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mas prevenir
castigar

y si todo fuese inútil, si se perdie-
r e n nuestros propósitos en ambiente de in-
»deferentismo y de olvido, bajaremos triste»deferentismo y de olvido, bajaremos triste ¡ para llevar
ba cabeza y confesaremos nuestra impoten- i dos deseos.

j ción y sana doctrina quizás habrían sido se-
j res útiles á sus semejantes,
¡j No repetiremos aquí los medios que en el
jj discurso aludido proponíamos, ni tampoco
j< pretendemos que en un díase planteen las
• reformas necesarias en el ramo penitenciario;

pero una hay que es urgente, que es de ne-
cesidad, cuyo planteamiento está en el ánimo
de todos y á esta única aspiración nos con-
cretamos cuando dirigimos los esfuerzos que
nuestra humilde personalidad podía hacer,
para llevar á vías de hecho nuestros expresa-

»cia; pero allá en día lúgubre, que nunca,
»nunca jamás llegue, cuando todo es ir y
»venir, todo clamores y sollozos, todo espec-
»tación y ansiedad; cuando estemos con-
templando al pueblo que, frenético entre la
^confianza y la desesperación, está pidiendo
»clemencia, diremos en nuestro interior: So-

Estos niños y jóvenes que andan abando-
nados por calles y plazas, son el germen que
llenará más tarde las cárceles, y la entrada
en las mismas, tal como están hoy organiza-
das, es el ingreso en la escuela que les con-
vierte de delincuentes de ocasión en crimi-
nales de oficio. Leímos en la misma tarde de

quedo, con cierta excitación de curiosidad
impresa en el semblante. Un compañero de
redacción que me acompañaba me hace de-
tener cerca de un individuo arrimado á la
pared y formula una frase de presentación...

i!
»ciedad, Sociedad, sí, pide hoy perdón, pero ¡j ayer que existen hoy en la cárcel de Barcelo-
»ya que lo olvidaste, recuerda mañana aque- j na 87 niños. Sabi '
»íía provechosa máxima que dice:

¡Meiius esi cavere quam curare!»
Así terminaba un discurso, que tuve la

honra de leer en 1888, en la sesión solemne
verificada durante la Exposición Universal,
por la Sociedad de Amigos de la Instrucción;
trabajo que fue luego publicado por acuerdo
de la misma y en que se abogaba por la crea-
ción de Instituios de reforma, destinados es- !¡
elusivamente á mejorar Ja moralidad del ciu- jj
dadano, como preliminar obligado de la dis- '
munición de la criminalidad.

El dia lúgubre llegó. Un penado sale del
peñón de Santoña para ser trasladado á la
falda de Monjuich. Las oías del Atlántico
son testigos de que se detiene el CLirso de una
condena1, corno las del Mediterráneo van á
serio de que se hace extinguir otra más seve-
ra cortando el hilo de una existencia.

Todo fue inútil. Siguió ei expediente los
trámites de costumbre, y los cuerpos infor-
madores no pudieron aconsejar ia gracia an-
siada. Se acudió al corazón implorándose
clemencia por todas las autoridades y entida-
des notables de la capital; el Gobierno res-
ponsable habrá creído que la enormidad del
delito debe sobreponerse á los deseos que na-
turalmente tenga el hombre de perdonar
siempre que le sea posible. Si un rayo de
clemencia no se transmite á última hora des-
de un Corazón de bondad para una vida que
fue de maldad: si el sentimiento de una po-
bre madre, anciana y abandonada no con-
mueve los sentimientos del Gobierno res-
ponsable para que deje en libertad de mani-
festarse los mas exquisitos sentimientos de
otra excelsa Madre, joven aún, que rige los
destinos públicos iodo habrá sido inútil.

En vano la ciudad por obra de su digní-
simo Alcaide ha dicho: Barcelona es grande,
si, pero no tiene un espacio que pueda con-
vertir en sitio de afrenta; todos sus recodos
los quisiera limpios de esta nota que con-
mueve tanto á la población. Justicia, vé á
cumplir tu misión triste en las playas lejanas,
ó en un rincón del castillo ó de la cárcel donde,
sin faltar á la ley,se dé al acto la menos publi-
cidad posible. En vano los propietarios y ve-
cinos de los puntos designados se espantan
ante ia idea de espectáculo tan conmovedor,
se procura que tales inconvenientes queden
salvados y todo se estrella ante el dura lex,
sed ¡ex.

La ley es dura, pero es ley. Y con todo y
ser ley, cuando muy dura debe ser en su
aplicación, da largas, aumenta los trámites,
hace que se tamice el proceso en diferentes
entidades consultivas, como deseando que en
algunas de ellas encuentre algún obstáculo
para que el terrible fallo no llegue á vías
de hecho.

Y cuando no hay medios de acceder á los
deseos de la justicia, ni á los impulsos de la
clemencia ¡cuántos son los problemas que so-
bre el tapete se ponen! Los sentimientos de
este ó de aquel Gobierno, la ejempiaridad de
la última pena, el derecho que pueda tener la
sociedad á su aplicación, sí es factible el abo-
liria, si los tribunales pueden haberse equivo-
cado, todo sale á discusión. Vienen las dudas
que la moderna antropología sostiene con
tanto tesón, acerca de si el delincuente es tai
delincuente ó si es un vesánico; tocante á si
en vez de penas, debe procurarse educación;
las relativas á si debe abolirse la cárcel y el ca-
dalso, dejándolos sustituidos por escuelas y
manicomios.

Asuntos elevadísimos, sin duda alguna,
dignos del estudio y de ia discusión de los
hombres pensadores, merecedores de ser me-
ditados y madurados, y más que bajo el pun-
to de vista doctrinal, con la razón fría y con
los datos que los hechos suministren.

Pero es el caso que sin necesidad de re- í.
montarse á tales disquisiciones, dejando pen-
dientes aún las resoluciones de problemas tan
arduos, olvidamos la parte principal del asun-
to. Interesante, es, en verdad, todo cuanto se
refiere al delincuente, pero más urgente es
evitar que el criminal exista; digno de loa todo
lo que se refiera al estudio del hecho castiga-
do por el Código, pero de más necesidad y
provecho social es aún disminuir, ya que
no es posible abolir, aquellos hechos.

Nuestros esfuerzos en pro de moralizar á
Jos inclinados al mal, deben comprenderá
todos aquellos á quienes la clemencia del So-
berano, ha trocado la última pena en la in-
mediata; pero más aun, cada vez que al dar
su veredicto los tribunales, haya recaído una
sentencia contra sujetos que se han inclina-
do á la perversión, porque no hubo quien
procurara inducirles á mejor camino, debe-
mos hacerles objeto de especial estudio y
amparo. Siempre que vemos jóvenes ó adul-
tos que crecieron y se desarrollaron en am-
biente infeccioso, se nos ocurre pensar que
cié habérseles rodeado de medios de educa-

bido de todos es el ¡rulo queda \
la vida carcelaria, apesar de los esfuerzos de j
las Juntas de la Dirección y de los dignos de- ¡
pendientes de las prisiones, ¿qué hay que j
esperar después de algunos meses de instruc- j
ción entre prácticos en la materia, de aquellos !
seres desgraciados? ¡

Y cuenta que los textos legales no se opo- !
nen á que estos menores de ib años sufriesen !
en vez de prisión preventiva en las cárceles, j
una detención en Institutos especiales; y aun '
facilitan dichos artículos del Código que ;
caso de reincidencia en sus fechorías, pudic- ;
ran ser educados y corregidos en los mismos; '
y hasta permite aquel que las condenas, caso
de ser impuestas, pudiesen estinguirse fuera;
de las caréelas 01 diñarías.

Y, si es verdad que ei corazón del niño es .
blanda cera que se amolda á los pliegues á
que se aplica; si es cierto, corno dijo jovel'a-
nos, que el bien es de suyo apetecible, y co-
nocerle es el primer paso para amarle; si el
cerebro del niño es dúctil pasta que adquiere

J
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su desarrollo á bencíicio de ia educación, ¿nodebemos todos estremecernos en días como
ei de i¡oy, y hacer formal promesa, después
de haücrnos estorbado para saivar ia vida á
un desdichado, de dirigir nuestros deseos y
actividades en el sentido de evitar escenas de
lulo y de tristeza previniéndolas?'

Y toda vez que la Sociedad Barcelonesa de
de la instrucción patrocinó, la pri-Amigcs

mera, ia idea reícrida; y que ia Sociedad para
la Reforma penitenciaria de España la ha aco-
gido también con simpatía, mostrando de-
seos de hacer io posible para llevaría á la
practica; haoicia cuenta de que la tiene en
cartera, ú bien quizás olvidada, la Comisión
correspondiente del Cabildo municipal, y
que la Diputación ha dado su aprobación
moral al plan; existiendo ya un germen para
este necesario Instituto de reforma en el Asi-
lo Duran, cuya Junta Patronato secundaría
quizas la idea; llagamos todos un esfuerzo,
que tampoco tendría que ser titánico ni mu-
cho menos, y tenga Barcelona la honra de
haber dado el primer paso enasunto tic tan-
ta trascendencia social.

Aprovéchenles la lección, y consternados
aun por el sentimiento que á todos nos cm-

! —El señor Nicomedes Méndez.
{ Fijé entonces mis ojos con viva curiosi-
j dad ea ei formidable funcionario, que me
í saluda atento, con una sonrisa amable. Veo
: á un hombréele estatura regular, vestido sen-
¡ cilio y decorosamente, con el aspecto de un
I menestral endomingado. Ei rostro es apaci-
| ble, sereno; con frecuencia risueño: sus lí-
í neas son regulares y correctas; los ojos pe-
' queiios, de un gris claro, miran con suma
I naturalidad, sin embarazo y sin osadía; un
• pegueño bigote oscuro cubre el labio supe-
i rior; en suma una de esas fisonomías corno
, se ven muchas, sin nada verdaderamente dis-
j íinlivoi y á las cuales aplicamos con tanta
j írecuencia como vaguedad el calificativo de
i simpáticas. Porque io cierto es que en su as-
• pecto, en su fisonomía, nada tiene el ejecu-
: tor de la justicia de esta Audiencia, que pue-
\ de llamarse repugnantes.
¡ Su hablar reposado, su acento bien ento-
i nado, la discreción con que se expresa, no
\ pueden tampoco excitar la menor repulsión.
j ¡Ah! si no se supiera que aquel hombre está
¡ allí esperando tranquilamente que llegue la
i hora iatal, para llevarse de aquel recinto á
! otro hombre y quitarle la vida en nombre de
! ia íey, 110 habría nadie que al separarse de él
: no uijese sinceramente: Ese Nicomedes ha
', ác ser en vereíad un buen hombre.
,í —jiíuen hombre!.. Según sea el valor que
' él le dü a la palabra, al verdugo se le puede
[ llamar buen hombre, aunque esto pueda pa-
! recti' extraño: «si todos cumplieran sus debe-
i res ele hombre como yo procuro cumplir los
I míos, no había necesidad de mi ministerio y
; sobrarían las cárceles y sobrarían los tribuna-
\ les.» Asi me io decía ayer con un acento en
; que f.c vislumbraba una perfecta convicción.

misma persuación con que su mano aplica al'
cuello del reo la espantosa corbata.

p q
barga, abordemos la resolución práctica del
asunto; no lo esperemos de Madrid, que ios
padres de la patria esián preocupados con
ios problemas de la política; seamos los que
vivimos en más modestas esferas, los que
conocernos de cerca á nuestros semejantes,
por tratar con ellos todos los días y conocer
sus ílaquezas y necesidades, los que digamos
en asuntos de criminalidad,

¡Melius esi cavere quam curare!
F . DK P . X E R C A V I N S .

* *
Esa circunstancia—3a de la convicción—

parece estar profundamente arraigada en el
espíritu de Méndez. Su terrible oficiólo ejer-
ce con la serena impasibilidad del hombre
convencido; del hombre que ilevaá cabo, sin
piedad, pero sin encono, el cumplimiento de
la ley. ¿No es la ley lo más augusto que hay
en la tierra? ¿Se hace acaso la ley, por terri-
ble que sea, cuando es justa, odiosa ni repug-
nante?... No; entonces ¿porqué ha de apare-
cer odiosa, ni repugnante la ligura del fun-

;i cionario que no es más que eí cumplidor de
|¡ la iey, que de fórmula la convierte en acto?
jj Tal es, según espresó, el raciocinio clavado
jj en el cerebro de Méndez como una divisa de
\\ su ocupación; mejor dicho, de su misión, por-
jí que él vive en la intima creencia de que está
U desempeñando una misión, tremenda, sí,
jj pero indispensable á la sociedad.
jj Sin embargo, la sociedad mira con pro-
ñ fundo desvio ál verdugo; Nicomedes Méndez
¡j se hace cargo de ese desvío; comprende que

El cronista está sometido á ia ley de la j'j es un paria social, que las manos y los ojos
actualidad, que si en ocasiones es grata y be- jj se apartan de él; pero no se queja de ello,
néíica, en otras es dura é impía. Pero de la >i Si se queja es con "indulgente compa-
actualidad vive el periodismo y la nota del ¡j sión, [-sin violencia; con cierta suave y
día, el suceso palpitante, del cual hablan mi- jj filosófica amargura. Dícese y dice á quien
llares de personas, cstáhoyenJa muertedeun
hombre, á quien ia humana jus*icia, lleva en
estos momentos ai cadalso.

Varias veces se ha dicho y con sobra de
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Impresiones patibularias

le ove, que vive bajo ei peso de una age-
na preocupación. ¡Hay tantas en el mundo!
Si no anduviera la preocupación de por en
medio podría ser repulsiva la figura de quien

razón, que sena preferible apartar de esos jj no es al fin y ai cabo más que un funciona-
siniestros acontecimientos ¡a atención y la jj rio público, un resorte más de carne y hueso
vista; que sería mejor desviar de ellos la cu- jj con cuerpo y alma de la gran máquina de la
riosidad del lector en vez de complacerla y jj justicia? dice él.
de alimentarla con nuevos detalles. Desgra-
ciadamente la cosa no es tan fácil como pa-
rece para conseguirlo en los primeros inten-
tos, dadas las corrientes que existen; y el pe-
riodismo que quiere vivir en la actualidad,
sea esta del color que se quiera, tiene que
someterse á las necesidades de cáela día; tiene jj cía cíe un acto ajeno y causal,
que dar al público lo que el público le pide, fi —«No soy yo—me decía ayer, sin el me-
ló que hace palpitar el corazón de la gran j'j ñor énfasis, con sencilla gravedad—no soy yo
masa de lectores.

En esas y otras consideraciones análogas i,
andaba embebido ayer tarde, mientras en- i

Y á esas ideas que aparecen profunda-
mente grabadas en el pensamiento de Mén-
dez, es debida esa impasibilidad de que ha-
blaba antes. Su trabajo viene á ¡considerarlo
en ciertos momentos, como «cosa imperso-
nal», mejor dicho, como simple consecuen-

¡! caminaba mis pasos hacia ias Cárceles Nació- !
íj nales, en cuyo interior, en medio de los 5oo j
Ij y pico de reclusos allí albergados, había uno
jj cuya existencia tenia ya las horas contadas;
jj un hombre que había de salir del tétrico re-
¡i cinto á ¡as primeras horas de la mañana, pa-
jí ra respirar un momento ei aire puro del espa- J
j | ció... y morir.
jj Penetré en el interior del establecimiento.
jj En los primeros corredores reinaba una ani-
jj marión triste, silenciosa: era aquella la an-

tecámara de un agonizante. Sacerdotes, pe-
riodistas, funcionarios y algunos curiosos,

jj permanecían allí formando grupos, hablando

—¿Hace ya muchos años que ejerce us-
ted?—Je pregunté.

—Vá por los 27 ya.
—¿Y qué idea le movió á usted para esco-

ger un cargo tan... singular?
—Pues mire usted; tuve esaidea como hu-

biera podido tenerla de meterme á... torero....
ú otra cosa.

—¿Y qué efecto, qué impresión experi-
mentó usted la primera vez que tuvo de eje-
cutar á un reo?

—Pues... nada ¿qué efecto me había de
causar? no haría más que cumplir con mi-
deber?

—,¿Ha llevado á cabo muchas ejecuciones?
—Sí; algunas: cuarenta y una.
—¡Cuarenta y una!
Y pocos momentos después, cuando al

pisar de nuevo la calle, fuera ya del triste re-
cinto en que un ser humano temblaba de es-
panto al sentir la desaparición de cada mi-
nuto, repetíame esa cifra ¡41! y un invencible
estremecimiento y vuelto á la realidad, lejos
ya de la presencia del verdugo, volvía á du-
dar de la posibilidad de aquel problema hu-
mano.

Sí,—-me decía—es verdad que mientras se
crea necesaria la pena de muerte ha de ser
necesaria la existencia del verdugo; lo uno
no va sin el otro; el cadalso ha menester del
ejecutor; pero ¿es posible que haya en e]
mundo quien fríamente, sin odio, sin cólera
¡por 33 duros al mes!, como él dice, por nin-
gún cunero ni bien alguno terreno como dice
la conciencia de todos los demás, se preste á
tan monstruosa tarea y se arroje sobre la
presa inerte que la ley le señala y le quite la
vida?

En las antiguas sociedades, el ejecutor de
las sentencias no era con frecuencia más que
un miserable escogido entre ciertas profesio-
nes tenidas por innobles y á quien el juez
obligaba á empuñar la cuchilla.

¡Has de matar!—le decía; y el desdichada
mataba.

Pero hace ya muchos años que la horrible
ocupación es voluntaria; que el cargo no cons-
tituye un gravamen maldito, pesando sobre
la cabeza de un desventurado, sino que lo
ejerce quien io ha solicitado y obtenido des-
pués de luchar con varios competidores. Por-
que, por increíble que ello parezca, cuando
la plaza de verdugo está vacante, hay nubes
de solicitantes y para triunfar se necesitan
influencias, recomendaciones y méritos.
¿Puede darse mayor perturbación de la hu-
mana conciencia?

¡Ah! no es preocupación el sentimiento
noble y generoso que á la humanidad mue-
ve, cuando mira con horror y apartamiento
al verdugo. No es preocupación ei desvio que
á la sociedad inspira la presencia de quien
mata para vivir; de quien se convierte volun-
tariamente en máquina homicida. Es un ins-
tinto puro y elevado, una vibración hermosa,
del espíritu indignado ante la degradación
de otro espíritu.

JUAN BUSCÓN.

reo en a

quien mata á ese desgraciado; no son los tri-
bunales quien Je mandan quitar la vida. El
mismo es quien se mata con el crimen que
cometió; él i h b d iq q

él es quien ha buscado su propio
fin.»

Y después de escucharle largo rato, llega-
ba á esplicarmc su inconsciencia; el estado de
un alma dominada por una idea fija; la exis-
tencia de un fenómeno psicológico.

«Si no tuviera absoluta necesidad de mi
sueldo para vivir; si estuviera en situación
independiente y desahogado, renunciaría á
mi paga; pero no á mi calidad de ejecutor;
porqué creo de todas veras que presto un
gran servicio á la sociedad.»

Y esas frases las pronunciaba sin acento
alguno teatral; con la misma serenidad y la

La noche
La noche se pasó en la cárcel con la agi-

tación y nervosismo consiguientes dada la
índole del ímprobo trabajo que sobre todos
los empleados, desde el jefe señor Trigueros
hasta el último ordenanza, había de pesar
con motivo de la estancia en el edificio de
un condenado á muerte en vísperas de ejecu-
ción.

A las noticias que en nuestra edición de
ayer adelantamos, podemos añadir las s -
guientes.

Isidro Mompard, después de la visita de
su abogado, el señor Selvas, de que dimos
cuenta, quedóse en el mismo estado de esci-
tación gimoteando y sollozando. A las doce
de la noche su pulsación era de 72 por minu-
to, conservándose así durante las primeras
horas de la madrugada. A las dos ofreciósele
de nuevo un caldo del que tomó media taza,
y una copa de Jerez, que apuró quedándose
como anonadado, pero más tranquilo.

A las tres con motivo de preguntársele si
se le oírecía algo,—pues se agitaba en su pe-
tate—se espansionó algo, contando que no se
dio cuenta de lo que iba á suceder hasta ia
estación de Manresa. Preguntó si se" hallaba
en la cárcel nueva pues no había conocido la


