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EL ORÍGEN DE LA ATMÓSFERA.

Año V'". ]

distinta manera si, como sucede frecuente
mente, esta descomposicion completa no tie
ne lugar.

¿Cuál es el origen de la atmósfera? M~y á menudo, como se sabe, la madera:
. Hé aq~í ciertamente una pregunta que á las hojas enterradas despues de la muerte del

pnrnera vista parece completamente óciosa. vegetal en un limo sumergido, protegidas asl
Pues en definitiva, ¿por qué no ha de adrni- costra el contacto combinado del aire, se
tirse que e el océano aéreo. v como se dice tran~forma lentamente en ligmto, luego en líu-
viene como el mar y como la masa sólida dei llr¡z o ~arbon de tierra, y finalmente en antro-
globo, de esa nebulosa primitiva cuya historia cita, SI no en grafito mismo ó plombagina. Re-
-ha inmortalizado Laplace? suIta de ah! que se almacene una gran can-

~o.nsúltese una obra clásica de geología ó tidad ~e carbono en e! suelo á expensas de
de tísica del globo, y esta es la opinión que la atm ósfera, y es muy natural preguntar si
se hallará, en efecto, .desarrollada. . no es esta una causa que debe producir algun
. Pues bien, esta soluci ón del problema, por dia la degeneraciou de toda la flora. En todo

simple que parezca, entraña SIO embargo c.Ji- caso se ha emitido la noticia que discutiremos
flcultades que han parecido insupera·bl~s ~ luego, que en la epoca en que se producía
diversas personas, y por esto los .sabies del la hulla, la atm~sfera. se componía de elemen-
mas grande mérito se. ingenian para bailar tos en otras proporciones que hoy Asi segun
otra. . . M Grand d'EurYl .la cantidad de vápor de

Va acomprenderse de qué se trata. agua que acampana una temperatura elevada'
. "E I aire no está compuesto simplemente de hacía aquella atmósfera muy pesada, sin haJ

oxigeno y ázoe Se conoce en él la presencia cerla perder por eso su-limpides, y aumenta-
constante de muchas otras cosas, como sus:' b.a su poder calórico disminuyendo Ia irradia';
tancias pulverulentas diversas, de vapor de eren- ¿Cuál, ~ra la rela?ion del oxigeno al
agua y de ácido carbónico Todos han admi- ázoe y al ácido carbénice? .M. Brongniart
rada esa maravillosa disposicion natural en cont~niJa, ha inclinado á creer en una pro:
virtud de la que .la respiracion animal -y la por~lOn mucho mayor de ácido carbónico, que
respiracion vegetal se completan, de modo es fayorable á la vegetación hasta cierto pun-
que hacen recorrer al carbono un círculo cer- to mas elevada que hoy, pero más allá de la
rado de transformaciones siempre renovadas; que mata los vegetales, á los cuales es indis-
la planta descompone el ácido carbónico, y pensable la accion vivificante del oxleeno. En
desprende oxigeno que el animal quema al favor de la idea de M. Brongniart puede ci-
contrario, y conduce al estado' de ácido car- larse la -apreclacion de Von Dechen, que los
bónico. terrenos carboníferos contienen seis veces

Podría creerse, segun este hecho, uno de más carbono que el que encierra actualmente
los mejores evidenéiados por la ciencia. que el aire atmosférico; ahora bien, no se com-
el mismó scido carbónlco sirve indefinidameo- prende 'que las pl~nt~s hulleras, reposando-
le, desde el origen del mundo y continuará en un suelo arenoso Inundado. hayan poríi-
sirviendo siempre. do tomar de otra parte la más p éqnejia frac-'

Pero es necesario observar que si el ani- cion de carbono que nos han' legado en re- -
mal al consumir el oxígeno lo devuelve roda. serva en el seno de la tierra .. '
entero á la atmósfera bajo la forma de ácido J . .Por ahora. el_único punta que queremos
carbónico, la planta, al, contrario, descompo- retener es que las combustiones fósil'es .re-
vmuu ue la que .ra n:sIJ¡ri:fCIUU' aunuar y la • . , . .
respiracion vegetal se completan, de modo es favorable á la vegetaclon hasta cierto 'pún-
que hacen recorrer al carbono un círculo cer- to mas elevada que hoy, pero más allá de la
rada de transformaciones siempre renovadas; que mata los vegetales, á 16s cuales es indis-
la planta descompone el ácido carbónico, y pensable la.acción vivificante del oxlgeno . En
desprende oxigeno que el animal quema al favor de Ia Idea de M. Brongniart puede ci-
contrario, y conduce al estado' de ácido car- larse la apreciacion de Von Dechen, que los
bónico. terrenos carboniferos contienen seis veces

Podría creerse, segun este hecho, uno de más carbono que el que encierra actualmente
los mejores evidenéiados por la ciencia. que el aire atmosférico; ahora bien, no se corn- -
el mismó acido carbónico sirve indefinidameo- prende que las plant~s hulleras, reposando
le, desde el origen del mundo y continuará en un suelo arenoso Inundado: hayan porli-
sirviendo siempre, d.o tomar de otra parte la más pequeña frac-

Pero es necesario observar que si el ani- cion de carbono que nos han legado en re-
mal al consumir el oxígeno lo devuelve todo, serva en el seno de la tierra .. '
entero á la atmósfera bajo la forma de ácido J Por ahora. el único punto que queremos
carbónico, la planta, al contrario, descompo- retener es que las combustiones fósiles .re-

....__........ ......;D;;;.;i,e:.~nd;Ao~el ácido carbónico fija el carbono 'en presentan enormes monlones de carbon que, .-
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se inflaman de tiempo en tiempo y restituyen
á la atmósfera gaseosa el carbono que inmo
vilizaban; hay bastantes tambien, que hace
algun tiempo, la industria humana hace con
tribuir al mismo resultado; pero todo esto es-
tá muy léjos de establecer el balance y que
110 queda otra adquisición, sino que la atmós
fera se ha desembarazado por el intermedio 
de la vegetacion, desde el principio de las co
sas, de una cantidad inmensa de carbono

Pero esto no es todo.
Si se estudia la manera de ser en la na

turaleza de las rocas. aun en las más resis
tentes, como los granitos y los basaltos, se
demuestra de ordinario que su porcion super
ficial , -en contacto con la atmósfera, es fuerte
mente atacada. Una capa más ó ménos tierna
forma en ella como una corteza á veces muy
espesa.

Ebelmen, en un trabajo cuya publicacion•.
ya antigua, de más de treinta años, ha hecho
epoca, se propuso precisar los cambios.que
las rocas han experimentado así. Entre sus
resultados, el único punto que debe detener
nos es que el agente á que se debe, la trans
formacton es aún el ácido carbónico atmosfé
rico Actuando sobre los silicatos pétreos,
los hace pasar al estado de piedra arenisca
y extrae los carbonatos alcalinos ó térreos
que arrastran las aguas y que no tardan en
fijarse como materiales contribuyentes muy
importantes de los terrenos estratiflcados . Por
el intermedio de los animales mansos y de
agua dulce, moluscos, polipos y ostras, es co
mo, de ordinario, los carbonatos son conduci- :
dos al estado de calcárea o piedra de cal; pero
no es ménos cierto que esta roca que -presen
ta un espesor total de muchos kilómetros en
la mayor parte de la superficie del globo, se
ha aprovisionado ácido carbónico por la at
mósfera

Hasta se ha ensayado formarse una idea
de la rapidez del fenómeno, y para ello M,
Becquerel, habiendo observado por una parte
la superficie Norte de la catedral de Lirnoges...
que la parte descompuesta del granito tenia
de '1 á 9 milímetros de espesor. y por 'otra..
que en una cantera en donde se suponla se
habian cogido las piedras, la capa alterada
tiene 1",64, se ha concluido que el granito
de la cantera ha empezado a 'alterarse desde
hace 7.000 años.

Sea lo que quiera, reuniendo estos dos
ordenes d~ hechos: fijacion del carbono por
la fosilizacion vegetal, y fijacion del árido car-
banifpro'V'jlslJ'Ja~~n1t'l!r8 od&aJll~,rR:C(psIJa~ Iq~reJlLs..,
mósfera

Hasta se ha ensayado formarse una idea
de la rapidez del fenómeno, y para ello M,
Becquerel, habiendo observado por una parte
la superficie Norte de la catedral de Limoges,
que la parle descompuesta del granito tema
de '1 á 9 milímetros de espesor, y por 'otra..
que en una cantera en donde se suponla se
habian cogido las piedras, la capa alterada
tiene 1",64, se ha concluido que el gr-anito
de la cantera ha empezado a -alterarse desde
hace 7.000 años.

Sea lo que quiera, reuniendo estos dos
ordenes de hechos: fijacion del carbono por
la fosilizacion vegetal, y fijacion del árido car
bóníco por el depósito de las rocas calcáreas,

---- s econoce nue la cantidad total del carbono

dificultades considerables. En electo, si este
empobrecimientó es real, debemos, transpor
tándonos mentalmente hacia los tiempos re-
motísimos, llegar á una época en que todo el
carbono fijado .en el presente existia en el
aire, y nos hallaremos de-este modo en pre
sencia de una atmósfera inaceptable.

Un cálculo muy sencillo demuestra que .
una capa de calcárea que recubra el globo, de
un espesor de 8 á 9 metros, contiene un peso
de ácido carbónico igual al de I ~ atm ósfera
entera

Segun los resultados de las-investigaciones
geológicas, puede afirmarse, sin exa geración,
que la cantidad de las calcáreas y las dolo
mias contenidas en la corteza terrestre, y que
se han depositado desde la aparleion de la vi
da orgánica, representa un espesor Jo mimos
doscientas veces mayor.

Ahora bien, si se imagina en nuestra ' al
mósfera la existencia de todo el ácido carbó
nico, actualmente ' combinado en las rocas
carbonatadas, se reconoce que su sola pre
sion, l\ las temperaturas ordinarias , bastaría
para convertir al estado líquido y áun sólido,

.. una gran poreion de una atmósfera tal, que
en estas condiciones, toda manifestacion vital
seria evidentemente imposible.

Este resultado es tanto más notable, cuan
to que se trata precisamente de dar cuenta,
.entre otras cosas, del desarrollo extremo de
la vegetación en ciertas épocas antiguas y es
pecialmente en la epoca hullera

Evidentemente la cuestion que nos ocupa
debe haber sido mal planteada para condu
cir á una eonclusioa semejante; El mismo
hecho del empobrecimiento continuo del aire
en ácido carbónico está lejos de ser cierto

La dificultad es. pues. ésta: la atmósfera '
ha suministrado á la porcion solida del globo
cantidades gig-mtestas del carbono, y éstas
no han podidohallarsesimultáneaments en el
estado de árido carb ónico mezclado con los

, elementos del aire
Para conciliar estos dos hechos de apa

riencia incomparable, es necesario admitir
que el ácido carbónico no puede mezclarse
en nuestra envoltura gaseosa sino a medida
de las necesidades á que puede satisfacer; en
otros términos: debe derivar de una fuente
de la que se escapa lentamente de una mane
ra mas ó mimos continua y regular.

¿Cual puede ser esta fuente?
Nuestros lectores ven bien la posicion de

la cuestion y admitirán, creemos, que su es
tudio es á la vez uno de los más interesantes
ua SUIIJIIl18U'ilUU a la IJun;IUII ó:lUllua uta f¡5IUlIU

cantidades gig-mtestas del carbono, y éstas
no han podidohallarse simultáneamente en el
estado de árido carbónico mezclado con las

, elementos del aire
1 Para conciliar estos dos hechos de apa
riencia incomparable, es "necesar to admitir
que el ácido carbónico no puede mezclarse
en nuestra envoltura gaseosa sino a medida
de las necesidades á que puede satisfacer; en
otros términos: debe derivar de una fuente
de la que se escapa lentamente de una mane
ra mas ó mimos continua y regular.

¿Cual puede ser esta fuente?
Nuestros lectores ven bien la posicion de

la cuestion y admitiran, creemos, que su es
tudio es á la vez uno de los más interesantes
l1ue la ciencia Ruede aborda~ _...y·.....;.u_n.,_a_d;.;,;e_....lawos~ ~L
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AL SOL,

de paso; conduce bien raramente 11 la verdad
Ó ~ie.n .aplicando ,á medida de lo posible, lo~
pnncipros del metodo científico que se redu
cen aquí á deducir una' teorla de la observa
cion imparcia!. de los hechos. Muy reciente
~ente.' lo'! geologos se han dedicado á estas
direcciones tan diferentes; examinaremos en
un próximo artículo á qué resullados hall lle
gado.

Cuando de claridad puebla el vacío.
Cuando enciende y dilata
Las limpias aguas de anchuroso rio,
Que en su movible espejo te retrata;
y bella aun mas, cuando ilumina al 'hembre
Que en e'l rumor de su trabajo envia
~l cielo un canto, en que bendice el nombre
De quien la luz y el pan dá cada dia;
M as ¡ayl que luego de brillar cansado
Sepultas la encendida cabellera

En los revueltos mares de Occidente
, Sin que se apague de tu ' inmensa hoguera
fl resplandor ardiente, ,
Que en viva claridad baña la esfera.
Tú entonees desde ' lejos,

Miradle: tras el monte Co~ pálidos reflejos,
Asoma ya su rayo purpurino, Vago el contorno de las nubes pintas, -
Barriendo el ho;izonte Su seno oscuro de colores ciñes,
De las medrosas sombras; y en el cielo y al éter impalpable en suaves tintas,
Marca con tintas el triunfal camino, C on un recuerdo de tu luz le tiñes.
Que ha de seguir . con reposado vuelo: De misteriosa oscuridad se inunda
Se bada en roja claridad la tierra, Todo el espacio; las risueñas flores
Mueven las brisas suaves Tristes se inclinan per fumando el viento;
Los verdes pinos de la alti va sierra, En la flexible rama, sus amores
Do escondidas, su amor cantan las aves; Las aves cantan con dormido acento!
En el valle ignorado, En las pintadas márgenes del río,
Al beso de su luz se abren las flores, La humedad se evapora
Q ue le envia n arom a regalado, Formando ·nieblas y despues roda,
A cámbio de los mágicos colores Que en lánguido desm ayo ,
C ón que ti ñe sus pét alos; y brilla S obr e las pl antas llorará la aurora
Del agitado mar la ola espumosa Al verse her ida por tu nuevo rayo.
Que el buque parte con su corva quilla; Todos sienten tu ausencia; el universo,
y 1a voz misteriosa Sumido en el crepúsculo, tu nombre
Del esquilon resuena en la campañ a, Murmura-y desfallece;
Uniéndose con místi~a armonía y recordando su pasado el hombre.
Al canto del pastor, que en su cabaña Víctima- siempre de su loco anhelo.
Con humo del hog ar saluda al día, F ija en tí sus miradas, y parece
T odo á tu luz ¡oh sol! rie en el mundo, Qu e seguir quieretu incansable vuelo.
E l monte, l a pradera , el mar profundo, y es que en sueño profundo,
Todo recobra su perdido encanto, En mortífera calma
y hasta el espacio trueca con decoro Deja la: falta de tu luz al mundo,
El de la noche vaporoso manto, Como la ausencia del amor' al alma.
Por otro manto azul sembrado de oro. No basta no para alegrar la noche
y tú recorres de sus anchos pliegues Las inflamadas chispas qüe levantan
La vacia estension; al orbe inUIJda~ Las ruedas de tu coche
De la vida y calor de que estás lleno; Gira~do co~o raudo torbellino;
y la tierra fecundas, No basta] aunque son bellas,
Porque constante en su tr~b ajo ' siga, Que esparcidas sembrand'o tu camino
Porque rebrote de su casto seno, Cuando escondas .tu faz alumbren ella;
M gdre amorosa, la adorada espiga. Tú que la vida ' ábsorves
Bella es tu clara luz, cuando la viertes Del universo á quien tu antorcha guia,
Desde el cenít en oleadas puras, Tú solo puedes fecundar los orbes
y con ella conviertes Con raudales de luz y de armonía.
En globos de color nubes oscuras; Tú solo que en perene movimiento,
Bella cuando en la playa A impulsos , vogas del divino aliento
r nasra el C:SPé1\,;lV UU\.,;\,.;;( ....vu ""'''''',,"V'''J

El de la noche vaporoso manto, C~mo 1; ausen'cia ' del amo~' al alma.
Por otro manto azul sembrado de oro. No basta no para alegrar la noche
y tú recorres de sus anchos pliegues Las inflamadas chispas qüe levantan
La vacia estension; al orbe inulJda~ Las ruedas de tu coche
De la vida y calor de que estás lleno; Girando como raudo torbellino;
y la tierra fecundas, No basta] aunque son bellas,
Porque constante en su tr~bajo ' siga, Que esparcidas sembrand'o tu camino • 1

Porque rebrote de su casto seno, Cuando escondas .tu faz alumbren ella;
Madre amorosa, la adorada espiga. ' Tú que la vida ' ábserves
Bella es tu clara luz, cuando la viertes Del universo á quien tu antorcha guia,
Desde el cenít en oleadas puras, Tú solo puedes fecundar los orbes
y con ella conviertes Con raudales de luz y de armonía.
En globos de color nubes oscuras; Tú solo que en perene movimiento,
Bella cuando en la playa, A impulsos , vogas del divino aliento
Q!le el rorlco mar con su bramido llena, y que incansable 'giras
Cambia besando el suelo, .Envuelto siempre en la celeste lumbre,
En polvo de oro la infecunda arena; Tú , que la tierra miras ,

---~ 'Ill-..n . ...l ,,~~~ _.; • • ~ .. 1 " i ..ln.__~__~_LI_~..;·':· jCQn lást@-ª.JalQensardesdetucumbre•
._--"-----
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que la llenaban de lisonjas Ora la veía pa
sar ante mis ojos en el torbellino de la dan
za, rodeado su esbelto talle por el brazo de
uno de sus galanes; .ora oía sus frescas car
cajadas mezcladas con las débiles voces de
los pretendientes sacrificados; ora en el cen
tro del salón, dominando con sus miradas
como una diosa, o recostada en un sofá con
más -córte que una reina.

La miréy sustuvo mi mirada: busqué sus
ojos para leer en ellos la causa de la fasct
nacion que producía, y era bella, sí, muy
bella, estaba orgullosa . de sí misma, La creí
feliz al ver sus risas, satisfecha de su suerte
al notar sus galas y sus ademanes domina
dores y .. . la aborrecí.

Volví á verla
La pobre marchaba pausadamente y con

su vista inclinada a] suelo. Su-vestido negro
hacía resaltar más la palidez intensa de su
frente

Estaba lloviznando y ví que unos viejos
zapatos aprisionaban 'su diminuto pie; el agua
debia helar su delicada carne, debia entume
'cer aquellos dedos. que. yo adivinaba tan be
Ilos y pequeñitos, aprisionados antes por za
patos f de raso, ahora guareciéndose del cieno
de las calles tras unos trozos delgastado cuero.

La miré y bajo sus ojos; .busqu é su mira
da para Jeer en ella la causa de su rubor;
ya no era tan bella,' habían desaparecído sus
colores; sus bellos ojos ya no, vertían fuego,
sino lágrimas amargas; era huérfana y po
bre, era desgraciada La vi desaparéc~r. en
tre tortuosas calles y una lágrima de compa
sion brotó de mis ojos, y :.. Ja amé,

ÚNA MU1ER COMO MUCIIAS.

APUNTES DE LA VIDA.

APUN!I'ES DE LA VIDA.

Yivlamos en .un quinto piso en .compa
ñía de Sl;l anciana madre ¡Qué feliz era ella!
¡CUan feliz .era yo! r, •

Ella babia perdido sus joyas y sus bailes, .
sus vestidos y sus galas, su altivez y su or
gullo, y en cambio poseía un corazon que
latia solamente para ella. "Yo babia ganado
un ser á la virtud, la babia hecho feliz con
mi pobreza, ~ habia podido enjugar- con mi
incesante trabajo las lágrimas dela viudez y
de la orfandad.

No son bastante latos los límites deja pa
labra, para encerrar en -d ébiles . expresiones
toda la poesía .que manaba -de 'nuestras feli
ces existencias Vivir junt.os, sin que las ne

.cesidades, de la pobreza nos aguijoneasen, ni
InQ tliI3C!Of\C! rloJ 'ni" " 1", nco.ru"".nn: ..... __ ........ 1 _ _

Vivlamos en ..u n .quinto piso en .compa
ñía de su anciana madre ¡Qué feliz era ella!
¡CUan feliz .era yol -', .

Ella babia perdido sus joyas y sus bailes, .
sus vestidos y sus galas, su altivez y su or
gullo, y en cambie poseía un corazon que
latia solamente para ella. "Yo babia ganado
un ser á la virtud, la babia hecho feliz con
mi pobreza, ~ habia podido enjugar- con mi
incesante trabajo las lágrimas de la viudez y
de la orfandad.

No son bastante latos los límites de.la pa
labra, para encerrar en débiles»expreslonea
toda la poesía que manaba -de 'nuestras feli
ces existencias Vivir juntos, sin que las ne
eesidades de la pobreza nos aguijoneasen, ni
los deseos del lujo y, la ostentacíon nos Jan-

_ _ _ _ ~_ _ '"_.......~_~~....:.... . I ,-_ 7.11 l' ll D lÍ nn!l vi d... " n"n ll .. " ...,.,bnnn. ..:•• :_. _
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No olvid es: no, !lue
9

¡¡uede con el Ínismo 
Poder' aud áz con que encendió tu lumb re,
Tu párpado velar, y. en el abismo
Precipit arte ¡oh sol! desde tu cumbre,
Que si eres ,rey, él es Señ or, de rey es,
y es tu vida un minuto de -su his toria;
El te creó para acatar sus leyes,
El te -enc~ndi6 ara 'alumb rar su gloria,

F JlL IX PIZCUBTA.

Q ue pud ieras torciendo el manso vuelo
Fundirla en lava ó condensarla en hielo;
Tú eres la vida ¡oh soll ante tus. ojos .
.En, confuso tropel como vestiglos,
V an pasando los siglos,
Que de gloria sedientos,
L as piedras ,llevan en sus fue rtes hombros
Para fundar sobre ellas mon umentos
y sepultarse luego en sus escomhr.o:.
T ú ves . á las na ciones
Con ira dispu tarse los girones
De rotos oriflamas, .
T'iñendo en sangre la fer áz llanura,
Mientras de amor fraterno imá gen pura,

, Sobre un as y otras tu fulgor 'á,erramas. ~

Tú miras al esclavo con tr isteza,
Bajo el yugo inclinada su cabeza,
Reg ar la tierra ardiente
Con el sudor que de su rostro mana ,
Tú le miras y llora s
y aun la esperanza plá!=~da atesoras
D e ser ,un sol de 'liber tad mañana .
y todo cuanto vive,
Cuanto; respira y crece,
En miserable dest ruccion 'p erece
Sus alas al batir el tiempo imp ío,
Solo inmort al tu disco permanece
Suspenso' en la techumb re del vad o.
Mas no eterno s érá; no~ el necio orgullo
Del precito satán hierva en tu ,sep.o
Al dormir ele los orbes al arrullo;
La lfrhpida corriente ' .
D e vivo fuego en que tu gloria J undas,
En los ojos de Dios tiene su fuente.
El está' sobre tí; su mano ensancha
Mas cáda di a la terri ble mancha • .
Qu~ en tu rostro de luz , sombras proyecta.
No olvides, sol, que es suya la mirada
Que en tu apagado disco se reflec ta,
y que tus, nieblas disipó en la nada.
No olvides, no, !lue puede ~on el mismo
Poder' audáz con que encendió tu lumbre,
T u párpado velar, y en el abism o
Precipitar te ¡oh sol! desde tu cumbre,
Q ue si eresrey, él es Sefior de rey es,
y es tu vida un minuto de ' su 'historia;
El te creó para acatar sus leyes,
El te -enc~nd i6 ara 'alumb rar su gloria,

Fatrx PIZCUBTA .
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==Un dia, por el curso general de los
acontecimientos, me halle sentado en una
fastuosa mesa de casa aristocrática A mi la
do estaba mi amada, bella y- resplandeeien
le, cornl! la había visto la vez primera Mis
compañeros .de banquete eran sus antiguos
amigos y-algunos habían sido sus amantes:
Todos me eran superiores; sus vestidos eran '
más lujosos, sus cabezas perfumadas estaban
embellecidas por las manos del arto: mis
ropas eran modestas; mi cabellera no lucía
ni derramaba perfumes; sus rostros estaban
encarnados de salud y de licores, el mio es
taba pálido, de enfermedad y de continencia
s!1s frentes se alzaban altivas porque era¿
ricos y nobles, y no' necesitaban probar el
".l0ti\'o de su asistencia al banquete con mé
ritos personales; la mia se inclinaba hurnil
ríe, porque en el bolsillo de mi levita traia
escondido un drama que tenia que leer en
Jos postres. .
- Mi amada... era la misma mujer que yo
habla visto la vez primera en un baile Yo
e:a su amante y parecía su criado; yo la ba
bia recogido en su pobreza y en su orfan
d a~ y ella me hechaba al rostro la compa
racron con sus aml~os; y~ debía pedir per-
don y ella me debla gra titud., ' ,

• G •

Acabó el banquete; martirio horrible, me
.atormento durante algunas horas; mi amada
prodigó á todos sus miradas y sus, sonrisas
3 mi.. .. 'I11e miró dos veces=tuve el valo;
de contarlas =Y sin embargo, me decia ar~
gunas veces: ¡yo te amo!

REV ISTA DE LERIDA,

V.
Al día siguiente abandone aquella casa

¿Eslá destinada la mujer á errar por el que babia sido mi paraiso.
peor camino? ¡Qué problema psicológico , .? ¿(Jué valían ya las protestas de amor de
Pero, naua de filosoña, aquella muger cuando sus miradas vendia-n

La paz había renacido en el hogar de mi sus pensamientos? El amor se i:fescubre en el
amada, y con la paz h alegria de sus mora- átomo de la espresiou humana, y no son pa-
dores, y toda la belleza primitiva de mi ángel. ra él valla ni las conveniencias sociales. ni

Mas -la paz no moraba en mi corazón: un el aparato lujoso, porque reina ahsolutarnen-
presentimiento sin causa. sin fundamento, tal te en las cosas pequeñas como en las gran-
vez la triste experiencia de la vida y de los des ¿Nob abia ella descubíerfó sin pensarlo,
hombres, me anunciaba próximos desas res , que la huella del amor Se borraba de su co-
Mi amada empezaba á recordar sus perdidas razon ante el faustó, cerrando las puertas á
glorias; á hablarme algunas veces de sus la gratitud?
bailes y. reuniones, alguno de sus amantes, Sin embargo, al despedirme de ella, ju-
JAbrie-aba su corazoq peseos? lEra que va raba con los ojos anegados en lázrlmas. oue

Al dia siguiente abandone aquella casa
¿Está destinada la mujer á errar por el que había sido mi-paraiso.

peor camino? ¡Qué problema psicológico , .? ¿(Jué valían ya las protestas de amor de
Pero, naua de filosofía. • aquella muger cuando sus miradas vendían

La paz había renacido en el hogar de mi sus pensarnientosf El amor se descubre en el
amada, y con la paz h alegria de sus mora- átomo de la espresiou humana, y no son pa-
dores, y toda la belleza pl'Ímitiva de mi ángel. ra él valla ni las conveniencias sociales. ni

~1as -la paz no moraba en mi corazon; un el aparato lujoso, porque reina absolutarnen-
presentimiento sin causa. sin fundamento, tal te en las cosas pequeñas como en las gran-
vez la triste experiencia de la vida y de los des ¿No babia ella descubierto sin pensarlo,
hombres, me anunciaba próximos desas res , que la huella del amor Se borraba de su co-
Mi amada empezaba á recordar sus perdidas razon ante el faust ó, cerrando las puertas á
glorias; á hablarme algunas veces de sus la gratitud?
bailes y reuniones, alguno de sus amantes. Sin embargo, al despedirme de ella, ju-
¿Abrigaba su coraz ón deseos? ¿Era que ya raba c0D: los ojos anegados en lágrimas, que
completamente depurada podía acercar sus me amaba mucho.. . mucho.
alas al fuego, sin temor. de que ardiesen? La rozo algunas veces por la"calle y la
¿Sostenía una. batalla entre los recuerdos del compadezco ¡Pobre víctima! Lleva en su al-
n'lCl'lfin 'll ~ 'lliLl.J¡ dal J!QllQntQ QntJ!Q ¡iln rP.ll~-_L1__lm el e-p.r.men lie nnn QnfQl'OlQdllrl mnv I!n ~_~

mes, con la esperanza que !lOS sonreía de
~er ~I uno para el otro Ver siempre juntos
a. rm aquellos dos seres que hacia tan poco

, tIempo me eran completamente extraños, y
que ocupaban yá el mejor lugar en .mi cora
zon; trabajar sin fatiga, y verter todo el fru
to de mi trabajo en aquella estrecha boardi
lla que mis sudores trasformaban en paraíso;
levanlar los ojos, de mi modesto escn rorio
para fijarlos en la venerable frente de la que
ya llamaba madre, Ó en los ojos de la que
tenia j que ser la madre de mis hijos . ¡vi
da feli z! [eterna fuente de poesía, á cuyo re
cuerdo pareee que se anima la pluma con
que escribo!

IV.

Ella me decia:
-Cuando gastaba en un vestido más de

lo que producía un mes de trabajo de mi
padre; cuando me resentaba orgullosa en
los salones, deseando solamente conquistar
so\.rrisas v vencer amantes; cuando no cono
cía á los 'hombres mas que por las aparien
cias, por los perfumes que exhalaban, o por
las telas que vestían, entonces te hubiera
despreciado, sin saber leer en tu frente lo
que vale tu corazon.

y yo contestaba:
=Cuando tus brazos eran buscados por

los danzantes; cuando prodigabas tus mira
das en cambio de una lisonja; cuando todos

. te llamaban bella y se reunían a tu alrede
dor para' disputarse tus palabras; ent ónces,
no te hubiera amado Ahora que eres pobre
y no luces más que con la luz de la virtud.
y no llaman la atención tus vestidos ni tus
galas, ahora que esperas solo de tu alma la
felicidad de tu existencia, ahora te amo, aho
ra te idolatro.
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Semejante á la mujer de Becquer, dirá
ella al verme: ¿porque no lloré I~ás?, rni én
tras yo pienso ¿porqué no lloro menos?

J. OLIVER.

Cr6nica. ::E?rovincia.l.

Nuestro corresponsal en Juneda nos par
ticipa. que han obtenido gran desarrollo,. en
estos últimos . dias, las obras del .grandloeo
puente que en dicho· punto se está constru
yendo para el ferro carril de esta á Reus y
Tarragon'a. Tambien han adelantado mucho
los trabajos de espropiacion para el paso de
dicha via desde la cruz de' Artesa a esta ca-;
pital seaun el trazado que recientemente ha

, lO) •

sido aprobado, por todo lo cual es de pre-
sumir que en el plazo fijado por la ley que
dara terminada la construccion, de la que ha
de, reportar grandes beneficios nuestra co
marcas

".

* *
Cumpliendo las disposiciones de la.vigente

ley de reemplazos han sido presentados por
casi todos los pueblos de la provincia los mo
zos que en el presente año debían ingresar' en
el ejército para cubrir ·Ios cupos correspon
dientes á aquellos. La agtomeracion de ún nú
'mero' considerable de ellos, que ha podido
notarse. ha sido en parte debida á la necesa
ria tramitacion aque deben sujetarse todas' las
operaciones de la quinta, y de otro lado al
detenido examen que la Uomision provincial,
con celo digno de aplauso ha hecho, de todos
cuantos documentos, y pruebas le han sido
presentados por los interesados en la resolu
cien de espedientes instruidos para obtener
exenciones legales. El orden se ha mante
nido inalterable á pesar de la grande afluencia
de .forasteros 'que con motivo de dichas ope
raciones ha habido en nuestra poblacion.

O:r6nica. Gene:ral.

5. la antigüedad de una costumbre pudie
ra' justificarla, las loterías debian reclamar
I1n rasneto, neculiar. Los romanos. segun se
cuantos documentos y pruebas le han sido
presentados por los interesados en la resolu
cion de espedientes instruidos para obtener
exenciones legales. El orden se ha mante
nido inalterable á pesar de la grande afluencia
de .forasteros 'que con motivo de dichas ope
raciones ha habido en nuestra poblacion.

to instituyó loterias que consistian. sin em
bargo, en objetos de poco valor. Neron es
tableció tamhien loterías para .el pueblo, en
las que se distribuian diariamente . 1.000 bi
lletes, y algunos de los que fueron favore-·
cidos por la fortuna, se enriquecieron de ese
modo. La primera loteria de que se hace
meneion en los anales ingleses fue en el
año de 1569. que, segun St0W, consistió en
40.000 suertes :l 10 chelines cada una, y
cuyo producto se aplico á reparar los puertos .
del reino Esta lotería se jugó en la puerta
del Oeste de la catedral de San Pablo, y
empezó el 11 de Julio de 1569 y continuo
incesantemente, dia v noche, hasta el 6 de
Mayo siguiente. Tres años se necesitaron para
poder vender los billetes. En el año de ' (j i 2
el Rey James concedió una lotería para pro
mover el establecimiento de colonias inglesas
en Virginia, y la cual.se jugó también en San
Pablo.

No deja de ser curioso y característico
el siguiente hecho pue tomamos de nuestro
colega,La Opi1lion de Tarragona: ,-

•Ayer tarde, a eso .de las cuatro ymedia,
tuvo lugar delante de la imágen del Santo
Cristo de la Salud, que se venera en la San
ta iglesia Catedral, una escena sumamente
curiosa. Arrodillados, entre hombres, mu
jeres y niños, unos 40 gitanos, ventilaron
una cuestion de honor que involuntaria
mente nos trae á la memoria algunas es
cenas de la Edad Media . Permítasenrs la
frase. Es el caso, que una mujer de aque
lIa raza habia acusado á su .marido de
haber faltado á la fidelidad conyugal con otra
jóven de la tribu, y ~ el padre de ésta, no
satisfecho, alo que se nos' asegura, de acu
dir a los tribunales. sujetó al acusado y A
la denunciadora á la prueba del juramento.•
El supuesto adúltero juró solemnemente que
no habia cometido la 'falta que se le impu
taba, y, llegado el caso de persistir su mu
jer- en la acusacion, mediante íuramento
ante el Santo Cristo de la Salud, empezó
á balbucear y confeso que su cargo era in
fundado. Dejamos a la buena imaginacion
de nuestros lectores el juzgar lo caracte
risioo de esta escena. ~

Dice un periódico:
•Un ingeniero mecánlco de los Estados

Unidos. después de largos estudios, ha inven- .
tado dos maquinitas que deben apresurarse
a,comprar todos los empresarios de los teatros
de Italia J Francia. Consiste la primera en
1..:11 I3UpUC~l c1l1UJlt:ó1 V ,IU. u OVI\.lU.JuvU.. ~a..t"'J 'iU'J

no habla cometido la 'falta que se le impu
taba, y, llegado el caso de persistir su mu
jer en la acusacion, mediante íuramento
ante el Santo Cristo de la Salud, empezó
á balbucear y confeso que su cargo era in
fundado. Dejamos a la buena imaginaeion
de nuestros lectores el juzgar lo caraete
rísico de esta escena.•

O:r6nica. Gene:ral.

5i' la antigüedad de una costumbre pudie
ra justificarla, las loterías debian reclamar
un respeto peculiar. Los romanos, segun se

..... ~...uos dice. acostumbraban á animar sus sat r-

Dice un periódico: ,
•Un ingeniero mecánico de los Estados

Unidos, después de largos estudios, ha inven- .
tado dos maquinitas que deben apresurarse
á comprar todes los empresarios de los teatros
de Italia y Francia. Consiste la primera en

combinacion .ue r:!uesta en movimien-
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- O:r6nica Local.

La. abund.ante lluvia Cl.ue los '
timos cuatro dias se ha estendido algunas
horas -alrededor de nuestra poblacion, ha

..a .la media, .y -de cu':;renta años de ed;.d" El
carret ón, construido expresamente para este
viaje extraordinario, es muy Iijero, y. provisto
.de una caja en que esteban encerra das las
.provisiones, y en la que se leía: -En camino
de Nueva-York á San Francisco • '

- O:r6nica Local.

TRAl'CSPORTE DE UN CARRETON DE NUEVA-YORK
Á. SAN FRANCISCO.- Un exe éntrrco, conocido en
.los Estados-Unidos bajo el nombre de Hombre
de carreton, acaba de realizar una verdadera
pru~ b.a de fuerza Habí~ apostado hacer á pié
el viaje de Nueva-York a San Francisco, arras
trando un -carreton La apuesta , era de 1.000
duros.

Este sér original, dotado de una fuerza
muscular poco comun, dejo aNueva-York el
20 ce Junio; I:egoá la coste de Paciñco el :6
de Octubre último, despues de haber corrido
-los mayores peligros, priccipaljnente en ' la
pradera y en los Montes Roq.uizo~ Precedido
de un-mejicano, vestido con el traje nacional
;y llevando en la mano una larga éaña llena
.de cintas, atravesó hacia la una, la calle Mont·
gomer, en San Francisco.

Una muchedumbre de curiosos se agolpa,:"
ba alrededor del infatigable andarin, que em
·pujaba tranqtiilarpente su carretón por delante
de él, sin preocuparse por el asombro de los
espectadores. Es un hombre robusto, sólida
mente ñ.rmado, aunqúe de una talla inferior
-a.Ja media, 'y de cuarenta años de eda-d El
earreton, construido expresamente para este
viaje extraordinario, es muy Iijero, y_provisto
.de una caja en que esteban encerradas las
.provisiones, y en la que se leía: -En camino
de Nueva-York á San Francisco • '

,La. abund.ante lluvia Cl.ue los ~
timos cuatro dias se ha estendido algun ás
horas -alrededor de nuestra poblacion, ha
s érvído en esta: p~ra prolfar la necesidad
en. que 'se encuentra el Ayuntamiento, no
es de proceder al inmediato adoquinado d·e
:1 _ 1 1.......... : ---. _"-~"-....o. r d·..o ] :J:"Ñ_'i1..!1nl!-l~ dQ!'- ~_~

- Antes que el diamante Jones, y en IOIi
mismos sitios, h::.ce tres años, se halló otro,
el famoso diamante Spalding, que pesaba
t88 1/. quilates, y era por consiguiente cer
ca de un tercio mayor que el tesoro del eapi
tan -Jones. La diferencia DO es, sin embargo,
muy grande, y si el mas pequeño de los dos
puede tallarse con tan poca pérdida, podrá en ·
esta forma final eclipsar al Spalding

Es notable que hay-a tan pocos diamantes
grandes en el mundo; no bay veinte de pro
porciones superiores al que describimus y
ciertamente no se cuentan doscientos que
sean dignos de ser especialmente notados.

MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS TRENES.
El gobierno prusiano acaba de adoptar, . en
las líneas de Halle Cssset, del Este y de
Main:.. Veser, un aparato llamado Stathmo
grapho, destinado á marcar la velocidad de la
marcha de los trenes. Con este aparato, el
maquinista puede leer á cada momento, sobre
un cuadrante, el grado de celeridad. Ade
más de esto, gracias á un ingenioso me
canismo, una especie de puntero contt
nuamente mojado en tinta, traza sobre una
taja de papel, que se desarrolla á propor
eion y á medida de la marcha de los trenes.
las curvas de- la vía. El maquinista puede
también tomar un conocimiento exacto, aun
durante la noche, del lugar en que se en
cuentra, sin necesidad de mirar hácia fuera
de la marquesina de resguardo.

El Stathmographo funciona, hace cerca
de un año, en la linea de Hannover, donde
se bañ podido demostrar los servicios que
es cap z de prestar; y. c:Jespues de esta e~
periencia, se ha decidido su , aplicacion ,á
otros caminos.

MARA.VILLOSO DIAMANTI.- Un diamante, que
no pesa ménos de tU quilates, y que por
sus proporciones, equivale a un tercio del
Kohínoor, ha sido descubierto, en Africa, en
la concesion de terrenos diamantíferos del
espitan Jones. Es cierto, dice el Standart,
que esta maravillosa piedra no es absoluta
mente de las mejores aguas, dejando que de
sear todos los diamantes de Africa bajo este
concepto; es en efecto, ligeramente amarillo,
peró sin ninguna apariencia de pelo, y los
expertos á cuyo juicio se ha sometido, ban
declara,do que puede lallarse en. brillante con
muy pOéOS desechos, comparativamente por
o ménos. Esto establece naturalmente una

-diferencia eoasiderable en el valor de la pie- 1I
dra brutá. Kohino ón, en efecto, ha perdido en
la lálla más- de los dos tercios de su peso; pe
K~bino_o¡', ha sido descubierto, en' At'rlc"'a'; en
la concesion de terrenos diamantíferos del
¿apitan Jones. Es cierto, dice el StandiJrt,
que esta maravillosa piedra no es absoluta
'mente de las mejores aguas, dejando que de
sear todos los diamantes de Africa bajo este
concepto: es en efecto, ligeramente amarillo,
peró sin ninguna apariencia de pelo. y los
expertos á cuyo juicio se ha sometido, ban
declarado que puede lallarse en. brillante con
muy pOéOS desechos, comparatlvamente por
o ménos. Esto establece naturalmente una

- diferencia coasiderable en el valor de la pte
dra bruta. Kohino ór, en efecto, ha perdido en
la1álla más- de los dos tercios de su peso; pe
saba 900 Quilates; no pesa ahora sino 270.

Si-el diamante del capitán Jones, pues así
se le llamará probablemente, no-pierde si.no '
1:¡ mitad e DeSO en manos de los la Idarlos

mecanismo que imita perfectamente el ruido
que produce un centenar de individuos sil
vando. Ambas pueden ponerse en movi
miento con solo la fuerza de un cuarto de
caballo de vapor. Desde este momento los
-claqneurs, los carnurristi y alabarderos 
tendrán que buscarse otro modo de vivir,
sopena de morirse de hambre . •
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LERlDA.-IMP. im Jos ' S 'JL TORRENS. -1879.. ,

"O"no de e stos dias fué detenido
por un municipal un carro que a todo esca
pe atravesaban los arroyos lat.erales á la
Rambla de Cabrinety donde fácilmente hu
biese pod ido arrollar á las personas que por '
ello pasaban.

La "benefioiosa lluvia que ha
ca ído estos dias ha mejora do notablemente
el aspecto de Jos campos has ta el pu nto de
que sino sobrevienen accidentes imp revistos
puede darse por asegurada una buena co
secha.

En cumplimiento de lo prevenido en.el
artículo 17 de la ley de 8 de Febrero de 1877,
esta Sociedad se reunir á el próximo domingo
23 del actual á las once y media de la ma 
ñana en el Sa lorr del claustro del Instituto al
objeto de nombrar en sesion extraordinaria un
individ uo de su seno, qué. la r epresente en
la reunio n de compromisarios) que para ..la
eleccion de un Senador ha de tener lugar
en Barcelona el dia 3 d(\May o próximo.

De conformi dad con lo preceptuado en el
artículo 12 de la cita da ley solo podrán tomar
p ar te en la eleccíon los s ócios, qu lleven tres

-~- - - ---r --.... - --- Jo: -

artículo 17 de la ley de 8 de Febrero de 1877,
esta Sociedad se reunir á el próximo domingo
23 del actual á las once y media de la ma 
ñana en el Sa lorr del claustro del lnstituto al
objeto g~ nombrar en sesion extraordinaria un
individuo de su seno, que. la r epresente en
la r euni ón de compromisarios, que para a
eleccion de un Senador ha de tener lugar
en Barcelona el dia 3 de Mayo próximo.

De conform ida d con lo preceptuado en el
articulo 12 de la citada ley solo podrán tomar
parte en la elecci ón los só cíos, qu lleven tres
años de pertenecer á la- Económica.-Lérida
20 de Marzo de 1879.-El Secretari o Archi
vero.i--Jose Oriol Combelles.

SOCIEDAD ECONÓMICA LERIDANA DE AMIGOS .DELPAIS .

En la. noohe d e hoy tend.:rá. 1u
gar en la Sociedad literaria una funci ón en
lp que tomaran parte la Sra. de- Rioja y la '
Srta. de Alvarez y 10s Sres. Rioja y Faro,
por cuyo motivo no dudamos en asegurar
ha de concurrir á la misma una concurren
cia tan numerosa como escojida.

;Ell S:r. ::E=':re s id.ente d e la. ".A.s o 0 1a
-cion de Cataluña» ha tenido la atencion de
remitirnos un ejemplar. de los Arquitectos re
sidentes en las cuatro provincias del princi
pado, Por via de apéndice se inser tan en el
opusculo a lgunas disposiciones oficiales de in
terés para aquellos facultativos .

Hemos notado que entre los residentes en
.nuestra ciudad no figura el j óven 'arquitecto
provincial y quérido amigo nuestro D. Celes
tino Campa ñy, apareciend o por el contrar io
el nombre del Sr .D. José Carbonell- que hace
ya muchos años se ausentó de Lerida.

96

La oomi.sion que entiende en el
proyecto de Almudín-teatro, continúa reco-

di endo los compromisos ó acciones de los
suscritores para poder; luego que el núme
ro de accionistas sea re gular, convocar Jun
ta general para el nombramiento de la Co
m ísíon definitiva.

~ "Se enouentran ~n esta o iuda.d
los célebres montañeses de los A:peninos que
'han dado una funcion en el Pabellon Ierídat

.no que atrajo una numerosa coucurrencia
apesar de lo lluv.ioso del tiempo. Si este

-favor ece, se darán otras funciones en Jlas
que además <le los concertistas de los Ape
ninos actuarán el p restidigitadoc Sr. Blsn ch
y el hércules Sr. Puni,

:E3:a falleoido en esta. oiuda.d. vio
tima de las consecuencias de un desgraciado
acciden te el Padre Antonio Batall er de la
eomp añí e de Jesús. El estar ' bajo la accíon
del Juzjado el .asunto, nos impide estender
nos en pormenores; yero si que hemos de
llamar por -c érrt ésima vez la atencion de las
autoridades sobre el descuido como se lle
van y .corren por nuestras calles las caba
Herías de todas clasés, pues sino se estre
man medidas seve ras y no se obliga á llevar
:por el -ronzal y al paso á los caballos y
demás cuadrúpedos, no sera esta la última
vez que tengamos que 'lamentar "desgracias
;(;fu 'pudieran muy bien evitarse con un p oco
<le cuidado por parte los agentes de la auto-
r idad. / • . J
ele] J,uzJauo el .p$ UIH O, DO::; lllJ )J .íU.e - t::S L t::l[tl t:: r~

nos en pormenores; :@ero si que h em os de
llamar por -cent ésima vez la atencion. de las
auto ridades sobre el descuido como se lle
van y .corren por nuestra s calles las caba
Herías de todas clas és, pues ' sino se es tre
man medidas seve ras y no se obliga á llevar
:por el -ronzal y al paso á los caballos y
demás cuadrúpedos, no sera esta la última
vez que tengamos que lamentar desgracias
;(;fU . .pudíer an muy bien evitarse con un poco
de cuidado por paEte los agentes. de la auto
r idad. /

una gran parte de la muralla de sosten
de la carretera desde la Ram bla de Ca
brinety a la Plaza de San Luís. ¿Porque no
se hacen plantaciones de árbolado, conforme
esta disp uesto y conviene? ¿Porque no se
construyen estacadas y no se colocan blo
ques de piedra como es natura l se renue
ven los ex ístententes?

N os oonsta que e l nue v o o ole g a
local E l P ats, que di rigir á nuestro particu
lar y buen amigo D. Magín Morera, no.viene
al estadio de la prensa á ser eco de frac
cíon política alguna .

Lo consignamos porque en algun perió
dico de Barcelona hemos visto que se le
adjetive, desconociendo, sin duda, los pro 

.::pósitos de sus fundadores .

-


