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Al te~escopio, a e:;e audaz conquistador 
d.el ~spacw, se .debe el prodigiosa engrande
c•m•ento dc la 1dea del uuiverso, idea la mas 
gr~nde .Y admir·able que ha concebido la in
!elrgencm bumana.-La Na'm'aleza, arcano 
m1penetrable que el hombr·e en su orgullo 
pen~í11·a someter al dominio de sus débiles 
sent1dos, que su altiva r·azon encerrara en es
tr·e~hísim~s limites; se ol'r·ece ante aquel ma
r·av•lloso mstr·umento, inconmensurable en su 
alet'l'ador·a inmensidad, incompensible en su 
gr:~n todll, en su conjunto de soberana be
Jieza, asombrosa en sus armonias infinitas. 
La N~tm·aleza que à los ojos del hombr·e se 
m~strara toda so lo en una de sus par·tes in
fin1tarnente reducida, ocultanclo tras el velo 
de lo invisiiJie los secrctos de su constitucion 
g.t·arH!iosa, no puede resistir la oTan poten
Cia v1~u:.t del teles~opio que t•asg~ aquet velo 
y ha 1do descuiJ•·•endo aquell os secr·etos :i 
med.ida qye ha adelantado en su gr·adual per
fecciOnam•ento. La Natur·aleza. en fin, que se 
ha pr·~~entado por siglos y siglos como un 
gero~hf1CO que la razon humana se ha afa
nada ~n dcscifr·ar y de cuyas múltiples inter
pr·etaciOncs ha nacido numerosa diversidad 
de absurdos sistemas y de encontradas teo
rras, no es ya un misterio inescrutable, no eq 
ya el fantasma que pasa. ante los ojos arran
c~nd? al alma una idea errónea y a la con
c•enc•a una creencia absurda sino una rca
lidad efectiva. una realidad q'ue si se impone 
al ent.endimiento y le abmma por su gran
deza mcomparable y màxima complcjidad, no 
P?r eso se libra úe sus atrovidas investiga
ClOnes que lleva :i cabo con el ausilio de los 
instrumentos de observacion: investigaciones 
so r·pr·ende~tes que han sido en sumv grado 
engr·aodecrdas por el raciocinio científica y 
all.a~ente amplificadas por· el càlculo male
matrco. 
- Es una ver·dad, no es ya una ilusion la 
Natur·aleza.-Todas las ideas que de la or·ga
nizacion del univcr·so concibier·a la inteligen
cia, subyugada por los sentidos y 01)['imida 
en las cadenas de la supersticion y el lima-

tismo; las qu~ la h~manidad se fingier·a en el 
candor de su rnfanc1a, las que brotàran de su 
al~~ .abando~ada à los sueños tranquilos del 
m•strc•smo, o exaltada ardientemente al fue
go d~slt1;rnbrador de la fantasia; la que leyera 
el egrpcw en los geroglificos de sus gigan
t~scas piràmides,. la que canlar·a el arya an
hguo al verse crrcundado de la divina luz y 
la que escribiera el per·sa en su Zendavesta 
al mister·ioso resplandor del fuego de sus 
allares; I~ ~!escrita ~n . impenetraiJle lenguaje 
por el gemo del Sma1 en su iomortal Pen
tateuco, la recitada a su pubblo por el arabe 
sacerdote de los desiertos de Ala, y la inspj
rada por· el hermoso cielo de Esmirna y las 
azules aguas del Tirreno al Apolo de la epo
peya; la que Platon enseñò en el jardin tle 
Colo~1~ y ~n ,la griega Académia, y la que di
fundiO Arrstoteles y espuso con erudicion pro
funda en su Tt·atado del Cielo; la esplicada 
por Ptolomeo en la escuela alejandrina, y Ja 
mventada y con vigor sostenida por· el monje 
Cosmas: la que ar·dió en la fantastica imagi
nacion de ¡Dante, y las que sant1ficaron los 
mas doctos Padres de la lglcsia; la que pro
pagara el pensador Ticho: y la que defen
dier·a el inmor·tal Copérnico: todas, todas esas 
ideas que de la consti f u ci on del un i verso se 
habia fo rjada la razon humana, a la sambra 
de la ignoraocia, de la fé ò de la ilusion, su
cumbieron à los infiernos del error, al abrir 
el telescopio a los ojos del bombre, con los 
del cielo, las puertas ocultas de la verdad. 

1\1. SERRA Y PUENTE. 

LOS BANCOS POPULARES. 

Cro esle títo!o se ha publirado recieotemente 
en ~!alaga uo fotleto eEcrito por D. Nicollls l\fo
fioz Cerisola, veotajosameote conocido ya por 
otros trahajos literararios, llenos de pura doc
trina y del mejor· deseo para mejorar la condi
cion tle la!! clases pobres. 

A cogemos siempre con gusto y basta con 
entusia5mO toJo lo qu~ tiende :i l'sle objelo, y 
por eso hemos leido con placer y rt!comend:¡mos 
con ioterés el follelo del Sr. ~uñoz, el cual solo 
tieno un defecl o: ser cor lo. 
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Para los pobrPs, y auu para muchos quo no 
paH:.n po•· !aks, el préstamo es ohjelo muy dig
no de t•~ t u dio, porq u ~ suclo CO!l\'Hiirse en una 
necc~idatl. do quo r.adie puctlo crc .. rso lilwe. 
Desdt· el banquero opulenlo 6 el rico propielario 
quo pido millones, hasla el pobre jol'llalcro quo 
emp?ña una pi t· za de ropa para ohlener Jos pc
selas, torlos pucdeo verse en la prechion do ro
currir à on empréslilo En efecto, el quo uo li ~
ne cubicrto con recursos 1:o 0 prcsnpuesto de gas
los incvilulJi l'S, S3 ve ob!igado à bu•car un p és
tamo; p ro I'Sla obligacion es mas imprcscin ,Ji
ble y ahrumadora cnando, viviendo con presu
pueslo nivrlado y con la admiuistracion mas jui
ciosa y económica, vien e à des ui vclilrlo un gasto 
imJJrevisto y eslraonlinario, como enfermcdatlt>s, 
viajes, carreras de los h jos, redencion del ser
victo mtli tar, casamil'nlo de las b1jas, negucios 
desgracia,Jos, 6 abusos de confianza por parle de 
personas qno nos la mereciau completa. 

Ea tales casos, el pue l>lo apena,; coooce mas 
qne dos recur~os: el Monte de pieliad, ò las gar
ras desapiadadas del usurero. 

Lo primero es uoa irstitucicn en eslrE>mo 
benéfica , y qu e nuoca seni bastant., alabada; 
pero el Monte exigo nalumlmenle garantia, y el 
pobre no puetfe poseer ol ra, mas que fa dc sus 
ropas y t'feclos qne sirven para préslamos muy 
pequcños. 

En cuanlo al usurero, es nna ruina para el 
quA cae ('n sus manos, porque lo crecido de los 
inlereses apresu ra la perdicioo al pobre, en vez 
de salvaria. 

Verdatl es qt1'3 hay otros medios de encontrar 
préslamos a un módico interés, coales wn el Ban
co de Fspaña y el mismo l\lonte dtl pieuatl y olros 
eslablecimil'nlos ó particulares que baeen esle 
bcneflcilJ, con la garantia on pape! del Eslado; 
paro eslo, utilisimo para qnien lo posat', de nada 
sirve para el pobre, que solo liene la garantia do 
su lrabajo yJe su honradez. 

A. llenn'·· pues, esle vacio tiende el proyecto 
de los Dancos populare11, inslilucion muy concci
da ya en Inglatena, Alcmaoia y olro3 paises. Se 
reduce ~i una sociedad mercantil por acciones tle 
corl.3 c::aulidatl y pagadas en plazos, que presta 
con módico inlerés y sio mas garanlfa que el 
importe de las mismas acciones, ó la fiaoza de 
dos personas qne sean socios del Banco ó !engan 
noloria responsabilidad. 

Esto llena dos objcfos muy tliles y viene à 
ser co_mo uo~ caja de ahorros y do préslamos à 
un mtsmo !tempo. En efeclo tomando una é mas 
acciones t.lel Banco, se iovierte E'tl caudat·soiJrao
te ó ecooomizado E'D ~na imposicion productiva, 
logra~do.se sara•· a! d10ero un interès legílimo y 
conln~utr a un obJelo filantrópico. Ademàs, el 
a_cciOntsla, ·en el '1•ero becho de ~erlo, tiene op
ClOn fl un prèslamo basta el imporiA cie SUS ac
ciones ó de la parle pagada de elias: de modo 
que .noa roJa c~wtidad le sirve de capital pro~ 
ducllvo y de preslamo reintegrable. 

Eu cuaolo à los beaPficios que C3to propor
ciona à los que necesllan el retnrso de un pré3-
tamo y uo tienen garantia cotizable para oblener
lo. resultao evidenle:, y pueden ser la salvacion 
de hoGradas familia~. que, lenit•ndo precision de 
nn adelaolo de fondos y voluntat! y medios de 
reiotegrarlo a SU lieJU~O, Sll VI'D privadas de 
esle met.lio salvador ¡.¡ot· falta de valores que 
puedan hipotecar 

nien cnr.uprendemo5 quP, dt•sgraciadamenle, 
en España Iodo lo qne sea hablar de bancos y 
sociedades pa1 a recil>ir im posiciones y llacer pro
ductivas las economias, ins¡,ira una .Jesconfiaoza 
instintiva y funJada, pot· los llesastrPs que tales 
sociedades han ienido, causHndo la ruina de mu
chas ~amil i as, pues llamànrlose de previsioo, de 
segurtdad, de economias ó do formacion de ca
pitales, ban dado el resultat.lo ('Dlcraruente opues
lo a estos IÍ!uJos lan seduCIOr2S. 

Sin embargo, un Uanco pnpular, con las con
dicit nes antes indicadas, en que Iodo lo maoe
jasen los mismos socios; e11 que ninguno pudiera 
reunir mucbas acciones para no ejPrcer una su
¡,remacia absorv~niP; en que no bubiese el ali
cienle de ~rancl••s ganancia&, sino una IIHH.lesla y 
segura y el estímulo de contribuir à hacet' bien 
a los pobres; en que hnbiese prohibicioo termi
nanle de aplicar los toodos a olro objelo, àunque 
lo acorclase así la may~ría de los a1.cionistas; y 
en que lodo se escrtbJese y se ptlbiicase para 
evitar sospecbas y acallar desconflanzas; una 
sociedad con eslas y otras anàlogas bases, paré
ceoos que serviria para estimular los habilos de 
economia y remediar grandes necesidades. 

Ademas, que esto no es una utopia generosa 
é irrealizable, lo demuestra el estar realizada 
ventajosamente en otros paises. Segun los datos 
consigoad.,s en el foll elo del Sr. Muñoz, el pri
mer l:lanco popular se eslableció en .Escocia en 
1850 por iniciativa del Mr. Delilzsch, y desde 
entónces se han fandatfo ya olros M09. 

Sería, pues, de OE'sear que se hiciese un en
sayo de eslo en España. Con tales instiluciones 
y con olras semrjanles, y no con doctrinas ptr
lurbadcres de una imposible iguafdad social y 
de una estúpida guerra al capital, es como se 
rnE>jora la siluacion de las clases lrabajadoras 
mocbo mas si pres!de en lod?s los que pose.:!~ 
muc~o .Y los q.ue l1enen poco o nada, un espfrilo 
de cnsltana è llustrada caridad. 

ANTONIO GuEROLA. 

LA PRIMERA CANA. 

Ya se mostró en mi sien la mensajera 
De la vejez sin brio, 

¡No la p11edo mirar! ... ¡Por vez primera 
Me eslremezco de friol 

Acaso es de mi tumba inesperada 
La evocJcion incl'te, 
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Blanca como la nieve congelada, 
Mús tia como la muert~. 

1Ay! 1Cuàn pronto ce,lió à la noche oscura 
La clara loz del di a! 

Cuan pronto se extinguió la llama pura 
De un sol que ayer luci&! 

¡Qué en breva perecit~ron de~mayados, 
Cua! som bras mortuorias, 

!\lis suc!'ios de e'speranza, coronados 
l.>e triunfcs v de gloriasl 

l'clulieron ya los rios sonorosos 
Sin linfas azuladas, 

Su l'crdura los àrboles lrondosos, 
Su luz las alboradas; 

PerJieron ya las nul,es sus suaves 
Tintas y resplanJ ores, 

Su rosicler los cielo~, y las aves 
Sus plumas de colores. 

Ya no alumbra ese fuego que engalana 
Al orbe y le matiza .. . . 

¡Todo es ~alida ya como esta cana! 
¡Todo como cenizal 

••••• • o ••• o ...... o o o ••• o •• o • ~ ••• • •• 

..... .. ... . ..... o ................. . . . 

Yo, qut~ l\.lVB al oh•ido relegados 
La muert•l y ~us afanes, 

¿Qué quise hallar eterna donde, helados, 
Bo apagan los volcaues? ... 

¿Dónde iran ya mis ojos que no vean 
Escombros y ruinas? 

¿.Qué tocaran mis manos que no sean 
Crt>acionos morlecinas? 

¡Oh! 1Cuàn honda es la pena y desventura 
De un corazon ardiente, 

Conuenado à llevar ¡ayl promatura 
La vejcz en la frenlel 

Venid, venid, los que creísteis vana 
l\Ji infinit~ lristeza, 

Yenid à ver esta primera cana 
Que abate mi cabeza; 

Y antes ne que dudeis de Ja amargura 
Que rabosa mi lira, 

Decid si de esta cana la blancura 
Es verdad ó mentira! 

¡Ayll\las que el seco hastío y los rigores 
Que 1raen en pos los a1ios, 

Envejecen del a'ma los dolares, 
1\latan les desengatïos. 

Qu•, como el ave que à otros climas huye 
Del invicrno c5quivaodo la crudeza, 
Asila juventud pasa y concluyo 
Cunndo ol dolor a cornbatirla empieza 

M. Cunnos Y ErmtQuEz. 

LAS MAQUI NAS AGRJCOL AS· 

III. 

La agricullnra es un arlo y nua riencia. 
Cousidcrada como ciencia, simplifica el conoci
mien1o de lodas las funciooes relalivas a la vida 
de IPs vegrtalrs , el origen d~ sus Plt!menlos y 
fueo lPs dc su alimentacion. 

l} • eslc cúnocimicnlo emanan las reglas pre
cisas para el eje1·cicio del arte, los pt i1.cipius qo~ 
enseñau la necesidad ó nlilidad de las opera
ciones mecaoicas agdcolas, cuyo objelo es pre
parar y favorecer el desarrollo de los vegelales 
y SU5lraerlos a la aCCÍOO de cierlas iDflOODCI8S 
nocivas. No bay esperimcnlo que, hecbo en el 
ejercicio del arte, pueda hallarse en conlradic
cion con los priocipios cienlificGs, pues eslos no 
son n1as que elrt-súmen, la E:spresiou razonada 
do lodas las ob5ervacioot•s. La llloría tampoco 
puede hallarsc en oposicion con la practica, por 
no ser esta mas que una sèrie de raznnamieolos 
que se refieren à s1 s causaa inmedia!as. 

Cuando el agricuilor no dirigido por prin
cipios racionales y cicnlíficos, hace ensayos pa
ra ap1·opiar un campo al cultivo de un vegetal 
que ordioariamen!e no se da en él, son escasas 
las prob~bilidades de éxilo feliz. l\Jillares de 
agricullores se dedican a esperiméntos de esta 
naluraleza y 1os baccn en Iod os sen li dos; su re
snltado cornprendo sin embargo un número de 
invesligaciones pi'ÍlCiicas, que reunidas forman 
un rnétodo de cultivo pot· el cual se llega al 
objelo buscarlo, annquo solo aplicable a cierlas 
localidades. Sin embargo, el mismo mélodo fra
casa l'll los lcrrenos conligoos y no presenta 
oiuguna venlaja eu olras rcgioues. ¡Qué capi
tales lan considerables v cuanla focrza se ha 
perdido en E>stas lentnlivasl ¡Cuan difllJ'CDle y 
cuanto mas st'gurtJ es el camino que lraza la 
ciencia! Esla, no solo abuyenla el rirsgo del 
mal éxilo, sino que nos da, al conlrario, !odas 
las garanlias pos1bles para auguraria feliz . 

Las observaciones mas exaclas òemuestran 
f!UO los mélodos de cullivo varian de un pais à 
olro, a la par de la conslilucio;¡ gengnoslica del 
suelo, debido à r¡ne el basallo, la graminea, 
el pórfitlo, la arenisca, la cal, que cnntitmeo en 
proporciones variables cierlo número de com bi
naciones quíndcas, mdispensabl ~s para el desar
rollo de las plant&s, dàn al su1•lo s u ferlilidad. 

El trigo, el lrebol, los uabos elc. requieren 
ciertos elemenlos, como que no prosperan don
de es los no t'x i sl en, y la ciencia nos enseña el 
modo de deECU brir rslas suslancias por mt>dio de\ 
anàlisis de sus cenizas. 

Dicbos elernenlos nos los proporciona la na
luralt>za , como en los barbechos, por la acci on 
continuada de los ageotes nalorales, del àcillo 
carbónico, del oxlgc•no del aire, de la humedad. 
que lll'gan à de~lruir hasla las rocas mas dnras 
apropiando s us elemcnlos à la lierra de labor .. 
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voh•iendo cierlas partes dt•l StH'Io vrgetal aplas 
para la a~ milacion de las pll\n!as, rfecto que sa 
avuda por media de crertas operaciones mecà
nica:> que t•jt>cuta el agricultor. 

Pero para que la planta arlquiera totlo el de
sanollo de qu1• t'S ~usceplible,la tit•rra ha de ofre
cerle condicionf's ta les que los fenóm enos vitales 
pucdan veriricarse con rcgularidad, y para qut~ 
esto sucl'da t•s necesario qutl l' I ~nclo pr·es!'nte 
un grado dl• mulliruit'nlo capaz tle permitir el 
li bre crecimicnto d~ !a~ raices, mullimiento que 
se ccnsigut> con los inslrumt>ntos de cul tivo, y 
llu entru t:llos hemos de fijarn os e~pt>cialml'nte 
en el aradl) llendir· la tierra , removerla, es
pvnjar!a, volleal'la y limpiarla <le ycrbas rs el 
efecto que Stl busca, luego enanto mayor sea el 
prisma dl:l lierra levanlado, rem;l\ ido y polve
rizado por el instrumento, tanlo mas eficllz serà 
sn accion, asi t'S quo seria mas t•sl im ado aqoel 
que a su solirl(·z, senríllez y ligNeza reuua las 
circunslanrias tlt~ penetrar faci lmente a la ma
ym· profnndidatl y obleoer dicho prisma de 
tierra rifi la mayor t>spPsor, cnn el menor es
fo erzo posible por parle del molor empleado. 

El arado es un inslrnmt•nlo coya antigüe
dad SC r~lliOnla a los Origenes de la agricnllura. 
Cuando el bnmbre se vió preci~ado a cultivar la 
lierra para obtene r de ella protluctos con quo 
alirneot;¡ rse, debió hacP.r uso de él, mas ó me
nos pl'rfcccionaclo, pnl'll su oriwn se pierde en 
la nocbe de las tiempos La história dà poca loz 
acerca òe los pueblos que prrmeramente lo ern
plearon y no mucho sobre so pet fecciooamiento. 
Varrou, Plinio y Virgilio hab!an del arado el 
cual dPbiò huborse rnejorado mucbo en sn liem
pg, puesto que bacen mencion del arado co
mun y úe el lle verledt:ra con ruedas, seme
jantes à los que boy se conslruyen y empleau 
en los paises coya agricultura se balla mas 
perfeccioua<.la; per o de pocos años uca, es coao
do se ba llevado à la perfeccion, como puede 
verse, por la seucilla descripcion que cooti
nuamos dc los mas en oso . 

Arado comun.-En sos diversas modifica
cíones, ya sea el que se usa en alguoas pro
vincias del litoral, ya sea el de borcale de los 
valencianes, sencillo ó con las varian lt>s intro
ducídas P' r David B. Parsons ya se:r. el oue 
se ernplea t'D Castilla la Nueva, ya el de que se 
valen los labradores de Andalucia, Eslrernadu
ra, Leon etc. son suceptibles de algnnas mejo
ras ann dentro del género à que perlenezca. 

Arada de vertedera.-De const:-nccion sen
cilla, formas elt•gantes y de gran soliclez es de 
los que pueclen aplicarse con ventaja para sus
tituir el aracto cumno. Sn vertedera convenien
lamente dispuesla , vollea la tierra facilmente, 
levantada por la reja triangular que a aquella 
va unida, y una cuchilla colocada en la cama 
hieode el soelo previamenle El arado descan..: 
sa sobre la base infenor de la vertedera y 
cuecpo à que va unida y sobre una rueda que 

lleva tola parlean!Priorde la cama. En la parle 
anterior lleva un grad uador para rl'~ nlar el tiro 
del ioslroml'nlo y en la posterior dos manceras 
que se bifurcau c(('sde la parle mas baja de la 
cnt·valu ra inferior de la cama sirviendo para con
òu cir el inslrumcn lo por el gai'ian. 

Es farilnwntn arraslrado por no pa r Je mu
la@, no exije esfuerzo por· parle del que le Ji
rije, y basta levaclarle un poco las monceras pa
ra profundizar el surro. Con solo oprimir de 
arriba abajo se levaota la 1 t>ja y hace mas so
mera la labor. 

Ara do de vertedera giratoria.- Esle ara do 
es el anterior con las modificacroues de llevar 
dos rnedas en la parle anterior, yeodo provis
to ademàs de clos cuchillas una mas corla que 
la ot:a y una verledera mas prolongada y gi
ralona. 

Es araclo muy !apropósilo para tern• nos dn
rvs y resislent••s. 

Arado de doble vertedera.-Cnnsisle en una 
cama formada pur dos barras paralelas uni
das de lrecho en trecho por olras transversa
les, un juego de ruedas, anterior y posterior 
sobre que descansa el arado y dos vertcdcras 
de lai modo dispuestas que al bcotlir la tier·ra 
trazao dos su rc'Js. La curvatura de eslas úl
timas piezas es có:1cava, al contrario de los an 
teriormente descri tos . 

El peso de este in 6trumenlo y la mayor su
perficie de la tierra, que opone doble resis
tencia a su marcha , solo permite emplearlo en 
terrenos sue ltos y movedizos 

Arada americano «Safont» .-Estos arados 
son muy solidos. La vertedera, la reja y el 
resguardador, ò scan todas las pit>zas en con
tacto con la tiena, son de acero, de modo que 
la lierra nunca se pega al arado en ninguna 
clase de terreoos, bacil'Ddo esta circunslaucia 
que el tiro sea sumameote ligero. 

Es moy apropósilo para toda clase de la
bores, y para roturar en lerrenos de mucba 
raiz y gram a, f's el m<'jor conocido. 

A1·ade •Euelid .. . prúduce anàlogos resulta
dos en la labor, aun cuaodo sos mas pesadas 
forma!! no lo hagan apto sino en circunstan
cias excepciooales; es propio para tirarJo una 
yunla de bueyes 

Los agricultores que deseen adquirir mas 
detalles y ver los catalogos iluslrados dt~ los 
arados mas modernos, pueden pasar à la Ram
bla de Cabryneti número 48, taller rnecànico. 

R, FARRERONS Sod.. 

EL FUEGO. 

HISTORIA CONTADA POR UN RATON. 

La vida llegaba ya bacerseme insufrible; 
cuant.os trozos de jamon se me aparecian a la 
vista se hallaban den tro de ciertos a rtifici os de 
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alambt•e donde habia visto entrar a mas cie 
cuatt•o de mis compaòeros sin que volvieran 
ya a salir. Si hallaba un trozo de pan y que
so nc lo tocaba por miedo de corret• Ja suerte 
de ot!'os menos avisados quo habian muerto 
despues de haberlos probado. Los gatos no nos 
daban punto de reposo, y algunas veces un 
ruido como de batalla acompañado de voces 
destempladas, de chillidos de mujet', y de fuer
tes golpes de palo 6 escoba denunciaban Ja 
vigilancia y persecucion de que et·amos vícLi
mas. Decidí pues mudar de casa y ocupó una 
magnífica en que hallé no pocos s6cios. La 
casa estaba al parecer deshabitada, y por 
consiguiente presentaba poca prespectiva de 
vida regalona, pero en cambio era lo màs 
tranquila que os podeis flgurar. 

No tenia alacenas provistas, pero tampoco 
habia rateras, gatos ni batidas en grande es
cala. 

En ciertas temporadas despues de anoche
cido se llenaba la casa ! de gen te, encendian 
muchas luces y pasaban allí tres 6 cuatro ho
ras cantando 6 hablando. Despues volvia à 
quedar todo en silencio y en la mayor oscu
ridad. Entónces saliamos a nuestras espedi
ciones en las que recogiamos tr"ozos de pastel 
ó dc bizcocho, y algun dia dulces entercs. 

Era una de las noches que mi mot·ada ha
bia estado mas concurrida. Acababase de apa
gar Ja última Juz y habia quedada completa
mante desierta. Salimos pues en busca de al
go que corner cuando debajo de una de las lí
neas de asientos de que se· hallaba llana una 
de las parles del local percibi una lucecita. Mi 
primera impresion fué de temor asi es que de
tuve mis pasos creyendo que un hombre es
taba inmcdiato a aquella claridad, pet·o viendo 
que se hallaba sola y movido pol' mi cut•iosidad 
me aproxime al sitio donde brillaba. 

El'a un lt•ozito de cerilla como de un cum·
to do pulgada que pugnaba por agarrarse li 
la madera sobre Ja que se hallaba colocada. 
Me acerqué despacito y le dijo en tono de 
broma: 

-Han cerrado ya las puertas amigo mio 
¿.os han dejado ol viclado, 6 habreis acaso echa
do un • sueño duran te la funcion'i 

La llama se agitó como sorprendida, pero 
al verme repuso completamente tranquila. 

-No, querido raton; no he quedada dormi
do, pues yo velo continuamente. ADuermen:aca
so los esclaves~ Las cadenas que oprimen sus 
cat·nes se lo impiden; la idea de su desven
tura, y la esperanza de verse vengados man
tienen siempre sus parpados abiertos, su alma 
en vigília. 

Admir6me el tono solemne con que· fueron 
pronunciadas estas palabras, y entré en vivos 
deseos de saber lo que causaba la pena do 
mi interlocutor; asi es que pregunté. 

-AQuién es tu dueño'i &estlis aquí por ven
tura huyendo de algun tirano'i 

-Si, amigo mio. Siendo rey, hijo do reyes, 
poderosa sobre todos los poderosos me haUo 

al servicio de un señor que me emplea en to
da clase de usos, haciendo su felicidad cuando 
!e querria destruir. 

- ¡¡,Cua! es Ja causa de tu set·vidumbre, si 
tan poderosa Iuis nacido? 

-La causa principal es la disension habi
da en mi familia, lo que aumenta mi dolor. 
Oye, y veras. 

Somos cuatro hermanos hijos de la Diosa 
Naturaleza, y fuimos creades para poseer el 
mundo como señores absolutes. La buena in
teligencia entre nosotros nos hubiera hecho 
invencibles pero aposar de mis protestas nada 
he podido conseguir en este sentida. La Tierra 
mi bermana may0r tiene un caràcter apatico y 
tranquilo que nada consigue allerar. Sumida 
en la mas reprensible inaccion deja que abran 
su entrañas en busca de ignorades tesoros. 
Hieren sus epidermis con apretados y continues 
surcos, agotan su fecundidad con nuevas, y va
riadas producciones, y para colmo de horl'or 
ostigan sus pechos exhaustos y les comunicau 
nu eva vida con asquerosas é infectas sustancias. 

Todo esto sufl'e Ja poltrona con la flema 
mas desesperante. 

Si alguna vez parece SP. levanta en son 
de protesta contra su oprcsor, si mueve s us 
poderosos pulmones es porque mi hermano el 
Ait•e y yo la obligamos tràs inaudito esfuel'zo 
a salir de su indolencia. 

Y ya que el Aire he nombrado, te diré que 
es el ser mas frívola y caprichoso que existe 
en la Creacion. U nas veces cariñoso y cornpla
ciente acaricia con suavidad las mejillas de 
nuestro tirano, otras se inilltl'a arteramente en 
su pecho y acaba con su existencia en pocas 
horas 6 causa otros trastornes que le hacen 
mas de una vez ruborizar. Tan pronto jugue
tea con los negros rizos de una bella haciendo 
que rocen el rostro de su apasionado; como 
pone a la misma en arc.luo compt•omiso come
tiendo alguna imprudencia por Ja par te baja de 
sus ropas. Un dia se presta a movet• los sem
brades facilitando su fecundacion, o tro con es
pantosa violencia los arrastra por el suelo, ar
ranca arbolcs, agosta frutos, derriba eclificios. 

Siendo el mas libro de nucstra familia no 
hace caso de nuestt•as súplicas, y vivo a sus 
ancbas sin que se fije en cosa alguna. Anda 
por donde quiere; los espacios son su morada, 
se cuela por una rendíja_, penetra hasta los mas 
recónclitos Jugares; es en ocasiones terrible es
trago, en otras no desdeiía Ja socarroneria y 
el chiste. Algun dia viene en mi ausilio como 
en Boston 6 en Chicago, pero o tros desatiende mi 
llamamiento y me deja entregado a mis pro
pias fuerzas, como sucecli6 en Lérlda 6 en Ma
drid donde tanto ausilio y servicios podia ba
berma prestada hace pocos dias. 

Pero mi enemiga declarada, aquella. de quien 
deberia esperat• todo el apoyo y que sin em
bargo me causa terrjbJes sinsabores es el agua. 
No puedo pintarte el frenesí con que me per
sigue y se pone :i Jas 6rdenes de nuestro dueño 
para atajar mis progresos. 
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Presa de una arrogancia que nada puede 
moderar desde1ia toda cooperacion cuando Ira
ta de li;Yal' a caho sus designios. No es inepta 
como la tiet•ra ni caprichosa como el aire. pe
ro la soberbia la t.lomina y se cree dueila de 
Iodo. El hornbre Ja adula y Ja teme, y ella cn
vanecida con esas rnuestras de respeto se cree 
única scñora. Al verse cantada en todos los 
tonos por los poetas, formando el mas bello 
adorno t.le casi todos los cuadros de paisaje; al 
oir que sin ella no seria posible Ja vida hu
maua, se escita su vanidacl y acepta las ala
banzas como un homenaje debido a su gran
deza. Ella contempla el llanto que causa su au
::;encia, ve invocades todos los suntos del Cielo 
para llamarla, y la alegria que su aspecte pro
ducc en el hombre; y al mismo tiempo observa 
que este huye despavorido cuando el encono ó 
el capricbo promueYen por su parle un cata
clismo. ~ada se opone entonces a su poder; 
lll'rastra los àrboles mas corpulentes, vuclca y 
sepulta los mas formidables navios, dcstrnye 
los mas sólidos edíficios, y se rie de los obs
làculos que han querido impedir su marcha y 
que lo han conseguido tan solo bajo la condi
cion de que el Agua no haya querido acabar 
con ellos. El hombre no bace mas que dispu
larle timidamente algunes restos de su l'iqueza 
lleno aun del temor de verse víctima de su 
furor, pero nada intenta pat•a delener su mar
cha. Esto te hara comprender raton amigo el 
orgullo de mi hermana, y porque muchas ve
ces sirve al hombre con esa complacencia dcs
deñosa del que se juzga omnipotente, y que 
puede por lo tanto dispensar ó no sus faveres. 

Yo me encuentro solo, por lo tanto en mi 
eterna lucha con el hombre, que conociendo 
Jni potencia y mi furor me tiene perpétuamente 
encadenada. 

Ni una sola vez [me ha visto transigir en 
mi animadversion, ni por un instante ba de · 
,jado de considerarme como su mas irrecon
ciliable enemigo. 

Mi cat·acter serio y pertinaz me impide 
tt·ansigit• ni en el mas pequeño detalle. 

Apenas puedo aproximarma a sus carnes 
las hiero sin compasion causandoles horribles 
dolores de funestas consecuencias; aun cuando 
se aproximen levemente a mi sus ropas me 
agarro à ellas destruyendolas por completo. 
Todos los objetos que le son queridos desapa
recen victimas de mi accion si por un mc
mento puedo burlar su vigilancia. 

Asi es que compt'endie11do mi firme volun
tad de serie fatal. la constancia en mi odio, mi 
perpetuo estado de rebelion agota cuantos me
dios estan a su alcance para hacer infructuo
sos mis esfuerzos. 

Por de pronto soy objeto de Ja mas esquisita 
vigilancia. Desde el modesto fogon de cocina 
hasta los màs colosales hornos de fundicion tia
nen personas encargadas de que no pueda sa
lirme de los limites que me estan señalados. Se 
me vigila hasta en el crater del Vesubio. 

Cuando me veo entre materias a las cuales 

puedo facilmente invadir, oigo indefcctiblemen
te una voz que dicc:-¡Cuidado con la luz! 

Se me rodea por otra pat·tc de cuerpos a los 
cuales no puedo agarrarme tenicnuo gTan cui
dado de que no consuma mas quo los destina
dos a mi alimento cotidiano. Antes era inven
cible cayendo de una nube, aun cse recurso se 
me ba vedado. 

Mi seüor me hace servir pa1·a todos los usos, 
alumbra conmigo sus habitaciones, y calles, me 
hace cocer su comida, me obliga a mover sus 
maquinas, y a disparar sus at•mas dc combate. 

Una infinidad de modernas ilweneiones en
sanchan las fot•mas diversas con que antes se me 
empleaba, pero estos nuevos modos de ser dau 
Jugar muchas veces a que puetla. buelar sus 
precauciones a causa de su inesperiencia ó de 
la misma sutileza del invento. La pólvora, el 
gas, el petróleo, agentes tan peeciosos del pro
greso matet•ial, son tambien elementos podero
sos que se han.puesto en mis manos para ejer
cer mi perpetua sed de vcnganza. 

Tengo en medio de todo <lias de verdadera 
felicidad. Algunas -veces bandadas de hombres 
armaclos de fusites, cle pistolas, de sables re
corren lanzando gl'itos las calles dc una gran 
ciuuad. Sus ròstros enrogecidos por el comba
te, y ennegrecidos por el humo t•cspiran ft·e
nético afan. No he entcndido nunca porque 
razon aquellas gentes, diciendo ¡viva! ó ¡muera! 
me entt·egan sin defensa objetos que no son 
nada de lo que quieren que deje de vivit•. 

Sea como quiera yo a mis ancbas devoro 
preciosidades de todo géncro, ya sean unas 
veces el Palacio de un poderoso Empe1·ador ó 
un antiguo monasterio. ¡Con qué gusto queri
do raton me solazo en mi obra! 

Pero estos casos son raros y lo mas frecuen
te es el de que se me sorprenda en los prime
res momentos, se me azuze a mi hermana el 
Agua y detengan mi obra casi antes de co
menzar. 

Aquí llega ba de su peroracfon duran te la cu al 
habia tornado sobre la madera una estension 
como de media vara cuadrada. Yo estaba estre
mecido con la presencia de tan tétrico y mal in
tencionada cornpañero, asi es que me aparté un 
buen trecho, pues por otra parte olia ha cha
musquina y molestaba mi olfato. 

Al ver mi accion dijo el Fuego: 
- Recoge tus provisiones querido raton si 

tienes alguna, pues me parece que esta casa va 
ha ser mia dentro de poco tiempo. Si 1medo 
agarrarrne a esa tela que éste colganuo ahr a 
tres pasos de nosotros, es difícil me detengan. 

Yo sin decir mas que buenas noches escapé, 
pero llevado de mi vicio domi nan te me puse en 
una barandilla lejana desde dondc pude con
templar el suceso teniendo salvadn. la retirada. 

El Fuego con gran cautela y avanzando pa
so a paso seguia su camino. Algunas veces se 
detenia en un sitio del que parecia no pasaria 
ya, pero luego continuaba s u mar·cha. 

Al cabo de una hora le vi ya inrnediato a 
la gran cortinaJ allí culebreó dos 6 t.res ve-
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ces para encara ma rse, casi no daba claridad, 
pues se a l'rastl'aba por el suelo y no producia 
11arna . Por nn fué subiendo por la tela con 
mucha pena basta una vara y media del suc
lo y se estendió cosa de cinco ó seis hot·izon
talmente. En tónces el tinte rojo que tenia sc 
fué cambianúo en algunos sitios en rayos azu
lados de mñs t'viva claridad; una llarnita em pe
zó a relucir en la cabeza de la musa Melpó
mcne. Recuerdo muy bien haber visto ilumi
nado s u rostre terrible, y Ja antorcha que Ilo 
vaba en s u mano pareciú luego ardor . Des
pues toda la tela era una jnmensa llama; los 
g it·ones revolando se pegaban ansiosos a las 
telas que mas adentro figuraban bosques y pa 
lacios; el J'uego cumplia s u palabra, todo aque
llo era s uyo . Cuando estaba conver tida en un 
volcan el inter ior de aquella pa t•te do mi casa, 
.senti ya pot' detras de mi ruido de voces, y 
pisadas de hombt'es y crei prudentc retira t•mc. 
Una última mirada me hizo observar al es
pectaculo mas sorprendente del mundo. Mi 
compaltero como una inmensa serpiente corrió 
todas las barandillas en un minu to dandome 
apcnas tiempo de salir. Me escurrl a la calle 
que estabo. ya llena de hombres que Lrataban 
do ma tar el Fuego por medio de su hermana. 
Esta s in embargo les decia que nada pouia 
lutccr a ll!, que a alia si no se la avisaba con 
tiempo, no queria trabajar, esponiéndose a ha
cer un mal pa pal. 

A las seis horas mi casa no existia . 

Lo V ELL . 

o ..S '3E' G "CC 

En la Iglesia de la casa provincial de Mi
sericordia, se hundió el jueves úllimo una 
parle dc la bóveda y tejado en ocasion en que 
afortun.adamente se hallaba el templa vacio; 
no babtendo por tanlo babido que lamentar 
desgr·acia alguna. 

* .y. .y. 

Aunque por mucho tiempo se ha anun
ciada como de ejecucion inmediata, no pa
rece que se balle próxíma fJ. rcalizarse Ja im
portantisima recomposicion de la parte infe
rior de la banqueta, en el trozo que media 
desde el puente a la plaza de la Libertad, que 
como saben nuestros lectores olrrce pocas 
condiciones de seguridad Sabemos que este 
asunto llegó a estudiarse formal y concíen
zudamente y esperabamos, basta ahora en 
vano, que se mejorase lo que hoy es un pe
queño daño, pero que mañana podria conver
tirse en desperfecto de consider·acion. 

Por un error material dijimos en nuestro 
última número que la Comision provincial iba 
a sacar a subasta cierlos trabajos que deb,ian 
practicarse en Ja carretera de llalaguer à 
Tremp, siendo asi que nos refel'iamos a la de 

llalaguer a Têírrega Eslo es lo que tiene el 
caràcter de carretera pr·ovincial y corre a 
cargo de la Diputacion, pues la de llalaguer a 
Tremp es carretera general que se balla ya 
casi terminada. 

* .... 
En sesion de 2G de Novíembr·e acordó el 

Ayuntamiento proc6der al arreglo completo 
del empedrado de Ja calle Mayor·, y se ocupó 
en la resolucion de otros asunlos imporlan
tes.-Aun cuando teníamos preparados ui
verses lrabajos referentes a la reforma del 
piso dc dicha calle, los retiramos hasta cono
cer completa y oficialmente el proyecto apra
bado. ,.. 

* * 
Entre los acuerdos dignos de especial men

cion tornados últimamente por la Junta de 
Agricultura, debemos citar el de pedir· al Go
bierno que no le sea concedida a la Compañia 
del ferro-carril tle esta à lleus y Tarragona la 
ampliacion del plazo fijado para terminar la 
construccion de dicha via. Tambien nuestra 
Dipulacion provincial ha solicitado en igual 
senlido.-Como obr·a ya en nucstro poder· un 
trabajo que bace referencia a tan importanle 
asunto, y que vera Ja luz en el próximo nú
mer'o, nos abstenemos pot' boy de hacer co
mentario alguno. 

,.. 
* * 

La Diputacion provincial no pudo r·eu
nirse el viernes, como estaba anunciada por 
falta de suficiente número de Sres. Diputados. 

,.. 
* * 

Algunos peoncs-camiaeros se bau acercado 
à nueslra Reòaccion rogandonos que por medio 
de la REVISTA espresemos su agraJecimierJIO à 
los Sres. Gobernadú•· civil v Jefe ecooómico, así 
como 6 sns dignos Jefes po·,. el interès que òe
mueslran abouandoles en muy corlo liempo mu
cbas pagas alrasadds y confianòo eu que, de:n
tro de poco, pueslos ya al corrienle en el percibo 
de sus moòeslos haberes, seguiran cobníodolos 
con punluillidaò 

Jt. 

* * 
El número 7 de la Revista científico-mililar 

que vé la Juz en llar·celona contiene el si
guiente 

SmuAnro.-Espíritu d~ la organizacion de la 
fuerza arruada Je los pueblos modernos, por el Ex
celenrisimo Sr. ~eneral Servt~rt .-:Tóctica de ~uer
rilla .-ObservaciOnes sobre In racuca de guerrtllas, 
por el Capilan General del ejércit? D: Manuel de I.a 
Concha.-Apuntes sobre la organrzac10n de la arti
lleria en los ejércitos.-Las actual es fuerzas de R u
sia llf· marina movilizacion de las foerzas.-La 
civ'iliza~ion griega y la ciencia militar entre los grie-
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gos. (Continuacion).-El ejército Austro-llúngaro 
en pté de la guerra.-C1·Jnica cxtranjem. 

:;. 

* * 
Hemos recibido el núm. 3 de la Gaccta agrí-

cola del ftfinisterio de Fomento que contieue 
las malerias siguientes: 

La parle dl\ los agricultores en la redaccion de 
Ja GACBTA AGnicou, por E. Abela.-Elaboracion 
:.rtin cial de los vinos, por D. Na\arro Soler .-La 
enseíianza de la agricultura en Fra o cia y el T nslituto 
Agronómico, por G. Cesaldo.-Jardines y flores, 
por F de Ardila.-Material agr\cola. -Diversos ins· 
trumentos aratorios, por E. Abela.-Empleo de los 
abonos minerales en España, por F. rle Ilidalgo Ta
blada - Necesidad de limit:~r coo\ieoientemente el 
cultivo de cereale~, por C. Gonzalez Domingo -Me
moria sobre la industria pecuuia en ltalia, por el Cón
sul cie ~spaña en Génova.-Revista hortícola, por 
D. Navarro Soler -Revista de bibliografia espa1ïola. 
- Discurso pronunciada en la so.emne inauguracion 
de las Conferencias agrícolss, en Càceres, por R. 
Paredes y Guillen.-Crónica nacional, por G. Sal
cedo.-Crónica ex lranj era, por M. Lopez Martínez. 
-Apuntes ~obre la exposiciou de Guadalajara, por 
A. Bolija y FajuJo.-Prescripciones de apli cacion , 
ya rural, ya casera .-Relacioo por proviocias de 
los AyunlanHeotos para remitirles gratis la ÜACRTA 
AGRÍCOLA· 

• 
* * 

La Revista general de A.dministracion civil 
en sus cuatro numeros del mes de Noviem
bre que publica reunidos, combate en su sec
cion doctrinal Ja mulliplicacion de las rifas 
semanales defendiendo Ja necesidad de reducir 
el número de las legalmente autorizadas y se 
ocupa del contrabando y del arri~ntlo de las 
Aduanas; en Ja Seccion legislativa comenta, 
anota é ilustra con precedentes legales las nu
merosas disposiciones que reproduce rindien
do notable aborro de tiempo y estudio a los 
suscritores al consultar cada materia. 

Se suscribe en Madrid, ealle de la Gasca, 
2t 2." a seis pesetas trimestre. 

* * 
Han visitado nuestra Redaccion, La Gacela 

universal y La Colmena importantes Revistas 
que ven la luz en Barcelona. 

A ambas saludamos cordialmente y devol
vemos la visita. 

>I

* * 
Por órden telegràfica del Sr. Ministro de 

Hacienda se ha prorogado basta 1 o de Enero 
el plazo para Ja adquisicion de cédulas per
sonales sin recargo. 

y a propósito de cédulas, no podemos me
nos de unir nueslra voz a Jas fundadisimas 
quejas del público por Ja pésima calidad del 
pa pel en que estan impresas . 

Ya que tan crecido es su precio, paré
cenos que bien podia el Gobierno sustituir el 

papcl de eslracil la por el de hilo. que no 
amengua1·ia en tanto los rendimienlos del im
pueslo esta mejora para que no pueda lle
varse a efecto si n escrúpulo. 

CRONICA LOCAL. 

Ellunes ultimo se cometia un roba 
de poca consideracion, no pudiendo los ladroues ser 
habijos. 

La atmosfera ha estada lluviosa 
desde el miPrcoles - El baró metro continua a 737. 

La madrugada del viernes se decla· 
ró un incendio de poca consideraciiJn en un, casa 
de la tejería de Neach, que fué prontamenle snfocado 
graciHs al oportuno ausilio del cnerpo de homberos. 

. Ha sido acordada por el Ayunta
m•ento la plan tacton dol arbolado eu tas margenes 
de Ja orilla derech a del rio. 

Nuestra ciudad dejarà sin duda de 
pertenecer a la categoria de las cultQs si no se pro
cura quitaria de encimo esa capa de barro que la 
cobro por tod8s partes. 

La nocbe del lunes dio una serena
ta en IH Comandancia general ta músic~ de Bailen. 
-Los salones de dicha eclificio estnvieron durante 
ella sum11meoie ~ncurridos, pudiendo la elao-anle 
sociedad que a ellos acudió, apreciar una v~z" mas 
las notables prendas de caraeter que adoroan al 
Excmo Sr D. Antonio Marquez, asi como admirar 
la amabilidad que distingue à su Sra. esposa. 

~a So'?~edad !iteraria celebrarà boy 
reumon famtl13r, .:n Ja que tomarà parle In brillante 
banda del Regimiento de Bailen dirigida por el inle
ligeote Maestro D. Angel Santafé. 

Race pocos dias se efectuO en esta 
ciudad una imporlante corrida de caballos notable 
por la gran dista ncia recorrida en brevísimo tiempo. 
El trayeclo que recorrieron fué por la carretera 
de Huesca desde el pueblo de Almacellas, hasta el 
puenle de la primera acequia, ó sea una distancia 
de veinte y un kilómetros y medio, que el caballo 
vencedor recorrió en treiota y dos n.inutos. 

Dicho caballo, q ne tiene por nombre cabrito 
es propiedad de D. Ramon Ximenez era montado 
por Manuel Ximenez, y consiguió sobre su com
petidor una veotaja de unos sesenla metros. El 
ven cid o hauia obtenido un premio en la carrera 
verificada en Valencia. 

Race pocos dias haciendo escava
ciones en un t~jar situado en las afu eras de esta 
ciudad, y si tio llAmado Eral en las inmediaciones 
de la puerta de B'l teros, se encontraron algnnas 
sepullur~s abiertas en la roca, y en elias varios 
esqueletos cuyos enlerramientos igneos se remontan 
a una gran aotiguedad . 

La Comision de Monumentos de e~ta provin
cia se ha ocupado con detencion de estos descu
brimientos 

LÉRIDA.-lMP. DE JOSÈ SOL TORRENS.-1876. 


