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NUESTAAS ÇOSTUMBRES. 

(Continuacion.) 

III. 

Ya In hemos dicho, y no nos cansaremos 
de repetirlo: los españoles nos ocupamos muy 
poco ó nada del mejoramiento de nuestras cos
tumbr·es. A pegaJos à la rutina y por ella es
clavizados, de nada nos sirve la ilustracion 
que disfrutamos con un egoismo tal, que solo 
nos es útil par·a poder de vez en euando rlar· 
una semi-prueba de que poseemos este rr·ecio
so don de nuestro siglo. 

Las cosas ban llegado, sin embargo, à un 
e>..1remo tal, que es ya imposible permanecer 
por· mas tiempo sumidos en la punible apatiay 
mortal marasmo que nos devora. Y para re
mediar en su totalidad ese grave mal, de que 
con razon nos lamenlamos, tenemos que esci
tar en primer término el patriolismo de las 
clases que constituyen las tr'es mayores colec
tividades de la sociedad. 

A los agricultores. a los induslriales y a los 
comerciantes, tenemos pri~crpalmente que 
apelar para conséguir la realizacion de nues
tros gloriosos sueños ~orados, por que esas 
clases productoras, activas y poderosas, esta 
demostrada qu~ son las que con sus crecidos 
tributos sostienen los poderes públicos y con 
SU incontrastable influeÍ1cia manejan a SU 

gusto la opinion, que es quien dirige en el si
glo XIX los destinos de la humanidad . 
~ Es, pues, urgenle que los agricultores, 
industrialcs y comer·ciantes inaugur·en una 
époüa bril_lante de patriotismo, cuya preclara 
9ivisa sea: ~< España, iiacion de primer·, òr·tlen 
necesita figurar en el número de las grandes 
potencias". 

, Para eso, lis preciso que su poblaciun se 
duplique cuan¡:lo menos, y esto, que seria casi 
imposible de realizar a los poderes públicos, 
seria muy sencillo para la agricultura, la in
dustr·ia y el cònier•cio; fuentes clarlsimas de .Ja 
riqueza púiJiiGà; porque si esos veneros, que 
soo lnagotablcs, se dedidm, tanlo por amor 
,propio, como por el afecto pret'erente que à su 
,paj~ le d~ben, à cent_uplicar el Cltudal de sus 
Jlbundosas corrienles, ¿quién no presiente que 
ser·a jnmensamente mayor la muéhe~umbre 

que por necesidad acudira a saciar su sed de 
goces y riquezas al manantial de donde bro
tan? 

Se necesita despues que, à medida que la 
poblacion aumente, todos los miemllros de la 
dilatada familia española gocen aquellos delei
tes de la vida material que el Rey Carlos III 
asum10 tan gr:Hicamente en la hislólica frase 
de . •No seré dichoso interin no vea que cada 
español puede poner una gallina en su puche
ro ~>-Sí, por cierto; el bienestar material hace 
mucho mas grata Ja vida, y cuando esta se 
desliza mansamente, como el poético arroyue
lo que derrama sus fecundantes aguas por 
una bermosa pradera salpicada de lindas y fra
gantes flores, la vida entonces se estima, cual 
ama el niño el dulce beso de su tierna ma
dre, cual ama el adolescente la grata sonrisa 
de graciosa amada, y se procura natural è ins
tintivamente prolongar aquella vida; que si 
tan dicbosa es, ¿quien sera tan loco que no 
procure alargarla indefinidamente? ¿ni quien 
tan mentecato que no se desvele para disfru
tarl~ en dulce, santa y octaviana paz? 

Es necesario, por último, que se tenga 
presente la sabia maxima del ilustre Filangieri 
que dice: «La poblacion perdera siempre que 
cria agricultura esté decadènle y ésta permane
«cera en decad~ncia, mientras-1:\ capital sea 
• rica 1Y és té poblada a costa de la desolacion y 
•miseria de los campos• Vicio fatal à que nos 
referiamos en lo~ primeros parralos de este 
nuestro modesto trabajo, cuando comparaba
mos nuestra cultura al tocado ridículo del 
Rey de Cambobge. Y en electo, despues de 
visitar las primeras capitales de España, Ma
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Zaragoza, 
Gt·anada. M~laga, etc , cenlros Je ilustracion y 
d.e cultura, donJe la vida se precipita en la 
abundancia de cuanto puede hacerla apetcci
ble, Jastíma ver el triste y languido marasmo 
que debilita y enerva à tantos y lantos pue
blos como se vén en los dislritos rurales, que 
no merecen ott·o nombre que el de villancho
nes, de miserables cbozas, toscas y groseras, 
'~lbergue tétrico de un puñado de seres, cuya 
vida de priva~iones, afanosa y oscura, solo •se 
,s\>porta en vrrtud de aqnel adagio que dice: 
·El habito es una segunda naturaleza. »Citaria
mos aqu• tres ó cuatro mil de esos desgracia-
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dfsimos villorrios; pero no lo bacemos porque 
ellos no son culpables del bocbornoso estado 
en qm~ e:~ encuentran sino •la capital enrique
•cida y poblada a costa de la desolacion y mi
«seria de los campos•, como di ce Filangieri. 

Rompan la agricultura, la industria, y el 
comercio de una vez para siempre las férreas 
cadenas conque voluntariamente se ban esla
vonado à media docena de centros predilectos; 
recuerden y vean que por doquiera que espar
zan la semilla de su actividad recogcran ópi
mos frutos , y no duden un solo instante de 
que su pàtria les agradecerà el interés que se 
tomen por ella y ensalzaran y glorificaran el 
imperio de sus poderosos elementos, gritando 
con fe1'voroso entusiasmo; ¡Gloria al trabajol 
que ese y no otro es el gran elemento social, 
ll\ gran palanca de Arquímedes, que represen
tan en todas las naciones los agricultores ex
per'tos, los industriales laboriosos y los co
merciantes probós y activos. 

B. SERDAN. 
(Se concluira). 

CANALIZACION Ofl SEGRE. 

Sr. Director de la RaVIsu DB LaRIDA 

Muy Sr. mio: He visto tratada en el periódico 
que V. tan dignamenle dirige la euestion cada vez 
màs importante para todos los pueblos situados en 
las orillas del rio Segre relativa a la defensa de sus 
margenes, cuestion iniciada para honra suya en 
un bien escrito artículo suscrito por el Sr. Trueta. 

Voy à permitirme hacer algunas indicaciones, 
mas con el objeto de evitar sea dado al olvido tan 
trascendentat asunto, que con el de decir nada nue
vo en un problema ya resuelto en el terreuo de Ja 
eiencia y en su aplicacion practica. 

El rio Segre, cuya estensa cuenca hidrogràfica 
se hallab11 en tiempo no muy lejano cubierta de 
frondosa vegetaoion, hoy, a consecuencia de la desa
paricion de esta, las laderas puestas completamente 
~I descubierto no presentau obstaeulo alguno al 
desenso de las aguas y se aumentan sos efectos de
sastrosos por la eantidad de productos que à aquella 
presta n. 

No entro a hacer consideracion alguna para de
mostrar una de las aspiraeiones que con màs ur
gencia reclama la opinion pública, y es que la u
poblacton de los monles es para España de impor 
tancia lai, r¡ue debe considerarse como la mas grave 
é importante que puada ocupar la atencion de un 
Gobierno que piense sériamente en salvar los gran
des intere~es de la pairia. Sin vegetacion en los 
rupntóS, sin grandes masas arbóreas que atraigan 
las nubes y luego sirvan de qepósito regulador de 
sus aguus, es imposible cultivo alguno en los vallel.l 
y tierras bajas, lall que earecen, por la relacion que 
con aquellos guardan, de los riegos neeesarios. 

Los rios, cuando eslo se verifica, pierden Ja pu
reza de sus 11guas, desminuyen basta hacer nulo s u 
c•udal ordtnario, elevau su lecbo por la gran ean
tidad de productos que en él se depositan, coD lo 

que facilitan las inundaciones, aumentan su pen
diente media, adquiriendo aquellas mayor velocidad 
y como consecnencia mayor fuerza de arrastra; en 
una polabra, la desaparicion de los montes altera por 
completo el regimen de los rios, varta su cauce, 
modifica las corrier.tes, allera la calidad de las 
aguas, convirtiendo un elen.ento de belleza, de fe
cundidad, de riqueza y de vida en una amenaza cons
tan te para la produccion, tranquilidad y bien estar 
de los puebltlS ribereños. 
· El rio Segre se balla por desgracia en estas con· 

diciones; los efectos de sus terribles avenidas son 
bien conocidC:Is de quienes tienen tierras próximas 
à sos margenes La vega que él regaba con sus 
cristalinas agua s ha disminuido convirliendo e o pe
dregoso cauce sus mas fertiles terrenos, hallandose 
próxima a su completa destruccion, si muy en breve 
no se acude à defender estos encauznndo el rio. 

El esturl io de los valies en iguales ó peores con
diciones que el Segre en qu" se han hecho obra¡¡ 
de defensa con un exilo brill3nte, nos demuestra la 
facilidad y su relativamente poco coste con que pua
den ejecutarse, siendo en cada localidad el precio 
de los materiales el que determina la eleccion del 
sistema que haya de emplegrse. 

En el Rbin se ha aplicado con satisfactorio 
resultado el sistema enfaginado con ca pas de grava; 
en los ri os de Holanda el enfaginado con arcilla; en 
el Elba revestimientos de madera; en el Garona, 
estacadas rellenas de piedra en saco, hallandose en 
la actuslidad sus màrgenes perfectamente defen
didas, los rios canalizados y entregados al cultivo 
los terrenos protegidos por las obr11s y fortalecidas 
aquellas por una vigorosa vogetacion que con sos 
infinitas raices une las tierras haciendo impüsible 
sean arrastradas por las avenidas. 

Las corrosiones en loH diferentes años en on 
mismo cauca dependen principalmente de la frecuen
cia é importancia de las crecid'ls y en c~uces dife
tentes de la coberencia de los terrenos que formau 
las màrgenes. No conozco en cuanto puede calco
larse anualmente en el rio Segre esta corrosion: en 
lli Lo ira ha llega do à ser de 4 O à 4 2 metros conta dos 
en sentido hormal"al Salwig y de 420 metros en el 
Rhin. 

Hay pues una absoluta necesidad de defender 
las m~rgenes tlel Segre, a no re>ignarse a perder en 
un corto número de años la hermosa y rica vega 
que boy existe, resto de la mas estensa que en 
tiempo ilo muy lejano aquel regaba. 

Cuando con la ejecucion de las obras de defensa 
se han obtenido tan beneficiosos resultados; cuando 
no es otópica y si perfectamente realizable cien
tifica y economicamente considerada, ¿no es una 
indolencia indisculpable el no estudiar el modo de 
llevaria à cabo, cuando en ello esta interesada la 
zona mas productora de la provincia? ¿Quien, al con· 
templar el leebo de este rio, que en algunos puntos 
tiene mas de un kilómetro de ancho, no comprenlle 
los cuantiosos benefieios que se obtendriao de con
vertir en feraz vega el gran número de hectareas que 
en la actualidad constituyen aquel? ¿Porqué limitar
nos à lamentar las pérdidas que nos ocasiona cada 
avenida cuando tenemos medios de defender Ja 
huerta actual y reivindicar la que hemos perdido? 

La obra que proponemos es ya absolutamente 
indispensable: imitemos el eJemplo de naciones m•s 
adelao1adas, estudiemos el sistema de defensa que 
mh convendria en este caso, teniendo en cuenta 

. . 
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el estado actual del cauce del Segre y de sos mar
genes y acométase con energia y fé, formando pri
mero un proyecto cle aquella, necesario no lao solo 
para su. ejecucion sin~ tambien para poder solicitar 
del Gobierno la concesion, segon al efecto se pre
viene en el art. 94 de la ley de 3 de Agosto de 4 866. 

En esta trabajo prévio é indispensable, del que 
ba de formar parta una memoria descriptiva, deberà 
tratarse de las condiciones económicas de esta obra, 
declociendo del valor actual delterreno defendido y 
de su relacion con el presupuesto, el interés que ha 
de obtenerse del capital empleado. Habra tambien 
que ten e• se en cuenta los perjuicios que evita à la 
huerta que hoy existe, que pueden facilmente valo
rarse por el númertJ de jornules rle tierra qne 
anualmente por término medio son arrastrados por 
las aguas. Si de t~ste estudio se dedojese que el ca
pital aplicado obtendria un conveniente interés, 
-quedaria riemostrada la util idad econòmica del en
cauzamiento del rio Segre y fàcil seria encontrar 
capitales para sn realizacion, bien garan tidos con 
el mismo negocio, bien con la cesion de los terrenos 
que, siendo en la actualidad cauca del rio, fueren 
defendidos . 

Hechas las obras, èl levantamiento de estos y la 
cre:~cion en ellos de la capa vegetal necesaris para 
et cultivo se verifica dejando en la3 avenidas en 
trar las &guas en la zona defendida, las quil ocu
pando esta espacio sin corriente ni esfuerzo alguno 
que las soliciten, pierden su velocidad y depos_itan 
el lég;;mo fertilizador que lievan en saspensron. 
Hsta operacion, que debe repetirse cada avenida, 
produce en escasú tiempo una capa vegetal en la que 
pnet!e desarrollarse un primer cultivo que con sos 
procluctos anuales coopere a acelerar su formacion. 

La cantidad de agua t.lel rio no disminuiria en 
las nvenidas à no modificarse la es\ruclu~a vegetal · 
de su cuenca hit.lrografica; el agua en cada seccion 
necesita tener igual gasto, hagànse ó no las ' obras 
de derensa, est~, disminnyendo el ancho para que 
aquel permanezca coosLante, ha de aumentarse la 
vei(Jcidad, lo que ocasiona nn socavamiento de fondo 
que produco lltaJ'or profundidad en el caoce. Ha
biendo mayor fondo se faci lita la Ootacion, haciendo 
posihle el uso de barcas de poco calado para el ser-

, vicio de las riberas y trasporte de cierlo3 productos; 
en una palabra, se mejoran las condieiones del rio 
como medio de comunicacion. 

La industria, cuando los rios se hallan encauza
dos, tenieòdo fijeza en la drreccion de sus corrieotes, 
utiliza sus aguas como motor, lo que no suceil.e 
cuando la movilidad de aquellas oxige cuantiosos y 
constmtes gastos para la toma y conduccion :i la 
vez que puede destruir los edificios rlestinados a la 
fabricacioo que se hallan cuando ménos mas corls
tantemente ameuazados y por consacuencia · no ga
rantidos los capitales en ellos empleados. 

A la variacion cons\anle que sè observa en el 
cauce de! rio Segre puede qulzas con gran funda
mento aehacarse el que sn valle de tan product?s 
poulado, rico y pintoresco, carezca de la rnd?stna 
·desarrollada en el Cardoner y Llourega1, steodo 
asi que que se balla en majores condiciones que es
tos para <lotar a aquella de los elemenlos que ne
·cesila. 

Otra de las ventajas que proporcionau las obras 
de defensa de las margenes es la da favorecer la pro~ 
cre11cion y desarrollo de la pesca, la que conta_ndo 
con una capa à e aguas mas profunda y en las onllas 

faginas, estacas y piedras donde esconderse, vive 
major encontrando facilmente el modo de evadir la 
persecucion de que es objeto. 

No existe, bajo cualquier punto de vista que se 
considere, inconvenienle alguno en construir las 
ciladas ollras, siempre que se hagan con meditacion 
y prudencia, no introduciendo sin el mas detenido 
estudio la menor pertorbacion en la di reccion de 
las corrientes; que es cosa grave variar la sabia di
reccion que la naturaleza las ha dado. 

No juzgo necesario extenderme en mas coosi
deraciones que alargarian demasiado estas maltra
zadas lineas, abu•ando de la bondad de V. y de Ja 
paciencia de sus lectores. El objeto que yo me pro
ponga es úuicamente secundar y dar vida al pensa· 
miento de encauzar el rio Segre, mejora quizàs la 
mê.s imporlante que pudiera hacerse en esta loca
lidad, la màs urgentemente reclamada por la opinion 
y en la que tendrian una buena aplicacion los capi
tales de esta plaza . 

Suplico me dispense V. la molestia que le he 
dado, confiado en sn bondad y en el interés con que 
desde las columnas de su ilustrado periódico de
fiende los intereses de esta localidad y provincia. 

De V. suyo atemo s. s. q. b. s. m. 

LUJS COJ\811(1, 
Lérida 25 Enero de 1877. 

EL JUGADOR. 

¡AIIi estri! ¿le veis? se abrasa, 
Se pertur!Ja su razon; 
su vista se turba escasa: 
cada momenlo que pasa 
desgarra sc. corazon. 

Sobre ur. naipe ó sobre un dado 
fija su mirada està. 
Aunque gane el desdichado, 
¿qué placer compensara 
el dolor que ha devorado? 

¿Le veís? incansable espera¡ 
su vicio alli 111 aprisions; 
no puede huir aunque quiera, 
porque el jucgo es una fiara 
que su presa no abandona. 

¡El juegol e~ vertigiAoso 
abismo, inmenso volcan 
que atrHe y quita el reposo; 
boca de mónstruCI goloso 
que corne enanto Ie dan. 

Va de uno en otro dolor 
tras quimérico placer; 
vil ó loco el jugador, 
se juguia su honor 
y el honor d~ so mujer. 

No piensa en la primavera, 
.en las aves, en las flores, 
en la dicha vérdadera, 
en la soledad de amores 
que se goza eo la pradera; 



28 REVISTA DE LÉRlDA. 

no pien~a en su tierna esposa, 
en sus hijos que le qnieren, 
en su madre cari!'iosa, 
¡criatura~ que acaso mueren 
del hambre mas horrorosa! 

no piensa en los pobres viejos 
que stn su filial cal'iño 
viven de la dicba leJOS, 
ni recuerda lo~ consejos 
que recibió cuando niño; 

no piensa ya en la quietud, 
ni en la sagrada memoria 
de su tierna juventud, 
ni en la calma, ni en la gloria, 
ni en el bien, ni eu la virtud; 

ni en la vP.ntura perdida 
que a gozar no volverà; 
¡todo el infeliz lo olviJa! 
ya para él no hay màs vida 
que la carta que salèrà. 

Lleno de supersticiones, 
pronuncia frases estra!'ias¡ 
busca extremas sensaciones; 
contínuas p:~lpitaciones 
le machacan las entraña~. 

Por sus venas, que ya estan 
hincha das por el anhelo, 
en tropel corriendo van 
tan pronto rios de hielo, 
como lava de volcan. 

Ya ~u rostro palidece, 
ya trémQlo se enro¡ece 
en tremenda contraccion; 
cada carta que aparece 
le cuesta una maldicion. 

Y de Lllntar à la suerte 
al fin cansado quizàs, 
él mismo se dà la muerte; 
JY el miserable no advierte 
que no ha vivirlo jamasl 

Jos1! MuTÍ FoLGU!u. 

HISTORIA DE UN FÓSFORO. 
' 

Parece mentira que un fósforo (el moderno se 
se enlienrle) s ea u o prodoct1' desceodiAnte de los 
palos de un fru lo, de los huesos aoimales y de las 
abejas, y sin t>mbargo, es la màs pura y oolosal 
verdad. Si. señor, unos pelos, unos boesos y unas 
abejas son los remolos progenilores de una cosa 
nacida en esle mismis1mo sigla, de u!Ja cosa tan 
humiJd,.. como poderosa, 1an inocen te (por si 
sola) como destrucLOI'a, tan barata como produc
tiva, y tan ... ,. en fin, ec ben usted~s. Y si a mis 
atentos y amables lertores digo eso y mucho mas 
que podria añarli r, es porque . . . tango pruebas 
para e1lo, y alia lo veràn. 

Pues setí or, el fósforo, e3la humilde cerilla 
con casquele colorarlo, tieue su historia, como la 
Lienen Looas las cosas de esle plearo mnntlo. St!S 
padres nalural"s (oo se escaodalicen Vtles ) son 
tres, como ya he tlicbo: el uno lo constituyen 
unos pelos 6 fibras capilarPs lennisimas que ro
dean al fruto de una planta llamada algodonero 
y que un rabioso botauico dPnominaria Gossy
pium herbaceum. La pertenecienle a la famil ia de 
las Malvace11s¡ y r<•cibil'ndo dichas fibras el nom
bre l ~cnico de algodon; el o tro es esa mas a blanca, 
sólida y re•isleule que sosliene y coolituye en 
part¡ el edilicio humaoo, t~ s, en una palabra, el 
hneso; pero el hu t•su de' los •mim<~ les trraci~n~
les, obl igaodome a hacer esta salvetlad la thgot
dad y decoro racionales, aunque no babia nece
sidad tal vez, v sin lai vez, de ha~rla, en primer 
lngar porque si1pongo que mis lectores la babriao 
ya he..:bo, y en segundo Jugar, porque no esta
mos por fortuna ò p(1r desgracia en aqot:llos di
cbosos ticmpos en quo un disparate por el estilo 
se bubiera castigada con la boguera, y franca
ment~. de bo coufesa t· a V des de paso, que en 
este momenlo no me llega la camisa al cuerpo 
so\.amenle· dt> neo~ar así, pasajtll'amente, con la 
Indole de aqo~l castigo; el olro pudre del fósforo 
es la abPja, ese pobre animal1•jo que en pago de 
sns ionutmrables servicios prei!latlos al bombre, 
recibfo de ésle la mas negra ingratitud, llamando
le animal asqueroso y buyrndo no ya de su pre
sencia, sino basta a veces de muchos metros de 
su casa 6 silio. 

¡Que barbaridad! diran Vdes. lai vez despues 
de eslo. 

Hagan el favor de relirar esta palabra si no 
lo quieren hacer mas tarde 

¿Cómo es posible, añadiran Vdes., que del 
algoúoo, del bueso v dt1 la aheja oazca un fósfo
ro? Es tau pos1ble, les conle11laré por mi parle, 
que así sucerle oi n:as ni mcnos. 

E! bombre, en illl incesante afan de progresar, 
esprrialmente en el senlido dr procnrarse si,..mpre 
una mayor cantidad de comoaidad en Iodo enan
to se rcfiere ò las aplicacion~s de la vida, SB vale 
de ¡:, il mellics ingeniosos para alcaozar aquella. 
Di rase que est o nada tiene que ver con el fósforo; 
y precisamt•nle el fòsforo es uno de los taotos re
sultados del priJgreso y uno de los lantos objetos 
que bacen màs acomodatícia la pro:luccion del 
fuego, siendo considerada por unos como el r.ro
doclo de una inspiraciou del averno y por otros 
como ona tllcbnsa revelacion de Oios por medio 
de la intelig ... ncia humana. No exageremos, y va- · 
yamüs al caso. 

La mano industria! y basta cierlo punto al·Us
tica y basla cierlo otro cieollfica, toma un puña
do de algodoo , y con maquina 6 sin ella le con
vierte en un bilo ò varios y los reune, general
menle en númer·o de cuatro, para qne resulte de 
mayor grosor. 

Me partce qne ya vislombran usledt>s algo. 
·Todos conocen no himenóplero que vi ve enlro 
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nosolros eu habilaciom·s fabricadas por él ruismo 
de una manera admirable, ó en estado salvaje 
deolrO de los lrOni'OS VÍPjOS de los àrbo)t'S y de 
las bendiduras de las rocas, posee en alto grado el 
insliolo de la sociahilitlad rooservando y siguit~n
on órdeo qu t:: ha excitado la admiraciou de los 
observadores y poelas, y re3peta una disciplina 
que supera por Sll CuruplimieDlO a la cie los ejèr
cilos mas bien organizados. Me refiero a la abeja. 
Pues bit-o; e,;la abeja conlrrbuye, no en pequcña 
escala, a dar orig1'D al fósforo, especialmeole an
te la abeja llawaua obrem pnrque t'S la q!le de
st>mpeña el papcl màs irnportanto bajo el punto 
de vista especulalivo, la cua! posee dehajo de los 
anillos escamosos del vienlre unos 6rgaL•os ·espe
cíales para la secrecion àt: la cera, la cual se se
para en forma de pequeñas golilas que s~: soliJi
ficao pronlameute formaodo pequt!ñas escamas 
que reuoidas !ienl'n por objelo primero, la for
macion de los alvéolos y càmaras ·de aprovisiona
miento para la miel y qtH' reciben el nombre de 
panales. Abora va pueden Vdrs. explicarse el 

_porqoè la abeja engendra en. parle el f6sforo-ceri
lla 6 allt~melles-bougies, como dicen los franceses 

Creo qu e es por demas el ueci r que con la 
referida cera se recobre, fnodièndola de anlema
no, el hilo de algodon de que anleriormeole he 
her.bo meucion. A8i es como se prepa1·aban en on 
princi¡,io las candel illas fosfóricas, y digo prepa
raban, porqu11 el ideal de una mayor economia 
asociado con el de una mayor belk za impolllot'OD 
al illsaciable esplrilu del bombre a buscar otros 
elemenlos para satisfacer sus razooables 6 capri
cbosos oesf'os Asi fuè, que reemplazó y ree m
plaza en parle y basta en Lodo la Ct> ra por un 
produclo urigioario do laE grasas sólidas de las 
especies del 6rdeo do los rumiaules, llamado 
acido eslearico por una parle, y por olra por un 
compueslo organico exlraido unas veces Jel pe
lr61eo, olras de la ozokcrila, olras de~ betum, 
etc., que se denomina parafina, en la pr oporcion 

- de 2 partes de acido eskarico y 1 parlll de cera 
ó de parafina Esto no quita, sin embargo, g~1e la 
cera y en su consecuercia la abl'ja st> consiuere 
como nno de los progt•mtorres del f6sfor o cande
lilla, ya que 'fué la primera de que se ech6 ma
no pa1 a la obteocion del úl timo, debiènòose con
siderar su Ldesaparii'Ïon total ò parcial de la in-
dustria fosforera como nua mod1ficacion dictada 
por la economia y belleza del produclo. 

Una vez construïda la candelilla (sieuJo esto 
. de la incurubencia del arte, por lo cual no nos 

ocupareruos de ello), bay. r¡ue \WOclamarla fósfo-
- ro-candelilla ó caorlelilla-fósforo, comn Vdes. 

quierao, si mple y vulgarm•·nle llamada(6sforo ó 
cerilla, nombres veruaderamenle tmpropios por
que tao solo nos cxpresan parltl del Iodo; paro 
como esta cuestion es de la iocumbencia de la 
Academia de la Leogua, dejamos à tÓs sdlores de 
esta que la diluciden, y procuraremos no me
lernos ~n libros de -caballerla, M fuese que 
saliéramos mal parados de sus manos. 

Diopeosfmdome rlc la langenle quo aeabo de 
trazar, vuelvo al caso . Decia, pues, que cuns' i
Luida la candP.Iil\a, tl ebia prtwlam:irst' lél fMforn
candelrlla: para ello se t~dH mano oarla menos 
que tl •' los huesos (eomo prunera materia , se en
liflnd e) . Tambien podrian servir otras sn bslancias, 
como ra apatita, la fo~forila, la sombreri ta, (es 
no mineral que se !lalla en grau ranlidad en las 
Aolil las; se lo digo à Vdes · para que no \'ayan a 
creerse sea alguna especie de sombrero 6 un pro· 
duclo existenle en las fàbricas de esle objelu de 
In jo) y del fos la to de biorro; pe ro, como ya he 
dichu à ostedes varias veces, el hombre và en pos 
da la etonoruíiJ, ha ec bado el ()jo sobro los pobres 
huesos someliéndolo~ a varias miirliOcaciones pa
ra lograr ra suya. 

¿Para qué? diran Vdes. 
L'ronto lo sabrlm; pero àn.les, quiero hacerles 

una descripcion de la tortura porqueoasan, ni por 
asomo com parable cou la que eu la cèlebre torra 
de Londres y otros sitiiJs que no qoiero n·curJar, 
se t>j t> rcia Robrt: los músculos bomanos, alia eu no 
muy remolos liempos y por motivos que deciau 
santos y que par·a mi eran <liab61icos, por oo de
ctr olra ~Josa. 

Pues bien; la (mano del hnmbre Iuma uoa 
porci11n cie huesos '(no humanos porqu~ habria 
q01en y qnienes pondrian P.l grito en ... . Iii cillla 
de la almósfera) y los mele en uu horno de cons
truccion es1lf'cial, y, quíeras que no quieras, !le-

. ben aguantar el deliri.oso cal01·cito rle ona lt>mpl'
ralura de mas de 200 grados, porqne no convie
no para los fines del hombre que el wruatle•·o 
hueso se balle en amigable consorcio con la su
culenta grasa, oi con materia organica algnoa 
Duraole esle martirio, es tanlo lo que paclt>CI' el 
pobre hueso, que exhala nn alif-nlo sumamente 
fé lido como haciendo un esfu erzo supremo para 
abuyentar a sos verdngos y reconcentra tanlo to
do so sér eo la hidrofobia dt• so impoleocia, que 
acaba por reducirse à la milad, poco màs, de su 
volúmeu. Despues de algunas horas de snfrimicn
lo, el marlillo 6 la ruano dP un almircz dl) hiflr•ro 
s~ erlcarga ¡;ot· órdeo snprrior tle tritu t·a!' 1odos 

- sus miembros, basta taulo que el fragmento ma
yor no traspase. los límí tes que señala uoa lentPja. 
¡Póbre hueso! ¡reducidopoco mèoos que à polvol 
y sin embargo ia !orlura no liene trazas do con
eluir, poes se balla tan solo al final de la primera 
parlè. 

Luego, sa rounen todos aqtlellos despojos y se 
colocan eo una cuba forrad tt de plomo, verdadera 
caja monnoria en la que se ba de verificar un 
contra-embalsamiento, en yo llqoido destructor 

- es .... el acido su lfúric" diluido en on volun.en 
de agua . Al cabo de un liempo deletminado se 
observa en el foneJo da la caja un polvillo, venia
deras ceoizas lle aquellos buesos que ya no son; 
s~ separa del liquido al quA se llà al oombre de 

· l"'jla, y esta ~e depoSità en calder¡,s dtl plomo y 
aqoel se desptecia como stl desprecian las cenizas 
que se entrtJgan :í merced del viento. 
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Aquella lejla, caldo mineral de los ~iembros 
del hueso, se somele a una cooceolractoo, por 
medio del calor, que alcance los 45° Baumé; .se 
mezcla con carbon de madera triluraclo en la m.•s
rna torma que lo foé el boeso y en la proporClon 
de 20 ó 25 de car bou por J 00 do lejia y se desil· 
oa la mezcla en calderasde bierru fonditlo. 

ARI la cosa, coalquiera diria que el hueso, 
aquel ser tan blaoco, tan hermoso, se le ba con
vertido en carbonero ya que se le ha enmascara
do la cara con ese polvo negro que cous.Lan.lemen
te lleva mi vecioo de enfrenle, lo coa} tndlCa qu& 
cotidiaoameote se levanta de la cama sin tocar eu 
todo el dia el agua ni su cara ni sus manos y 
mocbo mènos el resto del cnerpo. 

Al carbooero de boeso, se le tortura todavia 
mas baciéndole experimenlar r.oevas lrasfo!·ma
ciones. Se I e colo ca den tro de retor tas (aspecte de 
peras vacias) de arcilla refractaria, . y es tas a su 
vez se las dispone en hornos construtdos exprofe
so deotro del cual les acaricia con frenesl una 
temperatm·a no muy agradable, la cuat, coofor
Wf\\ à las leyes de la cooductibiltdad del calor, 
obra sobre el carbonero à que hemos becbo refè
reocia La ioOueocia de aquella temperatura q~e 
1e ejerce duran te la ~ebre de !8 a. o O. horas SID 
tregua oi t.lescenso, antes al contrarto stempre en 
aumento, reoueva de tal modo la tortura en el 
pobre hueso, ó mejor t.licho, en el carboner~ hue-
110 que la ràbia de èste llega basta el paroxtsrno, 
ritle con so propia mascara, ol. calor fomenta .Y 
aliza la lucba y, como on pugtlato, debe mom 
uno de los combatientes, si no moeren ambos •. e.n 
el campo de la pelea; efeclivamente, una vez IDI
ciado el combate, mordiéodose mútuamente car
bon y hoeso (ó sos despojos martirizados Y.a), 
éste se corne los miembros que de aquel van nn
dièndose sucesivamenle, al propi.o tiempo que una 
fatigosa respiraciuo, afecto de la lucba, exhala un 
aliento que ronsume grad~almenle sns. fuerzas 
basta morir y el hombre tH'De buen emdado de 
recoger, aliento que lleva en gérmen toda la ra
biosa bilis que se desarrolló en s~ cuerpo duran~e 
la lucha con el carboo y se desltlaba coal l:ign
mas desprendidas de iracundos tJjos, del cu~llo de 
la retorta que preseoc:ió 1an tremendo combate y 
la cual solo guarda en Sl} seno los restos del ven
cedor moerto por la fatiga y la n~da del venci~o. 
Aqoel alieoto condensado en làgrtmas y recogtdo 
en el fondo de un recipiente de agua, es lo que 
constiloye el fósforo, el esplrito, el alma del bue
ao qne conserva lodavía el rencor qu6 le inspiró 
tanta tortura, que concentró en peqoeilo espacio 
toda la bravura de so fuerza para poder mostrar
la à la mas insigoificante tentativa de tormento, a 
la mas ligera elevacion de calor, al mas peq.ueiio 
roce. Sin embargo, con lodas las precaucw~es 
poBibles, aúo experimenta el fósforo la operacton 
de so purificacion, con lo coalse le haca un favor, 
poes ast puede preseolarse ante el publibo con 
màs decencia y ser mas aceplable . 

No dudo comprenderan Vdes. ahora, por qúé 

dije al principio que uno de los progenitores del 
fósforo-caodelilla era P.l bueso, y por la tanto, no 
bay nececidad do r¿petirlo. . 

Convertido ya el bueso en fésforo. mleresa 
ahora aplicar este sobre ó en el ~xlremo de la 
candelilla. Para esto, se hace preetso mezclarle 
con otros cuerpos que debilileo. so ex.cesivo vigor 
y favorozcan sos afe~Los al mtsmo 1t.e111po; p~es 
si lo aplicàramos por SI s~lo, nos ser.•a cuast ~~
posible conservarlo (el fosforo-oandehll.a) Y. ultlt
zarlo y habria sido inútil la tortura PJerctda ~o
bre el flobre boeso é inútiltambieo tan to trabaJO. 

Avisarè a Vdes. de aotemano. que en la ma
yorla de los casos, ~onstilu ye un qecrdto. la com
posicion de la pasta mflarnable. de los fosforos, .Y. 
los fabricantes tienen boen cutdado de no mam
testaria, pues que hacen de ~lla el e.scabel de so 
fortuna mas que de so fama mdostnal. La pasta 
inflamaole de los fósforos Stl prepara geoeralmen
te haciendl' un disoluciun acuosa algo espesa 
(consistencia de jarab~)de goma del Sene.gal ó de 
cualquier otra matena coleosa, ~alt!nlaodola a 
ISO', añartiendola por tJequeñas porctones lli fósfo
ro puro y baliendo la mezcla basta que el fó~foro 
se balla perfectamenle repartido y la mezda con
vertida de una ernulsion an:iloga a una pomada; 
luego se añaden los olr?s iagredientes finamente 
pulverizados, que conststen en ~egro de buruo y 
minio oxidado nnas veces, próxtdo oe plomo y 
nilralo polasico otras; pr~xido d" plomo, arena y 
esmalte otras; etc., etc. 

Para obtener una boena pasta ioOamable, es 
preciso que el fósforo se balle en proporcion con
veniente que se considera ser d.e '/,, ó '/,. ; puea 
ona cantidad mayor se hace peltwosa po;· I~ pe~
jndicial tralandose de enveoenam¡ent?s, é múlll 
por impediria inflamacion de la esle~rma, pues el 
acido fosfórico qne se produce al 10flamarse el 
fósforo, al depositarse sobre las parles. que se 
ban de enúender si eslo se balla en caot1dad ex
cesiva, couslituye una capa vidriosa, que ~e 
opooe :i la produccion de la llama en la candeli
lla. Si la caolidad de fósforos, es menor, no es !IU

ficiente para inflarnars~ la masa, ~ues que la 
ioerle en el senlido de mtlamable, uene tan ex
tenuarlo al fòsforo que impido a esle desarrollar 
una de sos mas imporlanles propiedades 

La pasta inflamable asi preparada, es la que 
sirve para casquetes de las can.d~lillas y ac~rca de 
coya operacion r,uramente ariJstJCa na1Ja dtremos. 

Abí tienen Vdes. el fósforo moderno, Pse Iós
foro ·candelilla coyos patires ó progenitores son, 
coma dije al principio, los pelos de on frolo (al
godoo}, los hue11os de los animales (fósforo, pas
ta inflamable) y las abejas (cera ó mezcla de cera 
y acido estearico); y ya que he probado lo que 
les he promelido, me dc:lSpirio de 1.1.8tedes basta 
olro dia , porqoe tango ganas de ir :i paseo y 
echar el ojo sobre una porcion de pajares ambo· 
I antes de base muy bonila, y ademaa ..... porque 
qoiero decirles i)lras cosa s sobre el fòsforo. 

(Se Concluir<i .) 
F. Purs Gn1.u. 

... 
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FLOREB. 

A Ml AMiGA.*** 

Bugqué por el mnndo flores 
Para tu sien adornar, 
Y del frio en sos rigores 
Sufriendo in tensos dolares, 
Al fin la:> pode encontrar. 

De la intemperie alejadas 
Hoy aun herm••sas las ví, 
Tan puras, tan sonrosadas, 
Que aqullllas flores amadas 
Se parecen, oiña, à tí. 

Orgullosa la natura 
De gloria un beso les dicS 
Con tal amor y ternora, 
Que un p(lrvenir de ventura, 
Entre sos hojas d!ljó. 

Aroalas, que flores soo 
Que de esperaozas nacieron 
Dando vida al corazon; 
Conmigo ufaoas crecieron, 
No mates tu so ilnsion. 

U ri da 1.• de Enero 1877. 
Fu.NCISCO RBXACH. 

CRONICA GENERAL. 

Hemos recibido el prospecto que ha circu
lado LA PRODUCCION NACIONAL al entrar en el 
año segundo de su existencia. Muy distingui
do puesto en la prensa ha lograJo ya ocupar 
tan notable semanario, no sólo por el mérito 
literario de su texto, sino por lo artístico de 
sus preciosos grabados, y ahora se propone 
introducir grandes mejoras, que le d~ran . un 
palpitante interés, sobre todo con motrvo de la 
próxima exposicion vinicola. LA PaonuccroN " 
NACIONAL, por los elementos con que cue~ta, 
sera un periódico indispensable de estudro y 
d~ consulta para todo enant~ se relaciof!e con 
ramo tan imporlante-de la rJqneza espanola, y 
un órgano, ademas, de noticias de cuantas ex¡ 
posiciones van a- celebrarse en el mundo, dan
do la debida preferencia a la Universal de Pa
ris. 

Como complemento de su instructiva lec
tura se propone insertar cartas de los nume
rosos corresponsales que tiene en los centros 
mas populosos del universo, artlculos relativos 
a los adelantos de Ja ciencia, de la industrial y 
del arte, y toda clase de esos trabajos que ca
ben dentro de la frase del poeta latino. Desca
mos a nuestro ilustrado colega la calorosa aco
gída que merece por los laudables propósitQ$ 
que trata de realizar, de Jo que ya es buena 
garantia su honroso pasado. 

1f *. 

Las puntas que tienen los timbr•es nuevos 
para ioutilizar los sellos, que taladran basta 
16 hojas de pape! unidas, son verdaderos cu
chillos que, à mas de destrozar los sellos~ 
destrozan todo lo que va den tro de Jas cartas, 
como sucede con los retratos, tarjetas. dibu 
jos y otras mil cosas delicadas que pueden 
mandarse. Creemos que este sistema deberia 
reemplazarse por otro que salvara dichos in
convenientes 

* * 
Por el Ministerio de Uacienda se ha orde

nado a las Cajas de las Administr·aciones eco
nómicas que recojan la calderilla antigua de 
cuatru y ocho maravedises, para traspo~:tarla 
à las lslas Filipinas. ,. 

* * El camino de hierro de Zaragoza à Pam- . 
plona y Baréelona se balla en plena recompq
sicion, a juzgar por las noticias que vemos en 
un periódico barcelonès. l\1ientras se quitan los 
antiguos rails y se sustituyen por otros de mo 
de!'na construccion y se reponen y reparan las 
estaciones y puentes que accidentes desgrac_ia
dos hirieron desaparecer ó causaron su m
mediata ruina, y se retira una gran cantidad 
de materia móvil, reemplazandolo con otro de 
reciente de cgnstruccion y mas só li das comJi., 
ciones, sehacen los estudios de otras importan
tes mejoras que, una vez estén realizadas, coo
peraran à hacer el servicio mas rapido y se
guro, de Jo que el púbJico reportarà no esca~ 
sas utilidades. Desde luego la compañia se pro
ponc introducir reformas de comideracion en 
mucbas estaciones, scñalàQdose las de Barcelo
na, Sabadell, Tarrasa y Manresa, 

* ,. ,. 
Una 'circular del ministro de Hacienda pre

viene que en el término de dos meses se rein\' 
tegre a la misma el ~mporte del papel sellado~ 
timbre y sellos de rmpuest?. de gu.erra, q~e
dando éxentos de responsabrhdad, st lo verrfr:í 
can los no visitadQs en aquella época, y los 
visitados sa'tisfàràn un tanto por ciento segun 
la base de poblacion. 

, CRONICA PROVINCIAL. 

Se trabaja con actividad pa,r~ consegnir el 
indulto ae Pladdo Garrafé, preso en la car
cel de Balaguer y sent~nciado. a muerte poe 
el Tribunal Supremo por asesmato del .Juez 
municipal de Menarguens; ~e~o nos a~eguran 
que no es cierto que Ja opmwn púbhca ~sté 
convencida de la inoceocia del reo, como d9e
ron desde.Lèrida a nues~ro coleia ~~ l'l}lp~rcaa); 

Asi lo dice la Gaceta del manuterao fm;~ .. 
* * 
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La Comision permanente de la Excma. Di
put&cion provincial ha publicado una extensa 
circular dictando las reglas oportunas a fin 
de que los Ayuntamientos pr·actiquen con el 
mayor acierto las oper:~ciones del alistamien
to de los mozos sujetos al próximo reem
plazo del ejèrcito. 

Dicba circular esta inserta en el núm. 9 
del Boletin oficial. 

* * El miércoles último celebró sesion la Jun-
ta provincial de Instruccion pública, hajo la 
presidência del Sr. Gobernador. tomando va
rios acuerdos importantes. 

• 
* * La Comision provincial de la Exposicion 

vinícola que ba de tener efecto en Madrid el 
dia 1.0 de Abril, acordò en una de sus últi
mas sesiones dirigir una circular a los cose
cberos de la provincia que indudablemente ha 
de influir a que Se decidan éÍ C011CUI'rÍr à di
ebo certàmen -Agradecemos al Sr. Gober
nador civil el interés que mueslra po1· que 
esta provincia eslé en aquel concurso debi
damente representada. .. 

* * El Sr. Gobernador civil, giró una visita a 
los Establecimienlos de la Benetice~cia pro
vincial la tarde de anteayer, quedando muy 
complacido del órden y buen estado en que 
~e encuentran. 

CRONICA LOCAL. 

El ultimo Domingo se procedió por 
la Junta general de Sres. sócios de la Sociedad 
)iteraria y de bellas arles, à Ja renovacion de car
gos_ de la Junta directiva para el año ~ 877, resul· 
tando elegídos los séñores siguientes: .Presidenta: 
Sr. D. Miguel Ferro.Jr y Garcés.-Vice-presidente: 
Señor Don Raruon Soldevila -Vocales: Sr. Don 
Bartolomé Llinàs, D. Víctoriano Yoldi, D. Manuel 
Sanehez y D. Carlos Nadal.-Depo_sítarw: D. An
tonio R. Gon-zalez. -Contador: D. A rturo Vilano
va.-Bibliotecario: D. Luis Jené.-Secretario ge
neral: D. Federico Castells. -Secretario 2.0 : Don 
Ricardo Canalda.-AI conslitnirse la nuava Junta 
acordó delegar à cada uno de l o~ Sres. Vocales 
cerca de las Secc1ones en que se divide la Sociedad, 
con objeto de que procuren sea escrupulosamente 
eumplido el Reglamento.-En la tarde de boy deben 
reunirse las Secciones y proceder à Ja renovacion 
éfe cargos en sos Coruisiones dtreclivas, qúe en 
adelante se compondran de Presidenta, Vice-pre
sidente, Secretaria y Vice-secretario. 

Una comision de la M I. Asocia
oion de Damas esto~o ayer :i visitar al Sr Gober~ 
nador civil que con la galanteria que le caracteriza, 
ofrectó su protecclon à la benéfic~ inslitucioo que 
la Iunta de Damas re~resenta en esta ciudad, y 
contriboyó ademAs en qn donativo al expresado 
objeto. 'l ' 

El martes por la tarde ocurriO una 
Mnsible desgracia.-A consecuencia de un vuelco 

de la tartana-corrilo de B&laguer, fuè cogido deba· 
jo del vehiculo un mozo que estab9 paseaudo IÍ 

caballo por la carretera de los Campos, quedando 
al parecer bastante lastimado.-Las personas que 
ibaQ en el carruaje salieron afortunadnmente bien 
libradas del acr.idente. 

La Junta Directiva de la M. I. Aso
ciacion de Damas de esta capital se compone ac
tualmenle de las sefioras D • Julia Ciria de San
chez, Presidenta -D.• Josefa Ballester, viuda de 
Nadal, Vice-presidenta .- D. • Gertru~is Morlius de 
Pom ;s, Depositaria .- o.• Felipa Robi o de Sardina, 
D • Emília Sobies de Codina, D.• Dolores Sans de 
Yoldí, D • Maria Galícia de Morera, D. • Do lores 
de Valcarcel, o.• Hermenegilda Galceran de' Mor
lius, D.• Concepcion de Balaguer, D.• Francisca 
Alvareda de Domingo, Vocales, y D." Matilde Ca· 
la borra de Arévalo, Secretaria . 

Ayer fueron fijadoa en los sitios 
de costumbre los carteles en qlie la Comision or
ganiLaJora del Carnaval, compuesta de individuos 
pertenecientes a las vari~s Sociedades que existen 
en nuestra ciudad, in~ica en general su próposito 
de celebrar fiestas que en nada pfecten olro ca
ràcter que el propio de tales dias y manifiesta su 
deseo de que sean tan imporlantes como nuestra 
poblacion mertlce .- Para mafiana se anuncia la 
venta de telégramas alegórieos al mismo objeto. 
Los productos que se oblengan por la Comision or
ganizadorll seran destinados al Hospital civil y ll 
la Asociacion de Damas, lo cual sera motivo de 
màs interés para que el público contribuya con la 
generosi!lad que al de esta Capital distingue, a fa· 
vorecer aquellas benéficas institnciones. 

Carnaval de -1877. 
COMISSIÓ ORG.lNIU.DOU. 

Ha sigut acordat que 'ls prodnctos que 's re
caudíu per la cabalgata que surtirà lo dijous gràs, 
8 de Febrer, y 'ls dias H y U, aíxis com tol lo 
sobrànt que pugui resultar de las suscripcion• 
particulars que s' estan fent, y de la venla de 
Programas, Partes fictísis, r.artells, Pregons, etc., 
etc , se destinaràn al Hospital del Municipi, y A 
la Junta de O a mas de Lleyda. 

Lo que 's publica pera que arribi a coneixement 
del vehinat, e11perant la Comi>sió que tothom s· 
apr¡!surara à contribuir à .tant benefíchs objectes. 

Lley~a 26 de Jen er de t 877. -Lo President, 
Pau PI, V. de Nai~ensa_..::_p_ A. dc la C O . .::_Lo 
~ecrutl, Lr1 Senyor de las tres pans. 

AVIS.-Lo primer Parta Telegrafich se posara 
a la venta lo d iomenje 28 del present mes. 

Lleyda 26 qe Jener de 1877 .-P. A. de la C. O. 
- Lq Se ereta ri, Lo Senyor de las Ires pe ns. 

A VIS.~Los encarregats de formar cada un 
ljels grupos que han de r~brer a S. G. en Car· 
nestohes LXXVJI lo dia de la sevd arribada, tin
aran la bondad de concorrer a la reunip que tin
drà llocb lo dia 1 de Ftlbrer en lo local ~el •Casino 
de'1 AI'tes'anos» a fí de enterarlòs de lo ' que' h~
gint de fer. 

Lleyda 26 Jener de 1877.-P . .A. de la C,. O. 
-Lo Secretari, LG Senyor de las tres pens. 

LÉRIDA.-IMP. DE JOSÉ SOL TORRENS.-1877. 


