinguna parle 
babia encontrada tanto~ po~tas como en E>pai'ia 
Comprendemos el porqoé de ello . Hace tiempo 
que nuestra patria, perdienrlo todo su esplenJor y 
brillo, yace sumida en la desgracia, y Dios, para 
que un tlia pnedan llorar gobre S'IS cenizas y can
tar su grandeza pasada, mandó toda e5a pléyatle, 
entre los cuales hay muchísimos dignos de mejer 
suerte y a los cuales no vendria mal el que se les 
concediera algun empleo. 

EnlQUB FuNCo. 
Barcelona Junio 1877. 

A su paso de Madrid para Banelona se ha 
detenido estos úllimos dias en Lérid A el caballero 
romano D. Pedro de Brognoli, editor-propietario de 
una gran public!lcion que debe hacer época en 
los ana les del mundo artístico: tal es la reprúduc
cion por medi o del gra!Jado en acero a r unta sPca, 
cooperando a ello los majores ar l1 Sl8S 9lemanes è 
italianos, de los magniflcos frescos con que el in
mortal pintor de Urbino enriqueció las galerias del 
Vaticanc, lo cual ha dado origen à sn nombre de 
La St4n.1e di Ra{aeUe. Hemos tenido proporcion, 
aaerced à su esquisita galanteria, de exc1minar las 
.!3 laminas que lleva ya concluidas de !as 38 que 
ueben formar el total de la colcccion, y nos ba 
asombrado ver en elias reunidas à la delic .. deza del 
dibujo y perfeccion en el grabado, donde couser
vado se mira con toda su p11reza y esprE~sion el 
caràcter y sentimiento artística de aquellas monu
menlales creaciones. una !impia estampac10n y un 
perfccto tono en las tintas, prodigíoso conjunto que 
ademlls del aplauso con que la han acogido las 
principales Academias del extranjero ba logrado en 
especial un dictamen altamente favorable de la Na
eional de B~llas Artes de San Fernando. Pena pro
t)uce únicamente que esta obra solo pueda ser ad· 
quirida por corporaciones ó particulares de desaho· 
gada fortuna, harida cuenta del cust~ de suscricion 
que forzosamenle han debido bacer que resultase 
alto, junto con el reforido mérito de los lra!Jajos, 
los desembolsos grandes que para llevaria a digno 
término ha venido y continua baciendo su empren
dador en los 26 año~ desde so comieuzo trascurri
dos, y los quebranlos de salud y fortuua que por 
las victsitudes politicas, las qoiebras comerciales y 
las epidemlas durente este periodo atravesadas, ha 
tenido que arrastrar. Sabemos, no ohstante, que 
invitada ya en 186i la Direccion de nuestro Insti
tuta acogió la suscricion contando con los favorables 
auspicios de la Diputacion da la provincia, y con
fiamos que esta corporaci on iluslrada continuara 
hacíendo efectiva su patrocinio a dicha ¡mblicacion 
importantlsima, con mayor justificacion enanto las 

riquí:~imas obras de Arte que la constituyen, i la 
vez que nuevas jQyòs al Establecimiento, han de 
proporcionar selectos y acabados rnodelos a la es
tudiosa juventud qoe busca en sus aulas propicios 
elementos de inslruccion y de buen gusto. 

CRON lCA LOCAL. 

A las diez de la mañana de boy 
tendrà lugar en la3 Casas Consisloriales la solem
ne distribucion de premios à lo3 alumnos do las 
escuelas de primera enseñanza, que fueron exami· 
nados à fines del pasado Mayo. 

La brillante banda del Regimiento 
de Goadalajarà amenizó el úllimo martes, por la 
nocbe, tocanJo escogiJas piezas, el paseo de 
los Campos. 

La lluvia impidiO la nocbe del sa
bado ~li, pont~ r en e3cena la zarzuala « Eslebani 
llo» que fué ejecotada el domingo , \' •A.dri~na 

Angot» anunciada p;.ra este dí~. se poso allunes· 
el miércoles •El diablo eo el podere, el jueve~ 
«Los comediantes de antañoe, el viernes «Marina• 
é d l ferocci roman i» y anoche o1 El llarberillo de 
Lavapiés »-Anunciase para la próxima sam11oa el 
estreno de «Las nueve de la noche• -Suplicamos 
à la empresa que disponga que à la salida esté 
complet•mente abierta la puer1a del local, con lo 
que se evitaran no pocas molestias al pública, 

A la bora que escriblmos estas li
neas estahan muy ~· d elantados los traiJajos del de
corada de los jardines y salon de los Carnpos Eli
aeos para el baile dispuesto por la SfJciedad Terp>Í· 
core, que prometia estar muy animada -El siguiente 
tendra lugar el dia 28, vispera de San Pedl'o. 

Para la nocbe de boy debe tener 
efE~cto un gran baile en los Campos, dispuesto por 
el «Casino de Artesanos». 

Hemos tenido el gusto de visitar 
la colecciou de fie ras que ~e ha lla ex pues ta en las 
afueras de la puerta de Cabrinety, calle-paseo de 
Rt,:n !~ . Ofr~céuse en ella algunos ejeruplares dig
nos do menc10n y recomendamos 8 los aficionados 
y curiosos nc.. dejen de aprovecbar la oportunidad 
con que brinda su presencia en esta capit~!. para 
que puedan verlos y examinarlos detalladameute. 

Desde hace tres dias vienen pro
pinàndose a los perros quE' vugaban ~in IJozai por 
la:; culles de Lérida, bolas cie estrignio a, y es moy 
laudable el celo demostrada por Ja auloridad local 
para evitar las repugnanles escenas a que da ba Iu
gar otros años la dis lribucion de aquellas, que nos 
consta viena producieudo un efecto r~pido y segura. 

ESPECTÀCULOS. 
CAMPOS ELISEOS.- Funcion núm. 12 para 

hoy domingo.-La zaruela en 3 actos «El secreto 
de una dama. ,- A las 8 y media. 
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