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RESOLUCION A UN PROBLEMA H!GIENICO-SOGIAL. 

Si registramos los anales de Ja historia de 
la sociedad no nos sera difícil al leer algunas 
obras de higiene parar nuesl'fa atencion en 
un cuadro desgarrador que llena de hiel à 
nuestro corazon, de tristeza nuestra alma y 
de pesar nuestro sèr: nos referimos al enter
ra~iento de personas vivas. 

Desgraciadamente, existen ciertos estados 
en que el hombre parece baber· perdido has
ta la última raraga de la vida, y sin embargo, 
aun posee este rico manantiàl; es lamos per
suadidos de que a la sombra de esta verdad se 
cobijan mil bistol'ias desga•radoras, mil anéc
dotas que erizan nuestros cabellos, pero tam
bien comprendemos que pueJen baber· existí
do y exislen casos de enterramientos de vi
vos. •En Francia, donde todo se cuenta y se 
nota, dice un higienista español, desde 1833 
à 1845 bubo 94 casos de en lier·ros acordados 
y que sòlo se interrumpieron por· circunstan
cias fortuitas. De dicbo total hubo 35 indivi
duos que sali eron naturalmente de su letargo 
en el acto de ros funerales; 13 4ue volvieron 
a la vida por· efecto de los cuidados que les 
prodigó la ternur·a de sus lamilias; 7 por caer 
el ataud en que estaban encer·r·artos; 9 por 
haberles punzaào casualmente en el acto de 
amortnjal'les; 5 por la sofocacion que experi
mentaban en la caja; ·19 por· baberse retarda
do acciJentalmente la nora de enterraries, y 
6 por· retardos voluntarios, por dudas en la 
certeza de la muerte ... Esta estadistica, que 
algunos encontraran quizas exajerada ò Ja 
tomaran por falsa, està corrobor·ada por otra 
de Brubier que pudo descubrrr basta 52 per
sonas enterradas vivas, aparte de otras que 
por accidentes casuales no lo fueron, pero se 
creia habian ya muerto . En tiem rlOs pasados 
podemos ver el desgraciada Vesa lio, perse
guida por bomi(jda, condenado a muerte por 
rmpio, por baber clavada su esca lpelo en un 
noble español tenido por muerto . Al car·denal 
Espinosa ¿no le vemos aun en cuadros en el 
momento dearrancarse el escalpelo que leha
bian hundido para abrir .su abdómen? ¿No re
corda mos al abate Prevosl muriendo entre los 
màs horribles sufrimientos por los electos de 
su propia autópsia? ¿No nos dice la historia 

que Wislaco fué enterrada dos veces? ¿No nos 
refiere el .Padre Feijóo algunos casos de per
sonas tenrdas como muertas y que sin em
bargo vivian? 

Queremos ser francos; estos datos y es
tadísticas. que nos indica el higienista a que 
nos refemnos los encontramos tarnbien nos
otros exajerados; creemos que muchas de las 
cifras son meros pensamientos tormulados 
por carnbios notados en el cadaver, que por 
si no bastan para decir y afirmar que fueron 
sepultados vi vos, A si sucede que, por cualquier 
circunstancia, ha tlepracticarse la exhumacion 
de un cadaver recien enterrada; se nota que 
ha cambiado de posicion, que quizà tiene las 
manos roidas, y asalta Ja idea de que fué en
terraJo vivo, propalandose la noticia, que de 
mera sospecha se bace pase à real1dad, sin 
observar que el cambio de posicion puede ser 
debido a mil causas. y lo raido de las manos a 
algun animal que penetre hasta el cada ver. 
Pero nosotros queremos suponer que en el 
transcurso de los diez y nueve siglos haya si
do enterrada viva una persona; este sòlo ra¡o 
es suficiente para que los Gobiernos tomen 
precaucibnes ,para la seguridad de las fami lias 
en la cuestion que nos ocupa. 

Atortunaclarnente, en la mayoría de casos 
los s1gnos vulgar·es son suficientes para cono
cer la realidad de la muerte de una persona, 
pero en otros la vida se esconde de una ma
nera tal en los repliegues del organismo, que 
bace necesario el examen facultativa para po
der apreciar si es verdadera ó talsa la muerte, 
siehdo indispensable apreciar ciertos signos 
y hacer ciertas opcraciones que no pueden 
dejarse à manos estrañas, pues seria como 
espada de dos filos en manos de un laco. 

La ley, que en absoluta podem os decir es 
sabia, prcvieue que no puede verificarse en
terramiento alguno sin que el cadaver pre
sente se fia les de putrefaccion , debiendo dar 
certificacion de ello el facultativa que le haya 
visitada en la dolencia que ha llevada al 
individuo a la tumba ,Düs graves inconvenien
tes tiene esta disposicion , uno que llamaremos 
higiénico y otro que denominaremos social y 
que brevemente expondremos. 

No permiLir el enterramiento basta prin
cipiada Ja pulrefaccion, es querer que dentro 
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de una poblacion existan focos de mefitismo 
pútrida, que mas de una vez ha de ser per· 
judicial, pues que el servicio de enterramien· 
tos no puede verificar·se dt~ una maner·a tal 
que sea faci! quitar los cadaveres en el mis
mo momento que comienza la descomposicion 
orgamca, mayormente pudiendo baber dias 
en que ni uno solo se pudra, especialmente 
en invier·no, y otros en que sean mucbos los 
que han entrada en putretaccion Los focos 
pútridos, esparciendo sus miasmas por la at
móslera de la poblacion, han de convertirse 
en causas ocasionales de muchas enfermeda
des, que podrian bacerse epidémicas, en 
cuat caso los cadilver·es serian los homi
cidas de las personas sanas, de cuyo delito 
solo seria responsable la ley que manda se 
conserH:D en las casas particulares basta que 
empiece la pulrefaccion; aparte de que es 
bien triste para un profesor tener que ir va
rias veces al dia a visitar un cadavet', que 
hace se le represente en los distintos estados 
de Ja <mfermedad, que va llenando su mente 
de dudas, que l'à minando su conciencia y 
que puede llegar à convencerse, de que en s u 
presencia tiene una víctima de su pocc saber 
ó de su poca precaucion. El gran Gener es 
testigo de nuestro aserto. Aquel sabio médico, 
aquet gran científica tuvo que dejar la visita 
porque al morir un enfermo se llenaba su 
conciencia de escrúpulos. Pues lo que sucedia 
a un sabio médico, puede suceder y sucede
ria a otros, por mas que al morir el dolien
te estuvieran convencidos de haber acertado 
en el diagnóstico y tratamiento, si se les exi
jia tenur· en su presencia la vlctima de la en
fermedad que no pudierJn curar, y esto nos 
señala el paso del inconveniente higiéoico 
al social. 

La ley de enterramientos boy vigente, 
hajo el punto de vista social, tiene dos partes 
poco acertadas: uòa que se refiere ~ la fami
lia y otra al mismo facultativa, que robustece 
lo que antes hemos indicada. Cadaveres bay 
que son necesal'ios mucbos dias para entrar 
en pulrefaccion, mayormente si la tempera
tura es baja, si el cadaver esta demacrada, 
si la enfermedad no ha minado el organismo; 
de aquí que tuvieran que permanecer muchos 
dias en el seno de la familia; el llanto, los 
quejidos, la amargura, de las primeras boras 
en que sc extinguia la vida van paulatina
mente convirtièndose en resignacion; à ello 
coutri.buyen los consuelos de los deudos y la 
religion, resignacion que se hace quiza màs 
ràpida cuando se ve pòr mucbo tiempo el 
cadàver y I~ víctima adquiere ya un nuevo 
modo de sér· entre su familia; parece que 
realmente la muerte ha hecho desaparecer la 
palabra, el movimiento del individuo, pero 
que no ha de venir la separacion. Mas pasan 
los dias y en el cutis aparecen las chapas ver-

des, la putrelaccion- comienza, certitica el 
médico, ha de procederse al enterramiento y 
por la fuerza d€ la ley se abre una nueva 
fuente de amargas làgrimas, de dolorosos que
jidos, tanlo, que bien podemos decir que, cum
pliendola, un individuo muere dos veces 
para los efectos del dolor y llanto de la fa-
milia -

Dejemos a esta y volvamos a· conside
rar al médico que ba de cumplir con la ley. 
Veamos el cuaúro que nos pinta otro hi
gienista, glot'Ïa de nuestr·o Principado, que es 
tan verdadera como imparcial, al contemplar
Jo en el momento en que ba de apersonarse 
en la casa del cadaver para cerciorarse de que 
ha comenzado la putrefaccion. •Desde el ma
mento, dice, en que, salvando contadas excep
ciones-que por lo raras son honrosas, -los 
deudos del difunto ven en el médico, que re
cetò las últimas medicinas al finado, el gran
deimpel'ito, que, con su ignorancia, pr·ecipitó, 
si ya no ocasionò, el funesto lér·mino de la 
enfermedad, preciso es confesar que se re
quiere un sistema nerviosa formalio de una 
sustancia mas i na Iterable que el platino, para 
penetrar, sin grande ofensa del amor propio 
y del pudor mas trivial, en la mOJ•ada del 
muerto, interin el llanto, regando con pro
fusion las mejillas que la pena ha descom
puesto, no haya venido a extinguir la cólera 
rancorosa que una irreflexiva nocion de cau
salidad -pues la muerte nunca tiene èulpa 
-concita contra el desventurada profesor a 
quien aviene tal desgracia. ¿Dònde esta, no 
dh·ernos el médico, pero ni siquiera el curan
dero, de espíritu tan encallecido, que sea ca
paz de resistir sin ser rayado por embates 
de tal dureza? Francamente, ni se comprende 
la existencia. de médicos de temperamento tan 

• grosero, ni, si los bubiera, seria facil encon
trar personas para formaries una mediana 
clientela.,, (Giné). 

Consecuencia lógica: el profesot' se en
cuentra solicilado por dos fuerzas: una, la de 
la ley, que I e obliga a cumplir con s u deber; 
otra la del honor, que hace no se encuentre 
dispuesto a escuchar miles de improperios~ 
contra su persona, fuerza que da como re
sultante el tener que mentir a ciencia cierta. 
En efecto. • fl.epugoancias tan justificadas, que 
brotan del seno mísmo de las cosas sociales, 
¿a qué pueden conducir que no sea al incum
plimiento ~e la ley? ¡Ab! aun puerte ocurrir, 
y constantemente ocurre, cosa mas deplora
ble, y es la mistificacion de la legalidad. Las 
formalidades legales, no parecen inventadas 
sino para cubrir sofistícaciones; son el suda· 
rio de cadàveres a1ministrntivos, que se em
plea para velar la inaccion real de ciertas le
yes, que el uso ó el abuso han proscrita, pero 
que el poder no ha derogada. No es, pue3, de 
admirar, que a !_as formalidades legales se les 

• 
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atribuyan estructura ampulosa y propiedades 
negativa"S. Abot·a bien, cuando el médico ru
brica una cèdula de defuncion , cuando c-um
ple con esta formalidad /~gal .. esta d!cho lo 
que ha ce.. . se le obliga a mentir a ciencia 
cierta.» (Ginè). 

Ante un cuadro social como el que aca
bames de pintar, ante la necesidad que tiene 
el profesor de mentir y certificar Jo que no 
puede ¿què debe pedirse a un Gobierno libe
ral? la modificacion de la ley es lo único posi
ble, lo único racional, y ¿en qué sentido? 
Recorramos las ciencias y Jas leyes en los pai
ses extranjeros y tacil nos sera indicar la mo· 
dificacion que varia entre estos dus extremos: 
ò crear un cuerpo de médicos verificador·es ò 
establecer Jas casas mortuorias; los priméros 
destinados à pasar à domicilio a cerciorarse 
de la realidad de la muerte; las segundas a 
depr\sito de cadaveres para èl mismo objeto. 
Entre estos dos extremos creemos preferible 
el primero, apartàndonos en esto del parecer 
del higienista que mas de uoa vez hemos ci
tado. El cuerpo de mé~icos veriticadores pues
to en sus atribuciones Liene sus inconvenien
tes, pero mayores son los de las casas mor
tuorias. Es verdad que siendo escaso el nú
mero de mèdicos poclrian acumularse recados, 
poclrian llegar tarde y no ser· dableaprovecbar 
Ja fugaz t casion de despertar la vrda en quien 
no Ja tuvo sino eclipsada, como dice el señor . 
Ginè; pero tambien lo es que estando las ca
sas mortuorias à mayor ó menor distancia de 
la del presunto cadàver , se hace nece
saria su traslacion, asi como construir co
ches 6 aparatos especiales para verificaria, y 
muchas veces, si existia alguna r:ífaga de vida, 
se habl'ia extinguido durante el Liempo y 
operaciones neccsarias para llevat• el cadàver 
a Jas casas mortuorias De manet·a que cree
mos que si muchas veces los médicos veri
ficadores no podrian aprovechar la oportuna 
ocasion de devot ver la vida, seria imposible en 
todos los casos por el sistema de las casas 
mortuorias; en el primero, podrian morir 
por falta de asistencia a tiempo algunos que 
se tenian ya por muertos; en el segundo, ni 
uno solo se salvaria. La única ventaja de las 
casas mortuorias es poder servir de depósito 
de cadàveres basta la putrefaccion, pero se 
Jogr·a eiÍnismo fin con este departamento que 
debe tener todo cemeoter·io . Nos declararnos, 
pues, partidarios de la vel'ificacion de las de
fundones a domicilio, oombrando al efeclo los 
médicos necesarios para ello, ya retribuidos 
por el A) untamiento, ya por los partícula res, 
y no termioaremos nuestro trabajo sin lla
mar la atencion de ouestras autor·idades y 
Jel Gobierno para que se cree el cuerpo 
tl e rnédicos verificadores, a fin de que a las fa
m i lias Ics quepa, entre las lhgrimas y los pe
sares, entre los dolores y los sollozos, la se· 

guridad de que el padre 6 la madre, el esposo 
ó el bijo no han sido'· eoterrados en vida, 
sino que eran al inbumarse verdaderos ca
daveres. 

Lms DE MAnLÉs. 

NUESTRAS COSTUMBRES. 

IV. 

Nos resta todavia qne baccr una observacion 
à los respetable~ y poderosos miembros de bsas 
tres y grandes palaocas svciales que se llaman la 
agricul tura, la industria y el comt rcio. 

Alrmania, lnglaterra, Francia y Bèlgica, na
cionec;; ilustradas, potencias de primPr 6rtleu, que 
marcban a la cabPza de todos los ¡JOeblos euro
peos, han const•guido su prt~ponderancia por el 
aumeuto de llU oumerosa poblacion y por el im
pulso qu¡;~ han sabido dar à las fueote11 de su l'i
qneza pública. Eso es tan sabido, que el mani
festarlo aquí rarecera cosa tan trivial, como de
cir qne los productos de la industria alamana en 
toda su iomeosa variedad, son de una perfeccion 
inimilable; que los adelantos de la agricultura 
francesa son ovidenles y maravillosos, y que la 
exlPnsioo universal del comorcio brilanico es tan 
iomensa que las crfr:as de su estadlslica mercan
til asombran y fatigao la vista al par que el en
tendimienlo. Co tidianamPnte vionen las columnas 
de los periódicos españoles llenas de da tos, notas, 
artlculos y revistas en que se ponderan y ensal
zan basta el infioi to las excelencias y venlajas 
del estado de pro~peridad y brillantez siempre 
crecienle, que van consiguiendo esa s oaci ones 
venturc·sas. Y es iodudable, pa1·a nosolJ'OS al mè
I!OS, que el espíritu de contlouas elucubraciones, 
no es olro que despertar en ooeslro pais el no
ble y civilizador espiritu Je emulacion, que es 
preciso para dccidirstt a igualar cuando mèoos to
fio Jo que es bueno, útil y agradable . 

Eslimolaos, pnPll, agricultores, induslriales y 
comerciantes, con el ejemplo de asos graodes poe
bios, que nada pieosan, dicen ni hacen. que no
sotros no pCJdamos pensar, decir y hacer de la mis
ma manera y tal vez con mas discernimiento y 
perfrccioo; purs es bncbornoso que à la gran na
cion española, dueña en algun liempo da los des
tinos del mundo, haya boy tantas olras que la 
superen, pudi~!ndo con ràzon miraria de soslayo 
por s u falla de cnltnra. 

Estimulo y amor patrio son los dos oobilisi
mos senlimientos quA se necesitan J.lara inaugurar 
una campaña enérgica y victf\riosa cünlra los res
tos de la ignoraocia, y puesto que del primera 
hemos dicbo lo sufkiente para berir el amor pro
pia y despertar el sentimienlo de dignidad de 
nuestros conciudadanos, respecto al segundo va
mos a tE>rmioar esta artículo con elsiguienle pàr
rafo de una ilustro e~crilora, que nos enseñara a 
venerar noestra pairia con una eloouencia pro
funda, embriagadora, licrna y sio igual. 
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•¿Qué es la pairia? dice Ana Maria, ¿es el 
•rey?1 ¿es el gobierno?, ¿es el lerrit.orio? ..... La 
vpatria es el lt>rri torio cuando hay que defen
•derla; es el rey, cuando ll ena su mision; son 
»las insti tociontJs, cua nd o se vén a;nenazadas; es 
•el techo <le nuestros abuelos. t~l bogar de nues
•Lro padre, ellngar bendecido dondtJ dimos besos 
•à nuestra mallre; son los pl acidos recuerdos de 
•nuestra infancia , l;;s mas ardientes recuerdos de 
•nuestra juventurt ; es el idióma; es h fiOesla, son 
•la!! arles; el aire quo respiramos ; el sol, ora 
»libto y sua ve, ora hirvienle y ardoroso, que nos 
•alumbra desde la cnna, variaudo nueslra!l ale
>>grias y nueslros placeres, segon noeslra edad y 
•nnestros gustos; es el car·acter oac:ional del cual 
t participamos tollos; es el aroma dol pais natal 
•QUfl solo nosolros podemos sJborear; el jugo 
•nulricio de la lierra, de las aguas y del cielo, 
»esencia misteriosa, sin I ;~ cual el arbol trasplan
•làdo se wa rebi la en Li erra extr angera, que en
•lristece y hacA. morir al ava cuando se eojanla y 
•que hacia en otro li tJmpo exclamar lristern('nle à 
• los hcbnws canti vos: Si jamas te olvido ¡olt Je
Drusalen! que mi lengua quede pegada al paladar 
•y que mi mano derecha olvt'de el arte de tocar 
•las cuerdas del mpa. ¿Como poddamos cantar 
«en tim·ra es traña't 't 

Y por boy ltlrminamos, que no es posible 
continuar vi endo lo que se escriba, coaodo las 
lagrimas del mas palriólico entusiasmo velan los 
ojos. 

B. SERDA.N . 

LA ÚLTIMA ESTRELLA. 

FA.NTABÍA 

Augusta noche de inmortal sosiego 
que en lu seno sin fin diste cabida 
de la alma creacion al v&sto fnego 
gérmen divino de placer y vid a; 
pa lacio inmenso y mudo 
de planet9s y soles infinitos, 
henchido en tu graudeza te saludo, 
sean tus antros y tu luz benditos. 

¿Oónde el manto de estrellas prodigiosa 
que el sueño de los mundos embellece 
pudisle oscurecer? ¿Dónde el reposo 
en que la dulce olari~ ad se mece? 
¿Qué fuè de tus arcànos 
antes del tiempo en la region IP-jana? 
¿Brotaste de las manos 
de olra causa mas alta y soberaoa? 

Esos centros de lm:, esa armonia 
que enlaza tantos seres deliciosa, 
la noch t~ embalsamada, el claro dia, 
el àb~tlgo veloz, el aura ondosa 
si hora en el orbe imperan 
¿posible es que en la nada se durmieran? 
¡Sublime creacionl ¡Cu;inta hermosura 
ocullas a mis ojos terrenalesl 

, 

li 

El sólido cimit~nto, la estructura 
mué~trame de Lns ejes inmortales. 
Esa estrella fugàz, que en el ocaso 
pierde su luz y en la distancia muere, 
¿es otro sol acaso 
que li otros planetas con sn !umbre hiere? 
¡Mísera presuncionl ¡Looa arrogancial 
En va no busco a mi anhelar consuelo, • 
si ruedo en mi ignorancia, 
y ¡arriba! me responde el llito cíelú. 
¡Arrriba, si ! Busquemos el origen 
de tanta magestad . Mas adelante 
las manos hallaré que eltodo rigen. 
Seguro el vnelo mi razon levante. 
¡Mas allà! ¡Mas allà! ¡Siempre lo mismol 
Mares de luz ... inmeosidad ... misterío . •. 
¡Cnantos orbes rodar, enanta !ombrera 
miro a un llempol Su fuego me acobàrda. 
¡ArriLa! ¡Mucho tarda 
esa causa primera 
que la rAzon r.on ansiedad esperat 
Y a· la li erra perdi. Pron to ignorado 
es en el seno del azul sublime. 
Sobre sus auras gime, 
del cielo acariciada, 
en onda rotacion el sol dorado. 
Aquí la Providencia sus baluartes 
pródiga derramó . ¡Cnan alto brillas 
oh genio celestia l! En todas partes, 
afrenta à nuestras arles 
te pregonan gigaules maravillas. 
¿Dónde el trono opresor del poderoso 
que en la tierra te ofende se ocullàra? 
¿Oónd e su mano avara, 
el tàlamo fa~tuoso 
que le brindara criminal reposo? 
Sus pneblo3, sus jardines, sus palacios 
nada son à la par de estos porten\os, 
y e~cori a vil parecen sos lopacios 
de Dios ante los ricos monumentos. 
¡Desventurada tierral 
¿Qué es de tu fa.na al universo ignota? 
No se alcanza el estruendo de tu guerra, 
ni tu gloria se vé ni tu derrota. 
Dejémosla en sn mal. 1Arriba, arribat 
Salvemos la barrera de diamanta 
que al allo Dueño saludar me priva . 
Ritàmos sobre el sol. ¡Mas adelantel 
Tregua el afàn. Sos bellos arreboles 
dejad me contemplar. ¡Onrlas angustas 
que dais Jur. y calor a tantas moles 
en vida y jnventud siempre robustas, 
¡sa !u~. saludi Miraodoos me estasio. 
¿Sereis el Oios que imaginé? «¡Blasfemo! 
~~:Ce · a en tu desva rio. 
«Busc:a mejor al criador supremo.• 
Busquémo&le, si , si. Le sobrB à el alma 
aliento y vulnntad para alcanzarle. 
Solícito y sin calma 
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del elher ó través he de >ocarle. 
¡ Plaza à mis juicios! La razon se pierde 
en este grande, singular coocierto, 
y nada toco en él que no recuerde 
que arena soy perdida en el desierto. 
¿O tro sol? ¡El serà! S u ardieote rayo 
desvanece mi sér. ¡Astro divino! 
No cederé al desmayo 
al fio de mi camino 
sin admirar su rostro peregrino. 
Escuchémos su voz: « Yo soy la estrella 
»per:tida en tu horizonte . 
»La temblorosa huella 
»que virginal y bella 
»consiguiera velar el alto monte, 
»llega a inundar la fàz de tantos mundos 
•como vés con su llama inestinguible.• 
¡Oh misterios profunda¡ 
de la alma creacionl ¿Sera posible? 
»E:vidente diràs. Cien y·cien faros 
»siguen a mi con movimiento grave 
»mas preñados de luz, mucho mas c~ros, 
»sin que con ellos el vivir se acabe. 
»Lo rico de sns galàs 
• no te es dado admirar. Hari•nte ciego 
• y abrasaràn tus alas 
•las olas de ese mar de eterno fuego. 
• Y, como yo, del ether moradores 
• son so:o cristuras 
• que el m1lgico raudal de s us fulgores 
• recibieron del Di os de las altura s. 
'Baja a la tierra, y en la dulce tarde, 

- • del Tom plo en la Ca pilla solitaria 
• cuando tu sol sus resplandores guarde 
• murmura en el_ silencio una plegaria. 
• Ella puede llegar basta la mano 
e del que ama tu Cleseo. 
• Ella anida en el pecho soberano 
• del que, ci ego y profano, 
o ultr3jaste con tan to devaneo.o 

¡Venturosa oracionl ¡Aura inocentel 
¡Sospiro del espíritu rendidol 
Haz que en ti me alim_ente 
de e:;e Bien 1l :ni sér oscureci9o. 
Y en pos del claro sol que en la mañana 
derrama por la tierra sus consuelos 
vuela fresca y galana 
à llevaria mi amor basta los cielos. 

. TI:IIIOTBO DO!IINGO y P.lL.A.CIOS. 

HISTORIA DE UN FÓSFORO. 

Il. 
, Eslaba arrollando en una lènue boja de pa

pel sin cola una porcioncita de tabaco, y me be 
acordado qu(\ teo¿o cmpeñada con Vdes. ona pa
labra. Momeotaneamenle ~oml• tido à la influen
cia de un r~nómeon pstcológico l!amado asociacion 
de ideas, me ba ver.ido a las mienles una pro-

mPSll goe es forzoso complir como bucn caballero. 
Poes una VtZ hecbo el cigarrillo, oercsilo por lo 
meoos un úlomo del dios Vu lcano ¡ma aplicarlo 
en uno de sus exlremos, al propio li!mpo qne en 
el otro aplique mis la bios, y t'O virtod de I as fe
yes cd co.ola<: ' C\, auxi liadas por las de la absor
cion, s~ comunique !'I fut•go a lo largo y paulali
namonle del indicado cigarrillo para rec•·ear con 
el olanquizco bumo mi solícilanle pdladar; y co 
mo para producir aquet furgo n~c!'sito nn fósforo, 
del cuat se rcba mano comunmen!e para alcan
zar aquel fio , hé aq ui rorqné, por la asociacion 
de ideas inidada por P-1 cigarrilln que Leogo en 
illis dedos, he caido eu la cuPula d~ babPr pro
melido à Vr:es., hace rocos dias, dt'cirl!'s mail 
cosas sobre el fòsforo ó fòsf~~ro-candelilla . 

Voy, pues, a cumplir mi palabra, hasta don
cie alcaocen mis escasas 1ucrzas y mi J'!'suella vo
luolad. 

Conslroido el fósforo-candelilla en oúmero 
proporcional al consumo y al rapi tal del frabri
ranlt', s~. forman con aqut' l agrupaciooes ó com
pafli:!s que oo exceden de ochen ta in.lividuos, si 
auo a t•ste número IIPgao, y sn distr·ibuyen en 
wagoncs a-rodados dc, unos Lres cenlfrnelros en 
cuactro y uoQ t:scaso de altura, conslruiclos con 
carlon y forra dos con pa!Jel pinlado v cubierlos 
lucgo con una tira de esla última maleria para 
evitar la moleslia de los ageullls ex teri ores, al 
mismo tiempo quo evila una d~sordenat.la fu ga 
du los soldados, los cuales se encnenlrao allí api
ñados coal no rebaflo de carneros en las cavida
des de un buque. 

Toda aquella compailla de fósforo-cerillas, 
con el wagon, Sll hace peDt'lrar !'D no b¿rmoso 
lúnol paralelogramico l.ie carton, eo el que entra 
a rocc y no sale de êl, par•a volvl'J· a en! rar loe
go ba~ta que se nect!silan los scrvicios de uno de 
los viajeros. 

Aqueltúne1, qur junlam•·ntc cn:1 PI w¡¡gon se 
anunciaba no bà mncbo Liempo con el bipt ~rból~
co nombre 1le baula dos cuartos y que fué cau~a 
pard mi de un solemne cha~co cuantlo por vez 
primera lo oi prPgonar, pueslo que ac1;nteciò 
que, seducido por la ba•·atura, me apresuré à al
qnllar los servicios de un mozo de cordel para 
verificat· el trasporle de la mercaocfa que iba à 
comprar, me encontré con una caja que cambia 
en el bolsillo ct .-1 chaleco; aqut'l tún~:~ l, repito, se 
lll ado rna exteriormtnle con toda& las bellezas del 
arte piclórico, im i laudo, en lo postble, ya eu el 
delioeado, ya en el colorido a la naturaleza, por 
una parle, que mas que imàgent~s du esta, son 
sus dibnjo3 risibl~:~s recuerdos, iodigoos escaruios 
de la misma, y o\ras vec<Js provechosas y ldoda
bles satiras encamioadaij a corregir las costum
bres ridiculas y vanas; y r1or otra parle, estam
pas en vivos colores con escudo de armas que 
recuerda la procedeucia provincial ó pot' lo IM
nos nacional de aqu~l túnel, ypo1· lo \anto, de sus 
fósforo-candelillas , y oos dan a rnnocer por mc
dio de lelras visibles, el lema de la f.íbrica escfi-
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Lo sobre el \lscudo y al f,lè del mismo la ciudad 
nativa uoas veces, y otra el non:bre del fabri
cante, y la vivienda de esle anunciada en una t.le 
las paredes lalerales· 

Esle conjunto, que se prl'gooa con el nombre 
de caja de fós(oros sin humo y de espelma, ha 
merecido le atencion del gobierno español t'O me
dio de una guerra civil que nos devoNba a todús 
eoteros y verdadHos, fulmioaodo contra él el 
analema de la contribucion y obligàndole a llevar 
eucima para su circularion el sello de aquel ana
tema, eslo os, el sello del impueslo de guerra. 
¡Ha La los fésforo-caodelilla sufrieron las coosecu
encias de la desmeclida ambicion de unos cuantos 
que sc apellidan .... no lo d1ré, porqutl temo dis
parlar la susceptibilidad de algun leclorl 

Pero no puedn continuar SID que encien
da cuanlo antes mi cigarro, pues si no me deci
diera à ellc acabaria porfaslidiar à Vdes. y lo que 
aun es mas, mi paladar no pueda r~sistir por 
mas tiempo la lentacioo de recrearse con el sa
hroso borno del tabaco . Asi es, que me dccido a 
utilizar los servicios de uuo de los iodividuos fos
fóricos encerrados en la caja-lúnel, para satisfa
cer mis a peti IOS••S rleseos 

Pe ro, ¿cóm o hacer salir fu ego de una vari lla 
cerúlea ó esteàrica coronada en un extremo con 
u o boto oci to esférico co!or de cbocolate? ¡Ah! 
abora obserYo que en una de las paredes exle
riores del túnel d'3 carlon existeo esparramados y 
pegados mur.hos granitvs de arena ó vidrio, y 
aospecho tendran por objeto irritar aquel boton
cilo esférico de la ceri!la, bacerlo entrar en calor 
y en úllimo resollado-inflamarlo y comunicar la 
llama al resto de la cerilla 6 candelilla. Efectiva
mente, froto aquel extremo con los referidos gra
nilos y, salvo el caso, a veces frecoente, de que 
esté búmedo, se enfada y despliega s•1 bilis en un 
feoómeoo luminoso ioslantaneo, p~ro cuya ins
tanlan~~idaa se CllnVJerte en constaole ona vez 
comunicada s u virtnd a la candelilla, mienlras es
ta sea lai. Una vez obtenido el fuego en forma de 
llama, bago aplicacbn de esta, la contacto con la 
punta del cigarro y por la otra bagola succioo y 
mi paladar empieza ya a sabnrear el borno anbe
lado, y deia ponta del cigarro se desprencle lam
bien describieotlo espiral es màs ò mênos cap ri
chosas en el espacio, que al fio v al cabo desapa
recen por el movimienlo del aire con PI cual se 
mezcla. Mienlras me recrèò y comtemplo estos 
fenómenos, fiJO mi ateocioo en olro de no escasa 
imp•Jrtancia que se ejerce en el fósforo-cantldilla 
que sirvió para Pocend~r mi cigarro 

En efeclo observó en el ft>nómeoo lumiooso 
denominado llama tres parles priocipales: 1.• un 
cono central oscoro que rodea à la mezcla de la 
candelilla; 2.• otro cono que rodea al anterior y 
que es màs lominoso y mas brillanle, 3 • una 
capa moy delgada, lanto, que apenas se percibe, 
qut! rodea al cono precedenle y la cual goza de 
una temperatura muy elevada; y por fio, en la 
base de la llama, ó sea en la base de los conos 

C(\ocèntricos que la forman, se obserba un uisco 
semicil'cular de color azulado Cemn en la nalu
rall'za la diferencia de aspectos ó de propieda
des exteriores de los cuerpos, supooe, ¡.or regla 
general, diferencia de virtodi'S ó de propiedades 
ioleriores ó químicas eo los mismos, ya pueden 
detlucir V ds. que la composicion y efecLos de 
aqoellas parles de la llama Sr rau diftll'eOli~S entre 
si. Por esto se ba notado que el di~oo semicircu
lar de la base de la llama esta formado por· vapor 
del cuerpo combustible, en e-te caso de la cera y 
acido eslearico que arde con imperfeccion y di
ebo vapor es atraido por la fuerza carJilar de la 
mecba bacia el centro de la llama, en donde, 
CODSIÍtoyendo el ('000 OSOUI'O Ó l:t.'nlral, VÏt>Oe a 
ser nn foco de provision para alimentar la llama; 
en él bay carboo muy dividido en suspeosiou y 
que Lodavía no ba llegado à la incan!!ecencta por 
la sernilla razoo de que el oxigeno del aire no 
lieoe acceso en aquel punto para qur, producien
ddo uo¡1 combioacion quimica, pr·ovoque una 
elevacion de temoeralura en dieho centro Sin 
embargj, la parle P.x terior del coo11 oscu•·o r·ecibe 
la i.lflutmcia de una parle de oxigeno del aire 
almosférico, se verifica una combioacion parcial 
de oxigeno con carbono, se produce un cooo con
cénlrico al primoro, que arde, aunque iocomple
lameole, pero en carnbio se produce una luz muy 
brillaote por existir una por·cion de carbono libre 
muy dividido é incandescente. Por fio, en el úl
limo cono luminoso ó exterior, apeoas percepti
ble, se verifica la complela combuslion del carbo
no y dl'mas elementos combusliblt-s de la cande
lilla, por cuaolo el oxigeno atmosfèrico obra con 
complaia libertad sobre los elemenlos de la lla
ma, y por consumir todo el carbono es porque 
esta parle de la llama e11 apPnas visible ó poco 
lumioosa, y so lemperalura muy elevada. 

La verdad de enanto acabo de rlecir, es muy 
fàcilmente demostrable. Para eslo, bdstar obser
var la llama del ró~~foro-candelilla y el botoncito 
existen1e en el extremo inferior de esle, rodeado 
ya por aquella . En efeclo, notaran Vds., que 
mienlras el butoocilo aquel se encueolra en el 
centro del cono oscuro, su aspecto es negro, y 
ademàs, si se tiene suficieo le dAstreza para bacer 
penat rar rapidam'3ota o tro fósforo (no encendirlo) 
al lravès de las capas lumioosas para ponerlo 
inmediatamente en con lacto del centro osr.uro, el 
úllimo fósforo-candelilla tarda en ioflamarse, lo 
cual prueba que la temperatura de aquel como 
oscuro es poco elevada; pero tambien nolaran 
usledes, que amf'dida que la llama va descendien
do por la candelilla, efeclo de la capilaridad de 
esta, y que el botoocilo de Ja rnisma se va sapa
rando del cono oscuro y acercaodose al lumioo
so, se pone iocr.ndescante, adquiere un aspecto 
rojo, lo cual nos dice que la combustion del car
bonó es mas y mas complaia, que la lemperalu
ra es mas y mas elevada, taoto, que a veces lle
ga à los 2300°, qne no es friolera; Lenemos en 
resúo:¡en, que el fenómeoo lumiuoso de la llama, 
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es cCinsecuencia de uo fenómeno quimko pues 
que alli bay desromposicion y ?ornbinaciPO suce
Riva de los el~mentos combustibles del fósforo y 
la cera ó adtlo t~st~arico y del elemeoto combu
reote: oxigeno atmosférico ¡Quién lo babi11 de 
dl'cir! 

No puetlo continuar mas, porqutl la vida de 
~sle articulo depr1llle de líl vida del fósforo-cae
delilla que tenro en mis dedos y la llam~ va 
consumièndo paulatinamenle toda la caodehllla, 
tanto, que si no me decido a apagar a. aun l~n
dria ~:~sta al alrllvimienlo d•• continuar su~ funciO
nes con las yernas de mis d l'do~. con Pst o, con 
mi brazo, con mi coerpo, con mi cabeza y con 
mi todo, que tambien yo f como V.ls) e toy dotado 
de e'emenl"S cnmbnstiblts, y librt-me Dios de 
entregarlos a merceò rle aquella llama que ac?ba 
con torla la candelilla, y por lo tanlo; ¡huffl ¡adws , 
fósforo con candelilla, y adies, arilen lo, y adios, 
\ecton-sl 

F. PRns GnAu. 

CRONICA GENERAL. 
"-

Dice La Impt·enta de Barcelona que de a!
gun tiempo a esta parte se nota en Cataluna 
una reaccion favorable a la constitucion de las 
sociedades corales, babiendo vuelto a tomar 
vida en varias localidades las que se habian di
suello y tratandose de crearlas donJe no exis
ten . 

Nos complaceria que asi sucediese en nues
t.ra ciudad. 

* ,. ,. 
Se ha establecido en Valls una sociedad de

nominada Centro dé lectura. compuesta de 350 
indvlduos, en su mayoria industriales y obre
ros, con el objeto de propagar la enseñanza y 
Ja instruccion. Esta sociedad ha nombrado so
cios bonorarios a varius literato~ y hombres 
políticos, entre e llos los S res. Castelar. Bala
guer. Danvil;l, Malaquer y otros. ~I título.de 
socio que se reparte es una magmfica lilmma 
en cromo, de vari os colores, trabajo delicada
mente perfeccionado que indica los progresos 
y adelantos de aquella villa . ,. 

* * Hemos recibtdo el núm 1.0 del año XV de 
}a REVISTA DE CAMINOS VECINALES, CANAL ES DE 
RIEGO Y CONSTRUCCÍONES CIVILES, periódico oficial 
de las clases profesionales de .Maestros de 
obraq, Directores de caminos y Agrimensores, 
que los mismos fundaron en 1863 y que se p:.l
blica en Madrid (Uarr10-Nuevo; 14, 2.') los dias 
15 y 30 de cada mes, acomp<lñado de laminas 
y grabados que los articulos artistico-científi
requiel·en. Tambien publica interesante esta
dos de tasaciones de fincas rústicas y urbanas, 
utilisimas a losfacultativos llamados à justipre
ciarlas, asi como las vacantes del ramo y una 
completa coleccion legislativa del mismo. 

* ,. ,. 

Un corresponsal de la sociedad ~oológica 
ha comunicado ciertas experiencias que Lien
den a probar la desventaja que para la agri
cultura res u I ta de la persecucion de la caz~a, y 
sobre todo de la perdiz Dice que ha examina
do los intestinos de 61 perdices y ha encon
trado casi exclusivamente raices perjudiciales 
a los frutos. 

* * Un pobre campesino, propietario de un 
campo cerca de Verona, quiso t\ste año espe
cular con la nieve, v construir allí una nevera. 

Siete h~mbres se pusieron a escavar. y a 
la profundidad du cerca de metro y tHd'dio die-

d / f 
ron con una urna e un metro y med10 de alto 
y 45 centimetros de ancho. 

Quitada la arena que la cubl'ia, y viendo 
que el peso era muy considerable, es indeci
dible la emocion de aquella pobre gente con la 
esperanza de haber descubierto un tesoro. 

Y de un tesoro se trata probablemente; no 
tanto acaso por el valor intrínseco, cuanto por 
la extraordinaria cantidad y variedad de las 
monedas antiguas que se han ballado en la di
cha urna, que no es tal si no un anfora. 

El {mfora fué pronto ,vaciada y salieron en 
abundanci~ ·las rnonedas, que llevadas a casa 
del doctor Bertolí Battista, en Caseleone, resol· 
tó que pesaban' poco menos de un quinta!. 

Son todas las monedas de plata: tienen las 
efigies de diversos emperadores romanos, y 
entre ellos se leen los nombres dó Diocleciano, 
Ma1·co, Probo, Maximiano, Carino, Numeri
no, etc. 

El valor intrínseco se calcula en 8 ò 9. ooo· 
liras. 

Sus dimensiones SO!l poco lllayores de las 
de:media peseta. ..,. 

* * Sc úi ce en Valladolid que uu cazador ha 
matado en el monte de Camarasa una liebre, 
que, ha'biendo sido abierta, se la encontró en 
el aparato digestivo un magnifico brillante, al 
que los inteligenles dan mucho valor. 

CRONICA PROVINCIAL. 

Podemos asegurar que tanto la Comision 
provincial de la Exposicion vinícola como el 
Señor Gobernador adoptan todas las medidas 
conducentes a que esta provincia acuda :í 
aquel conc!-lrso en las mejoreS' condiciones _po
sibles, y as• espera mos que sucedera, atend1en
do a la reconociJa competenoia y arraigo de las 
personas que componen dicha comision y al 
celo de la autoridad superior civil. 

• 
* * -El martes se reunió la Junta de Sanidad bajo 

la presidencia del Señor Gobernaòor de Ja p~o
provincia y, entre otros, se tomaron vanos--. 
acuerdos a fin de que el Exmo. Ayuntamiento 
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procure que se observe lo que està preveni
do sobre limpieza de cloacas y letrinas que 
pueden perjudicar à la salud públiea. 

• 
* * Entre los buenos servicios que la benemé-

rita Guardia civil viene prestandu en esta pro
vincia no es de los menos impot'lantes la cap
tura, que acaba de verificar, del criminal An
tonio ~torell (à) Bobo que desde el año 1873 se 
hallaba reclamado por los Tribunale¡:. .. 

* * En una carta de Cervera que tenemos a la 
vista leemps lo siguiente: 

«Lo qo'e en un principio se apreciab3 como èe
bido a casos fortuitos ó, si se quiere, a actos salva
jes,!pero transitorios, preciso es boy que se mire con 
séria atencion . 

A fines del año próxim\l pasado, ama neci eron, 
con breva~ intérvalos de dias, algonos paJares incen
diados; las autorirlades de todos los ramos metieron 
mano activa en averigoar.ion de estos escàndalos y 
8US causantas; mas tndo fuè en vano por este con
cepto, porque la noche, oeoltadora de la maldad del 
hombre, dejaba frustrarlas las celosas pesq ui~as de 
las autoridadcs. 

Sin embargo, si no se pudo dHr con la mano 
maligna que causaba los desastres, logróse, por lo 
menos, detenerla en su malvada empresa, lo qu& de
volvió al pa is la tranquilidad. 

Entra mos en alio nuevo, y, en menoscabo del re
fran que r~za año nue11o 'Vida nueva, lenemos que 
registrar tres incendios mas en tres distintos pajares, 
no perdon;,ndo las llamas devoradoras li los techos 
de los cobertizos campe~tres, donde se cobijan las 
paja~; asi t-s que, en el espacio de un mes, contamos 
una docena de pajares quo:~ han sido pasto dB las lla
mas, y, lo que es mas sensible, el forzoso esta do de 
sobreseimienlo en que yacen las primeras dili
gencias judiciales que en su cas.o y logar ban sido 
formada~, por no poder averiguar quien es el duen
de nocturno que, aprovecbando el favor de las tinie
blas, siemLra el panico en es ta patrtarcal comarca., 

• 
* * En virtud dc convocatoria hecba oportuna-

mente por el Sr. Gobernarlor de esta provin
cia, tuvo Jugar en Tàrrega el domingo 21 de 
Enero último la reunion de los Sindicatos 
parliculares del Canal de Urgel con el objeto 
de proceder a la eleccion de Sindicato ~eneral , 
que ha de representar al pais y ha de enten
der en todo lo referente a la distribucion y 
economia de los riegos. 

En dicho acto fueron elegidos como Sindi
cos generales, los Sres. D. Domingo Dalmau, 
de las Borjas; D. Ramon Aldomà, de Bellvís; 
D. José Maria Vila, de Balaguer; D. Mariano 
Brufau, de Caslellsera; y D, Pedro Jaime Es
qué, de Artesa 

Nos complacemos en que haya recaido la 
eleccion en perso·nas tan respetable y tan ce
Josos por el desarrollo de los intereses mate
riales de la provincia, y no dudamos qne la 
estensa zona del Urgel, con tan dignos repre
sentantes, no tardara en ir obteniendo los be-

neficios nalurales que son de esperar, como 
resultado inmediato de la gestion de los servi
cios que estan encomendados a los dignos in
dividuos que hoy formau el Sindicato general. 

• 
* * Dícennos que Ja juventud de las Borjas de 

Urgel trata de celebrar muchos )festejos con 
motivo del pròximo Carnaval 

CRONICA LOCAL . 

Decididamente, estamos de econo
mta -Solo un fa rol por cada cuatro se han venido 
encendiendo las últim as nocbes. V erdad que fueron 
de !una. 

Es de agradecer el arreglo de que 
son objeto algunos trozos dt:l paseo rle llonda, asi co
mo los arroyos de varias calle~.-Creemos no obs
tante que el de estas merecia ser màs completo. 

La nocbe de boy SP.rà puesto a la 
venta el segundo parle del Carnavr.l, y publieado 
por la Cnmision organizadora del mismo el programa 
de las fiestas que se ban dispue,lo para los dias 
8,H,12y13. 

Los bailes que tuvieron efecto an
teanoche lograron en todos los salones una notable 
concnrrenciu.-La Seccion de baila de la Sociedad 
de bell~s arles ha repartido para la invilacion es· 
quelas tipogràfir.as de esquisito gusto, adornadas con 
bonitos cromos, habiendo ademàs dispuesto el salon
teatro con sencillez y elegancia. -La Universal, in
vitó con esqoelas litogràficas alegóricas al Carnaval 
de 1877, y tan Lo en el salon-café del Universo como 
en los del Casino de Artesanos y otros, pudimos ob
servar la bulliciosa animacion propia de tales fieslas. 

En la renovacion de cargos verifica
da por las Secciones de la Sociedad literat"Í:¡ y de 
bellas arles el dia 28 resultaron elegidos: en la Sec
cion científico-literaria, Presidenta, D Pedro Perez· 
Vice-presidenle. D Manuel Pereña; Secretario 1 .•' 
D. Ramon M. • Vicens; y Secretario 2 ° O. llentto Ra: 
basa. En la Seccion de bellas arles, Presidenta, Don 
Julio Saractllar, Vic:e -presi1lente, D. Fernando Tar
ragó; Secretari o 1. 0 , D . .Ha mon Mestre, y Secretario 
2.0

, D. Alejanrlro Navarro.- En la Seccion dramà
tica, Presidenta, O. J oaquin Berned; Vi ce -presirlen . 
te, O. tederico Castells; Secretario 4 .•, D. Tomàs 
Estrada, y Secretario 2!, O. Camilo Boix -La Sec
cian lírica no pudo celebrar sesion por falta de nú
mero de Sres. Socios y seni próximamente convo
cada de nuevo al espresado objeto . 

REGISTRO CIVIL DE LÉRIDA. 
. No~icia rle los n_acimient?s• defnnciones y ma· 

trtmontos anotados en el mtsmo, de sd e el dia 4. • 
de Enero al 24 del mismo. 

NACIDOS. 

Varones U.-Hembras 25. 
08FUNC10NBS. 

Solter.os 4 2.-Casados 8.-Viudos 5. 
Solteras 4 3.-Casada s 6.-Viudas. 5. 

L ÉRIDA.-lMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.-1877 
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