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ESTUDIOS SOBRE FILOSOFtA, 
por D. Viotoriano Finilla. 

(Conch11ion.) 

Contra los abusos se invocó el sentido 
comun, se apeló al consentimiento universal 
y hasta se proclamó como filosofia suprema 
una pura condicion intitulada eclectismo. 
El eclectismo es por cierto recomendable 
cuando logra reconciliar opiniones conver
gentes, planteando un sistema superior en 
el cual encuentren aquellas la conformidad 
de los puestos de semejanza; pero si se quie
re obrar mecanicamente sobre tales opinio
nes, no se hace mas que una amalgama in
digesta y repugnante. 

Sin embargo en este y otros sistemas na
cidos y muertos en nuestros dias, solo ve
mos a menudo la lucha de los partidos, los 
cuales suelen tomar sus rencores por ideas, 
descendiendo desde el campo de la razon 

• pura a mezquinas aplicaciones. 
Entre tanto la Alemania ampliando y 

corrigiendo la teória de Kant se sumer
gia toda en la filosofía del yó y quedaba abier
ta en las abstracciones como si el pensa
miento pudiese ser fin de si mismo en vez 
de instrumento de su perfeccion; sim em
bargo, hoy dia todos reconocen los defectos 
inherentes a los sistemas formales y subjeti
vos de Kant y de Fiche y à los objétivos y 
absol u tos de Schilling y de Hegel. En Frau
cia nacia entre tanto la filosofía humanita-

I Direccion 1 Administracion calle de San Antonio número 
44.-lo.; e~crilos que se rcmihn para la insercion fn el pe
riódico no sc dc,·olvcr&n, ni se publicari.n los que no vongan con 
la firma del autor. 

ria, cu1o idealismo se funda en el progreso 
indefimdo y en la perfectibilidad de la espe
cie humana; pero aun cuando esta filosofia 
presume de dogmàtica y orgànica, no es en 
realidad sino crítica, sirviéndose admirable
mente de la historia, pero de la historia so
la, la cual puede suministrar pruebas no 
teóricas absolutas: lo contingente, no lo ne
cesario. 

Aquí la verdad, no esta sugeta a la espe
riencia ni al càlculo, como en las matemati
cas y en la física, sino que lo verdadero se 
mezcla con lo falso hasLa el punto de ser di
ficil distinguir uno de otro, si bien toda in
teligencia vulgar ó sublime lleva en si la so
lucion del problema. Esta solucion puede 
ser diferente segun los individuos, de donde 
nace la lucha de los sistemas que se suce
den de tiempo en tiempo y transforrnan es
tos grandes problemas de Dios, del alma y 
del muncJ.o, y trabajando sin cesar se elevan 
a una verdad cada vez mas pura y cada vcz 
mas completa. 

Pero ¿llegara la filosofia a descubrir la 
verdad definitiva? ¿descubrira una certeza 
ante la cual no sucumba aquella libertad 
que tiene el hombre de suspendcr su asen
timiento, a un 3 la vista de las apariencias de 
la verdad? ¿encontrara el paso del pensa
miento al mundo, tan dificil a la ciencia co· 
mo faci! al que vive y cree? 

Algunos al ver tanta lucba y tan fre
cuente oposicion entre las doctrinas filosófi
cas, lo que las obliga a desviarse del carni-

.. 
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no que conduce rectamente a la ciencia del 
fin de la vida humana se asombran y deses
peran. Las aspiraciones humanas guardan 
todas cierta contradiccion entre si, con Jo 
que se perjudican. unas y otras y por consi
guiente a la filosofia; pero la Provrdencia sa
be entre los esfuerzos humanos que se con
trarian, conservar secretamente un acuerdo 
que nos deja Ja confianza de encontrar un 
dia el camino seguro en esta ciencia de las 
causas y de los principios; acto es de la razon 
última de lo que existe. 

Sí juzgamos de lo futuro por lo pasado, 
Ja filosofia no podra proceder sino admitien
do a titulo dc verdad humanamente inespli
cable, es decir, de misterio, la coesion de lo 
finito con lo infinito, de la libertad con la 
necesidad, y de la criatura con el Criador; 
invocando la creencia y la fé en apoyo de la 
permanencia del yó y para dar a Ja i dea de 
lo verdadero una sancion suprema sin la 
cual la filosofia y la misma vida no son sino 
juegos del espíritu. Aislar al hombre aban
donarle a sus solas fuerzas, obligarle a em
pezar constantemente su propia educacion, 
no se conforma con el sentimiento de hoy 
que quiere buscar la verdad con el valor 
que nace de la fé y con la paciencia que na
ce con la esperanza. 

Aleccionados con la ciencia y los errores 
de nuestros padres continuemos su obra 
para trasmitirla mas adelantada a nuestros 
hijos. Paro solo abandonando la presuncion 
individual y resignàndose a una reverente 
docilidad, se llegara a conciliar el dogma 
con el sistema, el himno con el razonamien
to, es decir, la religion con la filosofia, Ja 
una que camina con la fé, la otra que pro
cede con Ja reflexion, pensamiento del pen
samiento; pero ambas enlazadas por un fin 
idéntico, la verdad. Así de acuerdo podran 
abatir al enemigo cornun, el esceptícismo, 
volver la tranquilidad a los animos inquietos, 
por que estan irresolutos y determinar los 
límites que separan los designios de Dios 
realizado!S en el mundo, de las verda des in
comensurables de que nos hizo un misterio, 
reservandose para otro Jugar la esplicacion. 

SECCION AGRÍCOLA. 

Abonos quimicos. 

Cumpliendo con lo ofrecido en el prospecto de 
nuestro periódico vamos a r·úblicar una serie de 
llrtículos sobre maierias agrícolas, empezando con 

lo que se refiere a los abonos químicos por abrrgar 
la segqridad de que enanto diremos sobre los 
mismos, es a nuestro entendar lo que mas con• 
viene que sepan aquellos de nuestros suscritores, 
para qui enes Ja principal faenle de s u riqueza es
tri bo en la abundancia de sus cosechas. 

Sabido es que para lograr esto úllimo se ba 
hecho uso, desde la mas remota entigüed:td de los 
abonos orgànicos, pero ¿llenan estos elobjeto qne de
he proponerse el agricultor coales es el de que sus 
tierras produzcan mucho si n que queden esquilma
das? Seguramente que no. A probar tal negacion 
se eacamina nuestro propósito, que es lli fin pri
mordial de este articulo. No desconocemos que 
dos gra odes ahstaculos tenemos que ven cer para lo
grar Jo que nos hemos propuesto que son: la ignorau
cia y su hija la rutina de las clases rurales; pero 
con eslo y to!!o, confiamos que si con este articulo 
que llamaremos teórico no llevamos boy el conven· 
cimiento de nuestro ~serlo a muchos de nuestros 
lectores, lo conseguiremos mas tarde con la publica
cian de otro articulo b3hado en los resultades practi· 
cos de algunos ensayos que en pequeña escala es
lamos llaciendo en nuestras propiedades . 

.1\fas seamos JUstos afirmando que no han sido 
la ignorancia y la rutina de ouestros labradores, 
la única rémora de los progresos .de la agricultura 
en nuestra plitria; puesto quo la Química, ciencia 
natural destinada a dar verdadera impulso a los 
adelantos agrícolas, «Solo hace algunos años quB 
se ocupa en ?'esolver el problema mas impo?·tante 
que puede presentarse, como es el estudio de las 
condiciones en que viven y se desa?-rollan las 
plantas; de la influencia que en la v-ida de los 
vegetales ejercen los agentes admos{èricos, dB la 
accion del aire del agua, del amoniaco, del acido 
carbdnico y de las sustancias minerales que con
tiene el suelo; es decir de la manera de asimilarse 
las plantas, los elementos organicos, el oxigmw, el 
hidrdgeno, el carbdno y el azoe asi como de los 
acidos ylbases minerales que toma el vegetal del 
sue lo. 

Pero vamos ya a nuestro ohjeto. 
¿Que sustancias son esas que deben sustituir 

con no poca ventnja, a los abooos orgàuicos ó sea 
los que se conocen vulgarmenle con el nrmbre de 
estiercol de cuadra? Aquellas que devoefvan al suelo 
una cantidad de agentes fertilizantes superior a la 
que las cosecha~ le hagan perder. Tales son el fos
fato de cal, potasa, cal y materia azoada que reunidos 
forman el abono completo llamado quimico, y mejor 
aon mineral. 

Acaso bay en el terrena científica explicacioo 
satisfactoria que garantice el buen óxito del empleo 
de dicbos abonos minerales? veamoslo. Por medio 
de la Química sabem()s que la sustancia vegetal se 
balla formada de c:~torce elementos que clasificare
mos en dos series: elementos organicos que son 
carbóno hidrógeno, oxigeno y azoe , y elem11ntos 
inorgànicos ó minerales en número de diez fosforo. 
azufre cloro, sdecio, hierro, rnanganeso, calcio. 
magnesio, sodio y potasio. Ahora bien, partieodo 
del supuesto de que los roatro primeros repre&en
tan al me nos un 91> por 4 00 de las sustancias vega
tales en las proporciones de un .4 o a 45 por 100 
el carbono y el oxigeno de un 5 a 6 el ltidrógeno 
y de ·I a 2 el azoe, y que de estos elementos solo 
tres los 3Uministra en abundancia Ja naturaJeza a 
las plantas, de aqui la necesidad de hacer entrar 
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como complemento del abono química un mineral 
de materia azoada. 

Pero habiendo afirmada que en los vegetales 
entran diez minerales distintos, en que consiste que 
unicamente tres h:; llamos en el abono cc;mplero. 
Porque el analisis ha dado por resultada, que todas 
las tierra~, aun las mas pobres contienen los otros 
siete en las cantidades y proporciones mas conve
nientes; que el 95 por 100 de la ma teri a vegetal no 
proc~de de la tíerra, pues esta solo buministra los 
elementos minerales que son !us mismos en todos 
los terrenos, de uns impGrtancia tal, que sin ellos 
no podrian formarse las plantas, porque desempe
ñan en estas el pape! de sustancins nntritivas haJo 
la influencia de los fluidos imponderables el calor 
la luz y la electrecidad haciendo que ol carbono 
de la atmosferl, el oxigeno y el hidrógeno del agua 
entren a formar parle de la vida vcjetal. 

¿Corrobora la practica lo que acabnmos de con
signar? No cabe duda, puesto que si analizamos. 
una tierra, que de antemano, sabemos que es fuerte 
hallaremos quo contiene en abundnncia dichos ele
mentos nutritives mientras que si igual analisis ha
eemos en una tierra esteri! veremos que los con
tiana en muy carta cantidad. Pero a qu'l cansarnos? 
puede hablar mas alto el hecho de encontrar en los 
estiércoles las citadas sustancias minerales? Pues 
entonces, se nos dira, para que sustituir dicho3 abo
nos con otros? a que fin tales innovaciones? A esto 
contestaremos que si bion es ciertiJ 1ue el estiercol 
de cuadra devuAive al suelo las 5ustancias mineralea 
que las plantas ban tornado al mismo, no IJ es me- , 
nos que lo baca en cantidades insuficientes, ya 
porque los estiércoles comunes no les contienen en 
las debidas proporciones; ya porque los gra nos' y los 
fru tos las necesitan en no pequeñ as cantidades. 
Queda pues probado y:J, cientitlcamenta, que si el 
labrador. quiere conservar la propiedad ferlilizante 
de sus tierras y por consiguiente, evitar el empobre
cimienlo de las mismas, es preciso que reemplace 
los elementos nutritivos qua faltan en el estiercol 
comun ó de cuadra haciondo uso de un abono que 
en su fabricacioo se haya teuido por norte devolver 
a la tierra los principios que necesita cada plan
ta en la proporcion que cada una requiera y en 
estado de perfecta asirnilacion. Tal sucede con el 
que aconsejamos empleen aquellos de nuestros 
suscritores que se dedican a la Agricultura, com~ 
puesto de fosfato de· ral, potasa, cal y sal amoníaca 
en las proporciones siguientes. 

Fosfato de cal.. 
Potasa • . 
Cal. . . . . 
Sal amonínco. • • • . . 

pre~enta ~ 70 kilógramos de azo e. 

Kilóg.• por hectirea. 

400 
~33 
300 
650 que re-

Mas tengase en cuenta que al valernos del abono 
completo y en las proporciones indicadas para ob
tener buena cosecba en el trigo, no debe emplearse 
el azoe en una sola vez y en dosis de ~ 70 kilógra!I(os 
por hectarea, porque nos espondriamos a no po· 
der evitar se revolcare ó entrara el tizon ó bien, a qne la paja tomando un desarrollo excesivo com
prometiera el producto del grano. 

Para &bviar esta incunveniente bueno sara re
partir la mataria azoada entre cuatro años con los 
damas minerales y en las siguientes proporciones. 

• 

Por bectareo . Por jornal. 

¡Fosfato de cal. . • 400 kil.• 172 kil. • 
I er • Nitra to de pola sa. . 200 D H6 )) 
·• · a no Sulfato de amouiaco. 250 » 107 • 

Sulfato de cal. . . 350 o ~ 50,1S • 
2.0 año Sulfato Je nmtm(aco. 300 » 4 29 • 

¡Fosfato de cal. . • 200 • 86 • 
3 er • Nitra to de potasa. . 100 » 43 • 

· ano Sulfato de Jtnoniaco .• 200 o 86 • 
Sulfato de ral. • . 300 » 429 o 

4." año Sulfato de amoníaca. 300 o 429 o 
Gasto en 4 años. . . . 1924 rs. 
Término medio por alio. . 481 » 

Nuestros lectores babran observ11do que las sus
tancias minerales van indicadas en forma de fosfl
tos, nitr<~tos y sulfatos, no solo por favorecer mejor 
asi la asimilacion, si no porque el coste de los mis
mos no llega en mucho al de los estiércoles comunes 
ó abonos organicos. 

Lugar oportuna seria es te para enumerar las ven
tajas obtenidas en Francia con el empleo del &bono 
completo, destinada a causar una verdadera revola
ciem agrícola; ¡.ero renunciamos a ello, porque si 
para nosotros son verídicos tales resultades no suce
dera otro tanta con la generalidad de nuestros labra· 
dares, quiénes necesitan para ello, no espariencias 
hechas en nnciones vecinas ni en cualquier punto de 
España, si no que dichos ensayos tienen que hacerse 
dentro la propia provincia y aun en el mismo término 
del pueblo, rle donde es vecino ellabradorrutinario: a 
cuyo fin, como dejamos apuntada en el principio de 
es te articulo hacemos alguna s prnebas en nuestros ter
renos, interin que hombres como D. Justo Villanue
va vérdadera lumbrera de la agricultura en nues
tro Principado, consagran sa vida al estudio de la 
Química, madt•e de las ciencias naturales, a imita
cian del sauio frances Drouyn de Lhuys, quien 
dijo: Que pasar de la política a la agricultura, 
esto es del estudio de las mutables conviccione! 
humanas a la observacion de las leyes eternas 
de la Providencia no es descender seño1·es; es 
•levarse. 

l!VIBR VIÑIS. 

RECUERDO. 

Creerei• que lDettro amigo ulale 
euando ha ce r• m•cboo aftot que 
ha muerto. Pent&reia ebronr 6. un 
homhre que •in, 1 solo spretare¡. 
contra •ueatro pecbo un cadifor 
que ao descomponc. 

Pnccion dimiautl1ima de Ja mat
carada aniftrtal, yuettro amigo 1e 
ot pre•entar& en la •is pera con la 
riauena careta de una creeocia con
soladora, ó de un ealóico iudire
rentisDJo, J al dia •isuicnte contem
plore is carcomita ou te• por la de
aeaperacioa mas borrorou. 

R.vuu DOll!lt.-Htcrilot 
inídiiOI. 

Esta noche la vi, y estaba alegre, 
Su semblante he mirado, y sonreia, 
Estrechaba su mano con la mia 

Y su calor senti. 
No me recuerdes tu sentencia horrible, 

Querida sombra de mi dulce hermana. 
No cligas, no, que es ilusion liviana 

Lo que esta noche ví. 
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Amarga buella en s u elevada fren te 
Pen saba ballar, mas la encontré serena. 
Resplandecia su mirada llena 

De vida y emocion. 
Callate con tu aciago vaticinio, 

Querida sombra de mi dulce hermana, 
No digas, no, que es apariencia vana 

Tan grata animacion. 

¡Muerto mi amigo! Pues risible ruera 
Que alimentase el alma esta mentira! 
¡ Yo hablar con un cadaver que respi7·a'f.. . 

Me maravillo a fé .... 

Líbrame ya de esa congoja insana 
Querida sombra de mi dulcc hermana,
Si cuanto be visto fué ilusion .... mañana 

Bastante lo sabré. 
L.R. 

:Borcelona.-::'iocbe dell2 de Julio de 1851. 

~l'KORIA. 

aobn la Agricultura, Industria y Com~troio <lo Ltrlcla. 

POR D. :MARIANO OLIVES Y ROCA, 

(Continuacion.) 

1 o. Segun un manuscrilo que parece ser 
del siglo catorce, nuestros labr·adores en Ja 
época que vamos relatando, escogian para 
viñedos como ya indiqué, Jas tiel'ras fuertes 
y de secano, las cuales prepar·aban comun
mente un año antes; abriendo la valia, en 
la cual ponian restos de animales, como as
tas, retazos de pieles, huesos, escrementos 
secos y olras cosas de esta cJase; escogian los 
sarmientos de las cupas robustas y despues 
de haberlos tenido algunos dias en agua los 
plantaban regularmente a últimos dtl febrero 
ó primer·os de marzo; luego en los años con
secutivos despues de Ja plant:wion los caba
ban ó araban a últimos de invierno ó ~ primc
ros de la primavera, estando hecha la poda. 
renovandolas la tierra del pie; en el mes de 
mayo ó sea cuando la uua estaba en flor des
mamonaban y cer·cenaban las vides, r·epilien~ 
do esta operacion cuantas veces creian era 
necesario; (I) à últim os de setiem bre ó pri
m eros de octubre se vendimiaba, siendo no 
pocos los que esperaban hacerlo basta haber 
caido alguna escarcha y caso de ejecutar]o 
en tiempo calorosa, dejahan refrescar la uba, 
por tener observadJ que las ubas puestas 
calientes a la cuba ó lagar, daban el vino 
agrio dulce; tambien procuraban cortar el 
racimo con lo menos que era posible del pe-

(I) Eata operaeion de de>mamonor r cercenar Iu ctpas, se¡ru
eapresa el Abate !d. Plucher, eopectaculo de la naturale.::a , counrtt 
oacioa quinta tomo <t pag. 160 ;e ejecuta teni•ndo ó cortando la cima 
de los vhtllgos ó guiu de lo• pampano• alt'>a. desgajoodo aquellos 
rebijGI ó renuevoo, que orrojau bllcia el pic de la plo !.la J en su tron
co miamo bacia los ladoo, c•te trabajo •iiadc el miamo Plucber, ·~ 
reitrra para asrgurar jugo abuodaute a las rrutoa, que ya ~toocea 
..ee bao deolarado. 

zon que la unia al sarmiento; al echar la uba 
en Ja prensa ó !agar, la quitaban la rebusca 
y escobajos; y para sacar de las cubas el 
agrio que tuviesen hacian quemar dentro de 
elias una porcion de azufre, despues de ha
berlas limpiado con agua dandoles un baño 
de agua herivda con sal. Con estas precaucio
nes se asegura en el manuscrita arriba citado 
lograban nuestros labr·adores un buen vino 
y lo obtendriamos tambien nosotros si imi
tasemos su conducta y añadiésemos a ella los 
consejos que sobr·e este pat·ticular han publi
cada hom bres cel osos. 

16. Las hortalizas que se cogian en Léri
da en la época que incluye esta pnrte segun
da, eran sabrosas y abundantes, teniendo ocu
pados en su cultivo muchos brazos tanto que 
los hortelanos fcrmaban ellos solos una voz ó 
número, que era el último dc los quince en 
que estaban divididos los oficios de dicha ciu
dad con respeto a la eleccion dc consejeros 
para el consulado de la propia ciudad, dis
puesto asi por el Sr. D. Pedro lercero de Ca
taluña y cuarto de Aragon en el privilegio lla
mado del consulado fecha en Barcelona a los 
veinte y siete de marzo del año 1386, en cu
ya Real cedula se obsc¡·va que un G1·emio pa
ra formar· una voz 6 número, era preciso que 
reuniera muchos sujelos Y. por ello es el que 
se ve agregada a un Gremio otro ó mas Gre
mios y todos juntos solo obtenian una voz ó 
sea un sufragio: el local que los hortelanos 
tenian señalado por la Municipalidad para ven
dei' sus bortalizas, era la plaza de San Juan 
que todos sabemos donde existe, y Ja plaza 
de la zuda que estaba en el sitio que boy o~u
pa el castillo principal al sud, inmediato :i la 
catedral anligua: allí acudian los de Lérida y 
los forasleros para hacerse con las bortalizas 
que necesilaban, cuyo articulo era de los 
principales que lormaban la industria agrícola. 

(Se continuara.) 

CI.ENCIAS NATURALES. 

..B:•tudios quÍ.micos sobre el aire atmosf'érioo. 

( Concluoion.) 

Polvos meüilicos. (1) Ultimos experimentos 
verificados en Paris han revelado que el aire 
contiene en suspension diversos polvos meta
licos a un grado de division extrema, y que no 
podémos enumerar, por no permitirlo la índole 
y estension de nuestro trabajo. 

(I) Po/vos merdlicoo. Su ni•teacia tn ol oire he aido recooo
cidi. rnerud i Jas eapcriencie• instiluidas con ute ohjeto por et 
célebre quim ico Gas ton Tiuaudier, el únlco de lo a trca intrépidoa 
aeronautes qu8 ha sobreTivido de lo• que •e efeTar<.~o en el Ztnit 
el 15 dcJ pua do .4 bri!, avidOI de DUOTOI doscubrJmientOI cooqaa 
enriquecer el caudal cientifico. Adhiéromo al sentimiento general sua
citada por la muerte do loa doa aeronau tu Siul r Croce- !:pinell
do cuya pérdidn nunca ~irn llorado, supoogo enteradoa i loa fee
toru dc osta publicadon, porquo se ha repetida en todos lot día
rio•.-¡Un recuerdo a los que en aJos do au amor a la cieocia, no 
temon arrootrar los ma1orea pcliçroa r ucrificaa au vida e uaa 
finalidad prcconcebida! 

• 
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Miasmas. La presencia en el aire de mate
rias organicas volàtiles ó sólidas es incontes
table; estos corpúsculos que los vientos arras
tran a grandes distancias impurificando Ja at
mósfera, son susceptibles de entrar en fermen
tacion pútrida. 

Gérmenes. El aire contiene continuamente 
gérmenes en suspension a propósito para el de
:5arrollo de animalillos microscópicos; probada 
hasta la evidendia por M. Pasteur su presencia 
en el aire, la idea de las generaciones esponta
neas es insostenible. 

Otros muchos gases~ vapores y otras mate
rias de naturaleza mas diversa, elévan:se conti
nuamente de la superficie de la tierra, pat•a di
fundirse en el inmenso Iaboratorio atmosférico. 
Los animales y las plantas muertas? los terrencs 
pantanosos, los volcanes en acti viaad etc. etc. 
engendrau continuamente enormes cantidades 
de principies estraños que se confunden en Ja 
atmósfera impurificandola y son trasporlados en 
alas de los v¡entos Jejos del punto de su pro
duccion. La presencia en el aire de materias tan 
heterogéneas, le baria en el trascurso del tiem
po. impropio para la vida; pero las aguas que 
suben y bajan en Ja atmósfera en diversas for
mas, cumplen con infati~able afan su cometido, 
de lavar y purificar ~~ a¡re de los diversos cuer
pes que Ja emponzonan. 

Algun lector se resistirà a creer que se en
cuentren principies tan estraños en el aire, pero 
nadie pondra en duda la existencia de ese polvo 
que flota continuamente, y que se nos pene a Ja 
vista cuando un rayo de sol penetra en un a po-. 
sento escuro. La luz ordinaria del dia Jo d1si
mula, y J~ace ~ien, por que no podriamos sin re
pugnanCla res1gnamos a que 1mpunemente en
t¡•ase en nuestra boca tanta impur1dad; y sin em
bargo entra y sale de nuestros pulmones a cada 
hora, à cada· minuto de nuestra existencia. 

Hemos llegado al fin del trabajo que nos ha
biamos propuesto; hemos dado una idea general 
y sucinta de la constitucion, de la naturaleza, 
de Jas propiedades del aire, y una coeta reseña 
de los cueepos estraños que contiene. No era 
nuestro objeto estudiarlo en sus propiedades fi
sicas, ni en sus infinitas aplicaciones a las aetes, 
a Ja agricullura y a Ja industria; no renun
ciamos a hacerlo, pues aunque reconocemos Ja 
debilidad de nuestras fuerzas, creemos muy 
conveniente Ja difusion de esta clase de conoci
mientos; las ciencias fisicas y naturales van to
mando un desarrollo sorprendente, y si bien es
piritus exagerades han sacado de ella conse
cuencias que no pt•demos admitir, estamos ple
namente confiades en que a medida que adelante 
el estudio de estas ciencias y de la química, y 
de la astronomia en particular, se iran aumen
tando sus experimentes y expltrgando sus con
clusiones. 

Hoy se ha llegado a un alto grado de pro
gresa; pero por mas que hayamos podido pe
netrar secretes por tantes sigles incompren
sibles a la inteligencia humana, por mas que ha 
yamos podido arrancar à la naturaleza gran 
número de sus misterios, no debemos aban
donar la ciencia en el progreso emprendido, sino 
que por el contrario, y boy mas que nunca, 
recogiendo Jas observaciones de los sabies si
guienuo paso à paso los adelantos del saber, 
contribuyendo cada uno con sus fuerzas, à di
fundir estos conocimientos , à que la humanidad 
comprenda à la naturaleza, ó que el bombre 
sea verdaderamente el soberano de nuestro pla
neta: y el conocimiento de las leyes a que obe
dece la gran maquina del Universo ennoblecerà 
nuesh·a inteligencia, y acompañando a la cien
cia, habeemos cont.ribuido a aumentar la Ma-

gestad de Dios a los ojos de los hombres, y 
nuestro espíritu se elevara mas ~rande y mas 
puro al Trono sublime del Ceeauor, del único 
Ser inmutable, eterno, infinito. 

MODESTO CASALS. 
Bareelooa tB Abril de 1875. 

La 'Ilota de J'raga. 
ROMAN CE. 

(Conclu1ion .) 

IV. 
Próceres, los que al asedio 

Con admieable constancia 
Asistis de esta ciudad 
Que puebla chusma africana; 
Guerreres, los mas valientes 
A quién nadie en brillo iguala, 
Y veís correr aquí el tiempo 
Sin que el valor nada valga, 
Sin que tanto esfuerzo pueda 
Amedrentar a esa vana 
Tenaz relíquia de gente 
Que se oculta dentro Fraga. 
Hora es ya de que reciba 
Una leccion tanta audacia, 
Y pue!: que tan ciegamente 
Sigue el moro en su arrogancia 
Desafiando el poder 
De las huestes cristianas, 
Sin mas dilacion fenezca 
Quien nuestea paciencia ultraja. 
¡Sus! al muro, al puente, al vado, 
Y caiga Medina Fraga. • 
No así bramador torren te 
Que rompiendo toda valla ~ 
Y arrollando cuanto encuentra 
En su podeeosa marcha, 
Mas imponente aparece 
Ni mayor panico causa, 
Cual causan los nobles brios 
Con que las gentes cristianas 
A asaltar los mures corren 
De la ineeme y temi.z plaza. 
Los muslimes que la pueblan 
Desiertas han sus murallas, 
Que pocos son y no pueden 
Resistir à gen te tanta. 
Los cristianes que la abordan 
Sin dificultad la asaltan 
Y en las mas altas almenas 
Presto sus pendones clavan. 

v . 
En tanto por el camino 

Que lleva à Medina Fraga, 
Desde la agarena L¡l,rida, 
Ciudad que a Alfonso hace parias, 
Fuerte escuadron de gineles 
Que el Rey Ab-ben-Ganya manda 
Bien armades y dispuestos 
Sigilosamente avanza. 
Los del real que lo han vido 
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La triste noticia escampan, 
Y la alegria que sienten 
Truécase ya en honda alarma; 
Traicion, sorpresa, unos gl'itan, 
.Maldicion, es Ab-ben-Ganya, 
Y à hacerse fuertes unos corren 
Mientras que otros se desbandau. 
Pero Ab-ben-Ganya que astuto 
Tan negra hazaña tramat'a 
Sin di lacion sus ginetes 
Sobre el real de Alfonso lanza, 
Y tan horrenda es la lucha 
Que el fiero àrabe entabla 
Que los miseros cristianos 
La trista tumba allí hallan. 

VI. 
Tan grande desgracia luego 

Todo Aragon la lloraba, 
Por que Alfon~o se perdiera 
En la cl'Uel Rota de Fraga. 
No así Ab ben-Ganya que ufano 
Con cañas la celebt'aba, 
Rompiendo algunas los suyos 
En la vega laredana. 
El campo donde los moros 
Hicieron la vil matanza, 
Campo de los moravides 
Aun hoy dia le llaman, 
Nombre que ha siglos trasmítense 
Las gentes de la comarca, 
Para gloria del vencido 
Para afrenta de Ab-ben-Ganya. 

V ARIEDADES. 

Una griega vana y ambiciosa, preguntò a 
Tbeana, muger de Pit:ígo¡·as: 

-¿Còmo conseguiré bacerme ilustre? 
-Hilando y cuidando a tu casa. 

... 
* * Llamó un caba11ero à su criado, que era 

un asturiano recien llegado de su tierra y le 
dijo: 

-Esta noche voy al teatro de la ópera; 
pero cómo me gusta ver y oi¡• Ja funcion con 
toda comodidad, quiero que ahora mismo va
yas a comprarme una butaca de primera fila: 
a hi va un billete de doscientos real es. 

Se marchó el criado, y a la media hora 
volvió diciendo: 

-Señor, en ningun almacen de muebles 
tenian butacas de primera fila; pero aquí Je 
traigo un. sillon de ~utapercha que supongo 
sera lo m1smo. 

* * Epigrama.-¡Caramba y como he subi-
dol-dijo el cantante Turó: ¡He dado el la 
sostemdoi-Eso no es la dije yo.-¿Pues que 
es entonces?-¡La ... drido! 

,. 
* * 

Dario, rey de los pers:~s, marchaba a la 
cabeza de 700.000 soldados para pelea¡· con
tra los escitas; pero antes de empezar la ba
talla !e presentaron Je parle del. enemigo un 
pàjaro, un raton , una rana y ymco flechas; 
lenguaje simbòlico de aquellos L1empos . Datio 
rntonces llamó a un sabio para que interpre
tase la dàdiva y dijo: 

-Es to quiere dech·: si no vuelas como un 
pajaro ó te escondes debajo de la tierra como 
un raton ó te sume1•jes en las aguas como 
uoa rana, no te libe¡·taràs de las flechas de 
los escitas. 

• 
* * 

-i\faestro ¿podrà usted echar unas medias 
suelas à estos botillos? 

-Homb¡·e, ha rccurrido usted a mi cien
cia algo tarde; pero es lo mismo, porque 
puedo echar unos botillos a estas medias sue
las y se quedan como nuevos. 

• 
* * 

En el comienzo de una novela que se pú-
blica en el follclin de cierto periódico, leo lo 
siguiente: 

• Vam os a conduci¡· a nuestros lectores al 
presidio de Ceuta .... » 

F1·ancamente renuncio a ser lector para 
libra¡·me de tan atròz condena. 

• 
* * 

A una mujer. 

.Me han dicho que mi amor tlando al olvido. 
Ufana te divie1·tes; 

1\fe han dicho que otro amante mas dichoso. 
A estas horas tienes; 

Me han dicho oh! que dichos, que mañana 
A u ni ros va is por siempre! ..... 

Y como es fuerza que conteste, digo: 
Señores, ïque aproveche! 

ZANUY. 

C"VL'X'os. 

Hoy se hace Ja visita al Smo. Sacl'amento en 
la iglesia de la Purisima Sangl'e. 

~CA.X>OS, 

En el del L unes se pasaron: trigo 4. • a 17 pe
selascuartera: 2.•a46id id. :3.•a Hid.id.Ce
hada a 7 y }!z pesetas: Maiz à 4 4 íd. id.: Habones 
a 4 O id. id.: Judias a 28 id. id. Pocas operaciooes. 
El del Jueves flojo y encalmada, sin esperimentar 
oscilacion alguna los precios. 

Carnet·o a 22 cuartos terci<~: vaca a 22 id. íd. 
tocino a 26 cuartos id. íd. 

Aceite 4 ~ pese tas arroba: vi no del pa is, .superior a 7 reales ca ntara. 
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Hemos recibido con sumo aprecio Jas Re
vistas tituladas La llustracion de la Jfuger y 
El Ramtllete, que ven la luz en .Madrid y Bar
celona respectivamente. Ambas a Ja altura de 
su mision, dignas son del favor del público, 
por lo cua! las rP-comendamos a nuestros abo
nados; haciendo fijat· la atencion de un modo 
especial sobre la titulada La llustmcion de la 
Muger, que escrita la mayor parte de ella por 
señoras, dedicase con ventaja al objelo que su 
titulo indica. A ambas enviamos un muy cor
dial saludo, y a Ja señora 1'artilan, dignisima 
clirectora de Ja llusttacion nuestt·os sínceros 
ap la usos. .. 

* * Al dar cuenta en el número anterior de la 
presentacion del Sr. Mercader para un Obis
pado, por error de imprenta se dijo que era 
el de 1\lallorca, debiendÓ ser el de .Menorca. 

GACETILLA. 

Inaugurose con abundantes lluvias 
la presente semana. y à elias fué debido que durante 
todo el martes es1nviera tan crecido el rio, que el 
paso del mismo por las barcas quedó interceptada. 

El miércoles llegaban ya al estribo 
d~ 1:1 banqueta los tramos de hierro del nuevo puen
te en construccion. 

A las once de la nocbe del lunes 
fué publicado un bando en el cual se disponia por 
el señor Alcalde, que los señores oficiabs del ejér
cito que hasla aqui iuan alojados a las respeclivas 
casas de ·huéspedes que tenian celebrados coutratos 
con los particulares, serian, desde el dia siguiente 
al de dicba publicacion, dirigidos para su alojamien
to, a las casas correspondientes en que radica el 
alojamiento, ya que fueron muchas y repetidas las 
quejas que respecto al modo de cumplir dicho servi
cio se le hubiesen dirigido. 

Hase constituido por fln la Junta 
local de primera enseñanza de esta ciudad. 

Agradecemos al señor Alcalde la 
)impia que de las cunetas de la calle do Bloudel se 
ha practicada e~tos dias.-Falta ahora se haga otro 
tanto con las de la de Cabrinety. 

Una pregunta: ¿les és reglamenta
ria a los municipalos é individuos del cuerpo de ór
den público, el uso de un palo, caria ó garrote? 

Otra: ¿hàse :fijado el señor concejal 
eMargado del ornato púLlic•>, en el estado de la 
pared esterior del edificio quo sirve hoy dia de ma
tadero? 

Otra: ¿puede alguien decirnos cual 
de los tres paseos , en el de «Ronda d' els erals,» 
està destinado al paso de carruajes, y cual al de per
sonas? 

Seria muy conveniente terminar la 
nivelacion de la plaza existente fronte de la fabrica 
del gas. 

Tambien lo seria desembarazar las 
aceras de la calle de San Antonio, y arregwr un 

tanto los baches que en ella existen pues por ambas 
causas so producon cantinuadas quej ~s por part& 
del público que transita por tan concurrida calle. 

Tambien se hace necesario rotular 
dc nuevo mucha~ de las que, con las lapidas que 
se lo daban, han perdido su verdadero nombre, lo 
cual es motivo frecuentc do cquivocaciones JHira mu
cbos do los forasteros que frecuentan nuestros 
mercados. 

A propósito de mercados, creemos 
deberia llama¡: la atencion del municipio el lastj,L. 
moso 6stado de la pl:;za destinada à la venta de 
granos.-Insuüciente, mal empedrada, sin cubio¡:ta 
alguna qno pueda re~guardar en caso necesario los 
frntos en él depositarlos, etc. P-tc , es lo ciorlo que 
no reune condicion nin!(nna quo la lwga a propó
sito pdra el uso a que se destina -Mejor estaria en 
su lugar un mercado de verdura~;carnes, pescado 
y o:ros arliculos conslruyendo al efecto mesas igua
les y convenientemente dispuestas, con lo cual de
saparccerian osos iniefinii.Jies toldos quo tanto afean 
el aspecto de muchos de los edificills que la Plaza
mercado tiene de construccron moderna y regular. 
-La plaza do Prim, la de frento el gasómetro, Ja 
do los Cu~<rleles, y hasta la del Almudin Viejo (eu
sanchada) permitirian la construcr.ion do nn buen 
mercado par<\ granos, quedando las domàs para los 
objtHos que hoy no tient>n serialado punto de venta. 
-Ponsaruos ocuparnos detenidamente en estas y 
olras cuostiones do interés, y por eso dejamos para 
otro dia la cvntinuacion de nuestras indicaciones. 

No es corta la tarea que nos he
mos impuesto al invcsligar ~i se cumplen ó no los 
bandos de buen gobierno.-Apesar de los pesares 
son muchos los vecinos quo dejan de barrer por 
mariana y tarde la calle, segan est<i dispuesto.-Y 
apesar de quien pe~e. son mucbos los perros que 
vagan sin bozal por calles y plaza11. 

Hemos aplaudido y aplaudiremos siempre cuan
tas disposiciones dicte la Autoridad encaminadas à 
garantir la salud pública, y ld seguridad de las pan
torrillas del ciudadano, contra las caricias de la raza 
c11nina, à que tan espuestos nos ballamos en la pre
sente estacion; y a es te fi n nos parece bien que se 
administre sin pietlad la consabida bola a cuan
tos discurran por las callessin ir provistos de bozal 
Pero lo que no podemos aplaudir es que los en
cargados de complir aquellas disposiciones hagan 
escepciones como la que, cou disgusto manifieslo, 
presenciaran hace pocos dias algunas personas en 
unJ do las calles mas concurridas de la Ciudad. 

Los diarios de Barcelona vienen 
hace unos dias consignando un buen número de ac
cidentes desgraciados.-En la cantera «Animetu 
murieron a causa de un derrumbarniento ocurrido 
con motivo de las últimas lluvias tros hombros de los 
seis que fueron aplastados por la m,jle -En Sans 
se envonenaron diez muchacbos comiendo el fruto 
del rodó, y de ellos murió uno el mismo dia, de
jando los demas poca esperanza de poder ser salva
dos.-En la ciudad conda l, ha fallecido víctima de 
la hidrofòbia, un jóvon estudianta do Medicina a 
guien habia mordido un perrito hacia 57 dias; sos 
amigos condiscípulos y algunos Catedraticos de la 
Facultad trabajaron mucbo, pere inutilmente para 
sal varie. 

La vigília de San Juan vim os en
cender las ao.:ostumbradas fogatas; un gentio consi .. 
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derable recorrió las calles, sin que ocurriera, que 
sepamos, accidente ninguna desagradable. A un 
chusco te ocnrrió echar un petardo en los restos de 
una boguera, y dió Jugar con la explosion del mismo 
a una pequeña alarma en el vecindario. 

Con motivo de la misma fiesta se 
dieron las noches del 23 y del 24, bailes de Sociedad 
v reuniones familiares en las Sociedades de Romea, 
Hellas arles, Artesana, etc. 

La tarde del Jueves fué atropellado 
on niño, en el Barri o de Magdalena, por un ca ba
llo que guiaba un asistente. 

Otro niño cayó desde las barcas 
que existen detenidas (mas abajo del paso del rio) 
donde ostaba con otros jugando, y pereció ·ahogado. 

Los habituales lectores del CaONJCON saben cuan 
repetidamente nos hemos lamentada del abandono 
en que ciertoE padres dejan a sus h1jos qué, inca
paces de preverla, corren al precipicio y son vicli
mas da su impremeditacion. 

ANUNCI OS. 

POL VOS BR EFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA EL ABORTO. 

PJ\EP!R.ADOS BAJO U INMEDIATA DTnECCION 

DEL DR. MIRÓ Y BORRAS. 

Esos terribles accidentes qu e con tanta frecuen
cia destruyen la vida_ embrionaria del ser humano, 
poniendo en inminente peligro la existencia de la 
madre, se combaten y evitan con eficàcia sin igual 
por media del medicamento que an unciamos. 

Innumerables casos re~ueltos favorablemente por 
medio de nueslros polvos, y cuyo registro, cuida
dosamente ll evado ponemos a disposicion del público 
nos autorizan para calificar esle medicamento da re
rnddio casi infalible r.ontra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
los S!'es. Cera y Formiguera, plaza del Pino, y en Ja.¡ 
prin~ipales farmacias de la Península y de Ultramar. 

Depósito en esta capital, Farmacla de Vicens, 
calle de S. Antonio, ~3. 

VENTA A voluotad de su dueñJ se vende ven
• tajosamente una pieza de tierra de es

tension nueve porcas, a propósito para huertos, la 
cual se venòera en junta ó separadamente e u veda
zas de tres porcas cada uno. Oicha tierra, se halla 
situada en el sitio denominada los murmuradors, 
c11rretera de Barcelona, y coli ndante con la misma. 
Dara razon D. Domingo Enrich, plaza de la Sal, nú· 
mero 19, tienda. 

VENTA. Ray una casa para ve nder 
situada en la calle de Sígarra que produce en arrien· 
do unos cuarenta dutos anuale3. Se vend era ven
~josamente. En la Administracion de esta Revista 
se indicara el dueño de la misma. 

PÍLDORAS MONCAYNAS DE FREIXINET. 

Purgante segura y enérgico.-Se vende a SEIS 
reales caja en la Farmacia de D. José Porgueres, 
Caballeros, 4 6, Lérida. 

NOCIONES 
DE 

HISTORIA DE LÉRIDA, 
POa 

D. JOSÉ PLEYAN DE PORTA. 

Obrita revisada por la autoridad eclesiasticr, 
dedicad~ a la l\1. I. Junta lot:al de Instruccion pri
maria, y premiada con una medalla de oro por la 
M. I. Junta Provincial. 

Esta obrita destinada a la lectura en las escuelaa 
de instruccion primaria y de adultos, consta dd un 
tomi to en 4.' francés de 96 pagina s, encuadernado 
con una preciosa cubierta al cromo, que la hace a 
propósito para premios en las escuelas públicas y 
colegios particulares.-Su precio 7 real es ejemplar 
v 72 docena,-Tambien se halla oncuadernada en 
rústica y cuesta respectivaruente 5 y 48 reales. Uni
co punto do ven ta: D. José Sol Torrens, editor. 

ven ta. Se 'en de una casa situada en siti o 
bien concurrido de esta ciudad y en una de sus 
principales calles, cnpaz y apropósito para un pro
pietario agricultor, ó para estableccr en ella alguna 
industria. Daran razon en la Administracion de esta 
Revista. 

OBRA S 
DB 

JULIO VERNE, 
IL UST RADAS CON· GRADADOS. 

SE ACABAN DE PUBLICAR: 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS. 
A 6 reales y 

UN! lNVBRNAO! ENTRE LOS BIRLOS. 
A 3 reales . 

OBRA S 
DEL 

CAPITAN MAYNE-REID 
ILUSTRADAS CON GRABADOS, 

a 5 t•eales . 
Se hallan de venta en la imprenta de esta pe

riódico. 

LQRID.l. -JuP. DB JosR SoL ToRRBfts.-4 875. 
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