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HDIVIDUALJSMO Y SOCIALISIO. 

IX. 

LA IGU.HDAD. 

Como tér·mino preciso de nuestro tr:~b::~jo • 
vamos a ocurarnos boy de la impor·L<wte 
cuestion de la igualtlad. '" 

El der·echo ha sido considerada por la es
cueJa liheral m:lderna como él conjunto de 
condiciones bajo la~ eua les la li bertad exte
rior de cada uno puede coexistir· con la liber
tad de todos . Aun que, segun el renumbr·aclo 
escritor soci a lis ta que tenernos presente, esta 
definicwn encierra una gran verd:~d, la en
cuentr:l estrecha, porque en su opiniun el de
recho no llUede rderirse unicameule a la li 
berlad que, segun él, es solo una liicultad hu
mana, sino que debe referirse, tamb en , ·~ · los 
fines r:~cionales que el homhre puecle;; dcbe 
cumplir por la Jibcrtad . La prrsonolirlad, la 
igualdad, la ilbet·tad: asi, en este misrno ór
den, establece dicho autor las cualid<Hies del 
hombre, y no solo eso, sino que sienta qr1e 
la libertad y la igualtlad son <ltwechos prirni
tivos y opuestos que deb1•n ::~rmoniz:~r·se en el 
de asoci::~cion ¡ Principios f'untl!!rnent<~les opues
tos! ¿Puede ser est o otr·a cosa que la nega
cion de uno de ellos que en este caso es Ja 
libertad? 

Est:~ ampliacion del derecbo, que le des
natur;.liza por completo, y el CPnsíder:~r la 
igualtlad co mo una de las cualidades rlel alma 
h.umana, no solamente al igual de la libertad, 
smo como preponderante, son la base car
dinal de todas las restricciones y organismos 
artifidales, el del comunismo inclusive. 

Al decir que el derecbo debc referirse tam
bien a los fines que el hornbre puede y debe 
cumplir. I'Oino el derecho es exigible en toda 
su plemtud por cada bombre, la escuela so
cialista sostiene que al que, por ejemplo, 
quiera m:mifestar sus ideas, no b:~sta dejarle 
en Jibertad absoluta para que lo ofectue, pr'e
dicando un sermon ó pronundanrlo un dis
curso, sino que debe la sociedad proporcio
narle los medios necesarios, una iglesia con 
su púlpito, un salon con su tribun:~, y tal vez 
el :wditorio, quiza tambien azur~arillos y agua 
fresca para poner a tono el aparato eufónico 

del orador y despues aun una copa de jerez y 
unus bollos para restaura•· las fuerl ;IS per
d•das en el curso de la improvisa' Ï1HI. No que
remos insistir mas por pa•·ecernos sobr•ado 
eviden te lo absurdo de tal pretension; :~bsunla 
é imposible por que la pol.Jrc suciedarl, por 
mu y llu e n::~ vuluutad que luvier:l, no al¡•;¡nza
rí<t à sal isfj¡cer todas l:~ s ex i gt:nd:.~s rle con
diciones esternas, ad~:mds d1• la lib,rtad. que 
te iria presentando cada uno de ,sus indivi
duos p::~r:~ el cumplirmentv de cada fiu y de 
cada rlt'Siiuo pa1·ticular. 

El error ó el sofisma con¡;iste en que la 
liberlad no es solo la fit cultad dd aln1 a, en 
virtud de l:1 cual el hornbre es mor;~l y res
pons:~IJie, sino que es atlemàs el an1hiente, el 
eíi p:H:io t'O que se desarrollan y realrzan to
das l :~s rle1ilas facultades. La libertad coo tiene 
la totalidad del derecbo. No es pnsiule aten
tar contra Ja personaliclad, conll'<t las creen
cias, contra la aclivid:~d intelectual y física sin 
que sea berida la libertatl . 

La libertad es lo único que <lebe y puede 
dar la sucied:~tl, y este es un don inrnenso, 
de lll'l·cio infinitamente mllyor que cuantas 
condiciones puedan idear los soci;dislilS y que 
basta para que el hombre se desenvuelva en 
tod.as las esfer·as que abarca su nalur·aleza 
espiritual y material. 

Lo chistoso es que, desrues de rlecir los 
social"stas que la escuela liber'<J I se olvida de 
determinar los tines racionales que el hombre 
y 1:1 sociedad deben perseguil' y r·l'a lizar por 
el libre desenvoh•imiento de sus facultades, 
sienta que estos fines no deben ser· illlpueslos. 
De modo que se traza previamcnte una ò va
rias rlirccdones. las únicas que, con ::~rreglo al 
dcrecho socialista, deba el bon.br·e seguir, y 
luego se le tlice mnrclta por alti con toda li
berlad. La contradiccíon nos parece palruaria. 
Derivase este err·or de cr·eer que el clerecho 
nace de la sociedad y que es ella quien le da, 
cuando es precisamenle todo lo contr:~rio. El 
derecho està en el hombre y se ruanifiesla y 
realiza en la s:>cieJad: de él recibe esla su 
existencia: el hombre conoce f'undamental
mente los fines que ha cie l' umplir .Y lo único 
que la ~ociedad està Jlamarla a bacer t'S no 
poner obstilculos, sino garantizar a cada hom
bre su derecho, ó sea su liber·tad, ó sea su 
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digni:l:ul cie !'t'r racional y libre . ¿Qui en es 
mural , el individuo ó la ¡;ocied:ul? ¡,quien r·a
ciocin::t, la socu:d;HI 6 el individuo? ¿Pues si la 
razon v f¡¡ nwralid<~d residen exclu:;ivamente 
en t'I iillhviduo. cumo no ha de ser el quien 
se tl'ace Jas l't'glas de cuudp<'la y los fines que 
deba l't'alizal'? lh·jame lil.lre y lo demas es de 
mi cuc•uhl y de mi l'esponsabi idad: esto dJCe 
el indiv.duo que LJE:ne conciencia cl.1ra de su 
persunalidad. 

F<~lseando la irlea del clerecho ha llegado 
el SOI'ialismo :i de•m•luralizar· ta111bit'n. y esle 
era 1'U ohjflo, 1;, idea dc la igualdad, atribu
yenrlula uu ra r· ;•cter y d:iudula uua eslension 
que no tiene ni puede concederse. 

LA rt:UALOAO r:.C<~l'\ÓMICA es el pensamienlo 
genel'adur· dt'l ~oci:disn10 y su or-g;wiz;:~ciou Ió
gica, pl'llpia. in el udible, eonrplela el embl'ute
cedor·, :1~c¡uer·uso y pestilenle comunismo. En 
vano pt'\o lt'S ian al~u11oS Je los rnns autorizados 
doclor'f'S de Ja es~uela y han hecbo esfuet·zos 
deses¡wrados para conciliar los fueros de la 
persou:olidad cun Ja igu¡¡ldad de condieiones 
econóur:c:as: solo han logr;.~do poner en evi
denc • ;~ Iu ir·reHiizOAIJie de tal empeño, porque 
no h<l.\' L:dt•~tlo. JH r· poderoso que sea, que 
baste a cotlvt·r·t ir el er'l'or· en verdad. 

Analic1·mos lo m;~s clar·amente que nos 
sea posihle '"idea de igua ldad, importantísima 
en Ja c:ue::-1 io11 que ven i mos clebatiendo, como 
clave q·ue PS rlel ~is r ema socilllista. 

Fis!t'êtlllt.'nle todos los bombres son iguales: 
ninguna dil;..reucia org;\nica h;~y entre el blan
co, el rH'gro. d anr::ll·illo, el cobrizo y el de 
cualquil'r·a otro llHJiiz . Es mas: crt:emos en la 
unid :.~d rle la especie humana. 

Todos Pst;lllloS dot;~dos de las mismas cua
lidadt·s ó :-~trihutus f'undarr.entales del alma. 
En tudo homi.H'e existe Ja cer'Lidumbre de su 
persoualid;~,J. la nocion del bien y del mal, la 
Jiber·l:id ó el lil.lr·e arbill'io, la razon, el impe
rio de la j ns I i e· i a .... 

Todus los homiJres somos en esto iguales . 
Tuclus por C()usiguif'nte tenemos iguales 

derechos al l'l'SJH'tO de· nues! ras personas, a la 
liberl ;.¡ rf, ~ rmulllt:star las ideas, a desarrollar 
Ja aeti\'iclad; y a esto se llama, y es en rea
lidall. igua ld;~d de der·echos; pe ro la iguald:ul 
de der·tdws 110 es por si un derecbo porque 
no puede re:diz<~rlc el sujeto en un acto, sino 
que en t~ l e c;~so es una l'rase eliptica que 
enciena los couceptos estensamente espre-
sados de · 
todo humhre tiene derecho a que su persona 

St':l l't'Spt.' l:-tda: 
todo holltlll'e ltt'lle derecho a Ja Jibertad: 
todo homltr·e tiene derecho a manifestar Jas 

idt'a!' . 
todo houtlll'l! ti t> ne dcrecho a desarrollar su 

;wl Í\ idad 
todo bot11bre lit'ile derecho a ..... 
Suma total: l~ualdad de derechos . 

Con t>Sla espresion sumar•ia nos ahorramos 
el repetir· cada vez la euumeraciou de todos 
los der·echos que se derivan de los at¡·ibutos 
del alma humana: sof¡¡mente par·a abl'eviar 
decilllOS igualdad de der·edw,;. ó que todos los 
horubrts sun iguales, lo eual t'S lo ruismo 
que decir· todus lo;; bornhres son hom bres. 

Y en elt-cto SO!liOS iguales, ab:;olur ... mente 
iguales, en f;¡ t'sfo::ra aulonorllica; pero, vol
vamos :i repetir·. no es que la iguallliicl sea 
un der·ec·ho por si, ni meuus una cu~fi,laJ de 

, la pel'soua , como sostit!uen los socialbtas. 
Sc put'de dccir con exactitud que tocfos 

tenenws COllCÍt'ncia. enlenduuie11to, vuluulad, 
lille1 Lad .. ; peru n;~die, sin d;.~r qun reir·. pue
de decir ni ha dicho que lenemos tqua!Jad. 

Se puede decir· la111bi,.n eon exactit u .I que 
hemos pr>tmuuci;~do un discurso, pul.llicado 
un lrbro , eseulpido una esl;.¡lua, ó pintado un 
cuadr·o; por·que eslo es ejercer der·echos que 
diu•:~n;~u tle nuestras l;~('ull:.~des auí111icas y 
necesarias para la rcalizacion est1•rna de las 
nrismas; pt·r·o no podenws decir·, sin cl;~r pa
bufo a I;.¡ hilal'itlad, que b;~yanws prouunciauo, 
puLiil'ado, escu lpido, pintado ui lwc·ho de 
ninguna mauel'a iguahlacl, y es, vulvernos à 
repetir. porque . no ~iendol¡¡ igu;~ ldad una cua
lidad del alrua ni por consigu•t:ule un princi
pio l'undamental, sino una idea l'elativa, no 
puede el sujelo r·ealizar·la en un acto. 

¿Ser:í la iguald"d ley del de!>ar·r·ollo de la 
actividad Jel homlire eu la est'er·a de la pro
duccion, que es la fueute de lus priucipios 
ec,,nólllko:;, y sur·jira de aqui el dert'clw f'un
dameutal de igualdad de forlunas t¡Ue odien 
de el SIICÍHiisrno? 

Aquí el erTor es aun mas palm.trio . 
En la eslt: ra de l:l :l('lividad no h;~'' seres 

mas desigu::~les entre sí que los bond.Jr·cs: y la 
rnon es evidente, que el ho111br·e es libre. 
Con1o ser libre, por esta suprema facultad, 
esta emancip;~rfo en sus actos de la in1pulsion 
rPgulanora del· instinto ciego y nlelódit·o, de 
toda tdtfllidad mec:inica. No bay nada tan 
i~ual :::orno las leyes universales que r·1jen el 
wundo, físic:~, y la iguald;~d es taulo wayor 
cuanto ma~ rnertes y groser·os son los oraa
nislllos y v:., por el coulr;~rio, bacienrlose ~le· 
nos pel'lecta a manera que I;~ vida y la il:teli
gellc'i" !'e clusarrullan en los seres, porque vao 
ensantbauclo el circulo de su acciun .Y a:lqui
ri~llllu lltll~'O I' libertacl, b<~sta lleg¡¡r 'A los bo•n
brt'S, :i los s eres por escelenda I i hr es y por 
escdenda c.lesiguales entre si, en cuanto à la 
actid.lad 

La idea de la iguah.larl económica es inad
misible en ::thsoluto y no 1'Hlarnt>nle erTónea 
f-iu o i r·r·e ;~ liz:.~ hltL Los ch•r·edws 'I fe f;¡ prrsona
liclacl U:H't'll de lus t~ tr·ilrul(ll rlel alrua: son 
inuatos. absolutos, sulrjdivu~. inv;~r·iablcs En 
el orclt>u econornico, Jlor el contr;~rio. rec;~eo 
los derechos sobre el muudo estc1·iur: son 
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reales, objelivos, adquiridos: tienen or·igen 
en la accion ó ejerc:icio de la aclivirlad. El 
bombre, ser libre, no desa~n~lla su acci~n 
hajo una idt•a limitada, especta_llsla. prerles~t
nada, iw.;tiul.iva y comun, su~o volunt.a;ta
mente, :~plicantlu la razoa y el tdeal eslettc~, 
infinitamente variada, univer·sal, persouah
sima, abar·eando toda .I~ cre:wion, .Y por ~on
siguieule ui eu los rnovtles que le del~r'ttllttan 
ni en la t-lieacia, ni en el modo, 111 eu la 
forma, ni en la d::~se rle prt•duetus, ni. e.n la 
canlidarl puede haber igualdarl en la acttvulad 
productiva de los hombr·ts, sino todo Jo con
trario. 

La mas lijera observacion basta para con
vencerse de la inlinita variedad que exisle en 
las tendencias y aplitu·les intelectuales y fi
sicas de los hulllbt'és, muditiead¡ls iufi ni ta
mente despues pot• la voluutad, por la imagi
nacion, por el estado del animo _en cada m~
rnento y por otr·o incalculaul~ uutuer·o d~ ~tr
cunstanci.ts que se escapan a toola . fll'eVIStOn 
y a totlu au:ílisis, por~1ue el pe~~amiento no 
esta sujeto ~cAlculo ~~ à leyes .hJ:~s. . 

Podn·is tr·<~zar el cu·culo que no lraspasat•a 
el aguila c:mdal en sus mas po_der·osos ar
ranqm~s y escursiones por las regwnes a~reas; 
podreis calcular donrle il·a a p:trar· la nube que 
el hurac:tn am~bata: podreis deter·mioar cuan
tos miles tle añ.,s tardaran en scr·nos visibles 
astros que gir·.an en los abism11s insonr~ables 
del espacio: totlo esto y aun mas podr·ers ha
cer; per·o al pensarniento, ~ I cual . IH~ lle~a 
nada de lo e:>xistente. que ltene ::~nsra rnfinrta 
de sobreponerse al Universo entero, que s~ 
conslit uy~ en sujeto y le pon e en f rente. de Sl 
y le ex;Hnina y le va comprendiendo cada v~z 
mas al pensamiento hurn:tno no le podrers 
traz;r limites·. no poclreis definirle, no le po
dreis imponer mas ley que I<~ de su libertad 
y por eso no es igual sino a si mismo. 

Con razon d1jo una distinguidísirna per
sona, t:m eminente hombre polilico, corno 
profundo pensador· y escelente poet:t, hablan
do con el pensamiento y quel'iendo dctener 
su vuelo. 

. . 
·' 
_ ... 1 
-"l1 

¿Porque tienes pensamiento 
Alas de oro sin sonido? 
¿Corno no mueves el viento 
Al cruzar el firmamento 
Tan v:tgoroso y perdido? 

¿OouÍie tu rumbo encaminas? 
¿nonrle buscas el reposo? 
¿En qué regiones ~ivin~s . 
Ar·de esa luz que 1magmas. 
En 1 u sueño nevuloso? 

¿N., has visto desde la altura· 
Gig:t ntes orbr.s rodar 
Con snlemne desventura 
Y de su prision oscura 
El Circulo pasear? 

¿No ves que el Sol y la Luna 

Obedecen en su giro 
A la ley de la tor·luna 

"Y que su espléndida runa 
No es mas que un tr•tsle l't'tiro? 

Vuelve pensarniento atr·as 
Que en tu vuelo Le consuu1es 

Nos remuerde la conciencia por haber 
puesto tan maguificus vt· r·sos cu cumpañia de 
nuestra algar·abia prosa ica y eu asuuto tan 
poeu puético de suyo; per·o l<t nece:-it lat.l es 
absoluta, la intencion IJucna. la tentacion ir
resistib:e y el pallr•c de las rnusas y el autor 
nos perdouaran este pt:cado, si nr er ece abso 
lucion, como fir·merncnte c:r·t'etnos. Cunven
cirlos de que la tleb1l c.urrlil··j •. c11n que nos 
afanabamos por esclareec:t' el hoclr!gon del so
cialismo, apenas se devisaba en las grasientas 
y espcsas sombras que all í reiuan. nos acu
dió la buena idea de abrir· las ventanas do 
par en par y dejàr paso a ese espleudoroso 
ravo de la divina JlQesia y de él esper;~mos 
iniiuil:unente mas que de 'nuestr·us laiJul'iosos 
ra~unamientos . A hor·a ya se veu las ca ras, 
ahora ya tienen ante sus ojos los hct·mos is~
mos é infinilos hor·izonles que sou el domi
nio legittmo dd pensamierrtu !iur·e:_ ahor·a ve
ran que eso de mirar CO ll tanla :IVPie z el pla
to no tlS el destino que le està re•e•·vado al 
ente racional, que no es posible qu~ este acu
da con punt uahtlarl à la hora t.ld f',c nc:ho. que 
es emprt•sa van·1 y pueri l quert~r rt·glauu~ntarle 

Ningun reclamo ntas dui ce, m;~s . ~me~o, 
mas seductor y eficn que esns pt't'CtOs<t" c¡urn
ti'llas. nada tnn sublillle como los grandiosos 
contrastes que elias encicrr·;.~n p;.~r·:t cnnven
cer al pens:;miento de que le convendria es
tarse en casa cuidando de sus twgue111s; mas 
no por eso se enmienrla y vuelve atr·às, no 
por eso deja de pcrs~:guir cada vez con mas 
ímpetu y mas auhelo esas regiunes divinas 
en qnc arde la luz del;~ vtmlad t>IPt'na y pu
ra. ¿Y piensan los socialist.1s r:ortar•. las alas 
à esa ave inmortal con consH.Ierac:rones de 
refectorio? 

Confes:.~mos quo al llegar· llflUÍ, no s::~bemos 
si es muy oportuno lo que hemos dicho al 
tratr en nuestr·o auxilio el eleuteuto poélico; 
pt:ro es }o cierto que, nriPnlras lc_ escr_rh.i~•mos, 
se nos flo-ur:tba lo mas persu;~stvv e rmpor
tante y q~e a hora m isrno no nos oc· ut-re que 
tengamos necesidad de ;~ñadir cosa alguna, y 
asi es que v:wws a concluir. . 

Tenemos al lado una :1puntacion de las 
afirrnaciones mas catt>góricas y nolahles que 
hemos encontrado en cscrttos de los pro
hombres de la escuela Consignernos ::~unque 
no sea mas que una de :tq11ell:ts corno rnueslra . 

CI La de~igu a lcl ad dc fo• lun:ts y cie r:t ngos. 
•es incornp~1ti ble con la menor sombra de 
ci¡ualdad de derechos .• 



60 REVISTA DE J.tniDA. 

Prnsah:~mns haber dedicarlo algun espado 
a refUiiil' esle y Ol rus aiJsurclos: pt•r·o SOll fle
masiado esplcllllor·osos par·a que el ltwtr.1r' m:~s 
pere:wso de r:.t<'iociuio dcje de rcchazar:os 
basta cur11o un insulto . 

Creemos hauêr uemoslr:ulo de una ma
nera bt~:-laute cl ;rra que la igualci;HI 110 c•s una 
C!.lalidad u el a I rua ui puecle ser· pot· consiguit·n
te, conro quier·e el socialisrno, un priudpio 
fundaru~>nt:.~l; y pensamos haber dl'jado tam
bien l'u er01 de tocl;:~ duda que la desi~u;¡ldatl 
natur;¡l cie 1:. :-wtivifl;¡rl del homlJr·e trae con
sigo n~>cesar·ia é ir·r·emedi:tblemente la clt•si
guald:.~d dc woducciun. ¿Como purs podria 
haber· icru:.lrlad de fortun .. s1 Desigualch11l de 
product~on é i~ut~ttli~d de lurtunas es 1111 des· 
proposilo mart ttio·sto, un irnposible ahsoluro, 
sino se viult~ el der·ecbo, sino se fornr:.~ un so
lo fondo de t.orlo lo producido, sino se es
tableee el conrurrisrno; pero el mas exajerado, 
aquet se~un el cu;~l el tener algo propio. :wn 
los bijos, es delito imperdonable. Corl\'c•r·tir 
el ser· lihre en eute rnecanico y ~n. rehaño la 
humanirJ;¡tf, esro uo mas necesitan los suda· 
)istas p;¡r·a logr:.r la igualdad econóuric•:.~, la 
iguald:.d en la suprema desgracia y el supre
mo envilcci111i.•n!o. 

Es, en r·esurnen. la i guald:~d t:irnetr·ia, sin
cronismo, la rerwtidon indefinida de un;¡ uris· 
ma nora. 1:~ l't'JII'orluccion de la unidacl s•n 
form:u· ~Utl t:.l, 1:.~ n~duplicacion tlel puniu ma
temA ticu sin liwm:rr linea, lo que por· ::;i solo 
no lien<: !'eurido. la f;¡ t;~Jidad en el r11 undo 
fisico, lo 111as <!UIIIrariO :Í la liber·tatl y por 
consi~uit>nlt! irnposible en el hombre 

Et equilihriu en el mundo econónr!co no 
)mede J't'<l liz;u·se sino por el des:~rrollu tle la 
ilustr:.drm, por Ja universalizacion del dere
cho. pur el irrrpPrio de la moralidad y cie la 
justi ci:~ Y 1:~ JUSiicia no se realiza en el mun
do ec·onórnrro. ni t'll ninguna otr·a esli·•·a. si 
antes no flornin:l en la cunciencia iindividual. 
Y es inulil .v aun perjudicial buscar· ht justi
cia por merlios eslt'rnos y sobre Iodo olicia
Jes, pur· ser un t-fectu espont:ineo, St'~nro y 
peculi:.tl'isimo de la libertad del hontLre y 
absolutantt'lll e irnposible por la cocrcion r·e
glanrerd <l r·in; porque en esle caso des<~p::trece
ría del in.tiv iduo la idea del deber ruor::t l y 
p.1sai'Ía a ser· atri boci on legal de los poderes 
públicos ¡¡E ur re¡t:~r al Esta do la ruucien
cia ...... !I aherr:.~cioo monstruosa que apenas 
se conc~ihe en personas dotadas del 111:1s vul
gar cl'it•·rio. He :~qui sm embargo la úllima 
consectH· nci:~ :i que nos arrastraria el snci<llis
mo iJJI!•rrinienclo oficialmente, conro prelen
de, rnt1·c el C:t pit:~l y eltrabajo en bullca de 
la impo~ible i~ualdad de forlunas. 

~lit•ntr·as los hombres lcn~an luz en el al 
.lna y seutirnientus en el corazon: mientras 
tengan al~:u 111:.1s que eslómago. ni el ohrero 
mas iulcliz entregara su di¡oidad al socialismo 

Libcrt:~d, Derecho, Deber y como síntesis 
suprerua la Ju,Lici:.~: esta euseña del indivi· 
uualisrn•> fJUe lrCI1lOiarnOS en el primer :u·tícu
lo, la r·epruduc11uus m:~s enhies!a, al ter·mi
nar nuestr·o tr·ahajo, purque cada vez esta
mus mas profund:.rnente convenciclos di:! que 
existe en t'I StHJO de la sodedad ar·nwnia na
tur·al, c:.tsi divina, en virtud de la cual lo 
justo es sierupre lo mas convenieo~te y ha de 
pr·evaleca soiJrP- tudas l:.ts iniquid:.lllt'S. Y es 
tanrbien par:.t nosutros verdad evidcntísima 
que solo a la Slllltbra de la b :ondera de la li~ 
her·tt~d y de la just i cia y en el ejercieio de su 
der·erho y en el desar·rullo crecienle cie su 
personalidacl es cor11o puech·n los honr bres al
canzar· el complemento de su dignidad y el 
tu:tyor IJieneslar posrble, :~~i en el ordr11 ma
lllater·ial, cowo en el moral, que es el mas 
im¡Jortaute. 

P&DRO PEREZ. 

APUNTES GEOLÓGICOS. 

Il. 
Si esos restos animales y vegetales petri

ficados que nuestros gt'ólogos a1·r·anran del 
sen o de la Licr-r::t . corr·esponden a espedes or
g<i t:icas. es includ:ll.Jie que los ser·es a que 
per'lenecier·on vivi<ln, en P.pocas muy 1·cmotas, 
en la superficie de nuestr·o globo, al igual de 
los que en nuestros dias conlemplanros; es, 
pur ronsiguiente, indiscutible que l::ts eapas 
en que se les encuentra adu:.lmente, lur
m::tron un dia la costr·a terrestre, y de abí 
se de~rrende que el pl::tneta que hal.Jit:~mos 
ha sufdcl" gr:~ndes translormaciones Con el 
eslutlio de esa tierra y esas piedr:~s se ha lo
gr·atlo form:.~r los :~rcbivos del mundo IH'iruitivo 

El insigne filósofo de la antigüedad, Pi
tàgoras. ha sido el prilllero que Hjó su :~ten
cion en los grancles ltmómenos del universo, 
y el primero, t;HnLiPn, que se ocupa, con b:~s
tante lucidez, de l<ls revoluciones del ~lobo. 
Por tlesgracia no existe obra al¡zuna <lUiéo
tica, en la cual se encuentra reu11ida 1:~ doc
tl'ina r•it:~~òrica, per·o es bien conorido este 
alurisrno f'undament:~l dP. su escu<•la ·~:td:. pe
rt>ce en la tier·ra; l:ts rosas, en ella, solu cam
bi.tn de forrua. • En el poema de las mer:unór
fosis. cfe f lvidio, es donde enconrr:~ruos una 
prueba eviuenle de los profundos cunoeirnien
tos del grnn fi:ósofo, y nos ~lemuestra, adernas, 
que si un poeta que debrò desconocet· este 
género.dc estutlios. se espresa como :.~lli Jo 
hace, la nbra a que se refiere debió ser una 
joya eienlitica de inestirn:~ble valor. 

Que el Globo 11ue habitamos no ha lenido 
siernpre el :~spccto Lr:.~uquilo du nuestros elias, 
es inclucM)Ie, y si hubiese quien lo rwgase, 
con pectil'le la esplir:.cion Ull como se hau for
rnado nuestras cordilleras de mont~ñ~s. y re· 
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corrlarle, al mismo tiempo, q•1e nn el espacio 
de rnenos de un siglo se bau visto apar·ecer 
islas, que despues de al'l'ojar· lorr·tmles de lava 
por el crater• de un vulc:.tn !JU<' apar·eeió en 
su cima basta alcauzar· .i cincuenta legua~ en 
circuito las escori:.ts que l:.trrzó. y que :.tpenas 
trascur·rido un llño dt: su apaririun se urHiró 
en los al>isrnos del mar, sin <Jc.jar mas vesti
gio de su pr·esencra t¡ue ¡J,,g ó tr·es rocas que 
apenas sohresaleu huy de la supel'fide tle las 
aguas. lendr·ra. por· tin que I.'Otl\'eucer·se, so
bre todo si, consultando la histtll'ia de to.los 
)os tienrpos, viese que ejemplns de t<~l nalura
leza se r·cpilC;D con bar·ta l'recuerH'i<l Es in
dudahle, pues, que el rnundo ba sufrido 
granrles tr·astornus; las r·evolueione:s que dc
bierun leuer lu~ar en sus prirneros lrempos 
son inn~ensas, cuando el espacio de mites de 
siglos no ha logrado I.Hirr·ur sus Vt::-ïligios . ¿Que 
es la etlad del hornlll'e comparada co n la del 
plarreta t¡ue ha1J1ta? U u pet iodo insigrrific:wte. 
¿Que f'ué, pu~>s, este pl:.t lle a en sus Liempos 
prirnitivos? Una masa incandesceu te. 

La hipótesis de la incandeet>ncia del globo 
se apoya en argument os y hechos, de tal na
tura 'eza. que es, en la :~ctualid:.ttl, no solo la 
mas generalrnenle arfnritida, siuo que apenas 
hay •1uien la collliJata co n argumeutos de ¡¡(
gun v:.tlor Con la leoi'Ía i•¡rfrcad.l lt erwn, ade
m:\s, fiit:il .Y natural esplic:~eiun los le ruiriiP.IIOS 
que ohser·varnos y los hecbos I')Ue h ~n teuido 
lugar d\!sde los ticmpos mas rcruutos . 

El FuPgo centr·~l es hipótesis .va admirirJa 
por Desc;~rtes y roster·iorm ·nle de~a•·roll¡¡tla 
por Leihnitz y Buft~,n. las creencias tle la an 
tiaüedarf c~nsideraron, por est¡¡ nrisrn.1 rnon 
q~e el nr·taro ~e hallaiJa situado en el cen
tro tle la tierra. ¿Cumo se esplicariHn, tle otro 
modo, los "limómenos que eu diver·sas épot·¡¡s 
ban oc rsionado grandes calHclis111os y l :~s ter
ribles buellas que han tlejacfo de su p;~so? 
Unas veces se 1wesentan eausando sacudidas 
tales en una parle del globo, que llegan a 
destr·uir ciudades, per·ed~udo pur millitr·es sus 
habit:wtes En otras untliémlose el ter-reno 
y 'sepull:tndo en sus ~bisrnos ~ varios pue
blos, como sucediü, en el úiLimo ler·cio del 
siulo pas11do, à los que se hallab11n situarlos 
e~ 1111 oasis, flistante unas ocho lt>guas de Ma r
ruecus que desapa recieron por cornplelo con 
unos dit>Z mil habit<tntes. y todos sus ga
nados, <híndose el fenórneno de que, efecto de 
olra sacu•lida. volvrese a unirsc el terreno, 
como p:~ra ocultar lo terr·ible de la cat:istrol~ 
que :~cababa de ocur-rir; otras, en fiu. por me
dio de erupciones volcHIIÍcas que ar• oj¡¡n por 
sus l'l'ateres hurno y llamas que se elevan a 
incomensurable altura, vomitando, ademas, 
torr~111es tle lava, en tal (:111titlad, fJUe b11o 
Jlegado a desaparecer cornarcas enlerHS, que
darulo st>pultad.ts r.n el Hr•lil·nte li•tui,Jo; como 
es ll'i:ste ejemplo la infortunada Poaupeya, cu-

yas ruinas se han clesenterrarlo en nuestra 
época. hahiéntlosc hccho de elias las mas con
movedur·;~s de•cf'ipciones. Los Geysers, las 
solliltar·as y otra 1Hll'l'ion de feuòmenos de 
igual nalur:~leza confil'llran, mas y mas Jo 
fuudado de la hipòtesis que nos ocupa. 

Si en los terr·enwtos que han tenido lugllr 
se huhiese lo,·alizado su acdun a una comarca, 
mas ò llll'nos estensa, aun podria ne~arse 
que l:~s fuerzas plutòuicas p<~rtiesen del cen
tro de la lierra, pero ni esle rer.urso queda a 
los impu~nHtlor·es dc esta tluctrilla, porque 
los elet·tos de esas cat~strofes ai.Jrazan esten
siones de llliles Jè le~Ul!S que COrresponden a 
dos ó tr·es coutint>nles .4 la vez, y siempre que 
tales tr·aslornos se verific<~n son a¡,;itadas con 
tal vinlcnda l:c~s agu.ts del mar, que sus olas 
han llegado h alcauzar a mas dc cuarenta me
tros rfe altura, sepulta11do gran número de 
ernb;~rcariones, y ;,r.·ojando otr·as en el conti~ 
neute à una distancia .v altura pradigiosas. 

Para ter·rninar nuestr olr;~IJ<~jll, aduciremos 
como otro de los dalos mas colminanles, en 
apo~·o de nueslra doctrina, el de 11ue se balle 
plenamente cornpruh:Hio por repetidas obser
vaciones. que al penetrar en las rrofundidades 
de la tiena, ~urnenla el ealor en un grado 
por cada lreinta y tr·es metros. y suponiendo 
que esle auruenl\1 ha de ser unifl1rrne, resul~ 
t:ml que la ternper·;~lura del centro de la tier
ra, conocidn, corno se conoce, el radio de la 
esl{ll'a ler·reslre, ba de ser de 195.000°, a la 
cual ningun r.uerpo rcsiste, resultanrfo en 
consecuencia, que el eenlro y partes inrne
diatas deiJcn conservarse en estado liquido ó 
de fusion rornpleta. 
(Se continuara.) 

J. T. M. 

A LA MEMORlA 
DE :MIS QUERIDOS NIÑOS. 

Soñaba que el pequeñuelo 
Niño-Dios me a<'aricraba, 
y con inrantil anhelo 
trozo por trozo hasta el cielo 
el corazon me llevaba, 
diciendo: •Te he de traer 
al centro de tu destino, 
y para poclerlo hacer 
con ped:1zos de tu ser 
voy a sembr·ar el camino. • 

Despierto, no sin pavura, 
'1 en mi egois~o inclemente 
JUzgo ma.ror m1 ventura 
si un corllzon que no siente, 
su plenitud me asegura.. 
No ha.v en mi ·~asa 11.fliccion 
que turbe m1s alegrias. 
Todo Pra al fin ilusion . .. .. . 
¡Ay! ¡Cuatro cunas vaciasl 
¡Hijos de mi corazonl 

TJMOTEO DOMI:ofGO y PALACIOII. 

E?'"'<!L> ~ 
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LA VIOLETA DE LA DlCHA. 

CUENTO lNOCENTE. 

-Vaya, gnasoo, que pna pedir eres mas ler
co que un pohre. 

- !' .. ro lu lo eres mas, negando, que un rico 
sin enlrañas. 

-1 '\o lo rernlal'! .... Toma. 
Y pu~o cuquelaruente uoa violeta en el ojal de 

mi cloaqné. 
-Grac1as, ma~carila Así Dios te dé un ma

rido tau ri e o y tan gua. o COlli O dtseas,,,pues yo 
nada pued u ofrec.·rle en camhio .... 

-Si que pued~-; y voy a probarlc. porque se 
traia de un capricbtlo. 

-¿ \la~car•la y con capricbos? ¿à queJme pides 
la luo.t'? 

- Ni siqutera que la -mires. Me hasta con qne 
esta noc·be, sin falla, eso·rib s algo a prO¡ ÓSilO de 
eaa viol .- la, .paPI la R F.VtsTA del domin~o. 
- ~ Oios nos líhre de qu r. una mnj r ó un niño 

nos pitlan una alr· cida•l• -murmnré a n11·d a voz, 
y otras tres ma ,carilas fu t:ron lt!Si igos d~ mi com· 
promiso. 

* • • 
Una flor tan sencilla, tan modesta y drlicada, 

¿en que ramo. ld vats a pvoer que no desdiga de 
nue~lrus tie111pos? 

Uno Dur as1, es incapaz de inFpirar nada que 
no huela a CIII'IIIO. 

Pues vava de cut>nto 
llace aiios. mut·ho~ años-como QUP. aun las 

buPnas genlcs se lrop .. uban con aparectòos en los 
bosque~ y en la..; nucbcs medro:;a~. y las mucha
cbds no se alrev an a crcer que amaban sio an t~s 
conc;ultarlo con las O .res ó con aJ~un sac., de pi
cardias, con ali.ta de lruan y cara dc vi~ja,-en 
aquelles licmpos, digo, viTian en una rasita junto 
al mar nn p~·scadur va enlrado en años v su so
brina, recien tolrada· l'O lo •S quoocP. abrilès A un
que lo siento, me. es imposihle hacer el relralo de 
aquel· r¡ue1 ubto con cahellos de oro, orPgtiHS de 
rosa. f•eole de nie,·e. boca de o•iio, ojos de mu
jer, talle cie sílfid~ y aire dll reina. Tan solo los 
que la vil'10n pudiPr~n pintaria, pur•s ll t·garoo à 
viejos sio haber coosrgu•do arrancar de su co
razon el rt'lralo cl_e lima- que. asi se llamaba aquet 
bac.-ctlo de ~rac1 as. 

01r ha biar òe Pila, era oir el ,•oro de las ala· 
banza:1, pues lodos la eoconlrahan adorable; y ha!'
ta ella misma llt>gó à sospechar que po.Jr i a serio, 
des.le que un d1a, al caer de la larde, se lo d•jo 
en la pla,a un joven marino, que se h•zo ·en
tender mrjor de Ja muchatba por que se lo diJO 
eon los ojos. lima, ínocenle y jugoetooa, no en· 
tendia lodavia mucho de palabr .• s. 

Recugió aquel a mirada, rmpezó à lejer con 
hi~o de oro el· c¡ooa:-lillo de una ilusion, y por la 
prtmera wz en su vida se le ocumó que hay co
sas mas sabrosas cuanlo mas ocuhas Nada tan 
facil. l!chó mano à cse io11gotable loct~dor que lle
no siernpre en si mismal' las rnujeres, y se ¡..ren
dió admirablemenle las gasas del di ~imulo. 

Tan liOio un ser haiJto para qnien esos. mís
\erios no Iu etao, y era un ser hien especial¡
era un ducnde. 

Cuando en di11s de tempestad queda ba sola en 
casa: lima, Òtlando acurrucadi!a como escondten-

dose del huracan, prrsrntàhase dilogenle-para di
sipar !'U miedo-cl mas <~mahle d~ los e:;pilitus 
bicnhecbores, à qu oen la moo·h.ocha llanoaha rami
liarmeole Torbelhnu. Y como cste s~ ontroducia 
con igual facilidad por el ()jO de la llav ·, como la 
ruas fina hchra dl! se.la por el ojo olc una a,~tnja
pues era impalpable,- meltose un t.l1a ro cso·udriiíar 
prolijarnente los sccrclillos que là inocrnle lima 
creia teo er guardados en su corazon para Iodo el 
mundo; y ast pudu sa hrrlo Iodo, cerciorlludose 
que la n•'u\'hacha sc pa~aba \'ei nte y cuatro horas 
ludos los di.os peusando en el jO\'en que l~n lieroa
Ul~DlP la tu iró cu la p!aya . 

Turht•llino era bucno. muy bueno. y decidió 
prolt·jer rflcazmcnle a la hPrmosa solorina dt·l pes
cador, manift·st:indc.selo à la primera ocasion que 
se ofreciese, que no se hizo espt•rar y fué la si
gui. llle. 

Cl.uraha apeMs la ¡¡orora del òia de S. Juan 
cuan lo \·a llnoa, la falda llo•na dt: o,,n•¡; silvestres, 
se~u1a u'o can11oi1o cuesta arrib,, alt>jandose de la 
cosla La emocion culun·aha sus nwj1 da!> mieotra11 
con pa~o mas r¡ue li ge• o ll •·gJba à lo a!to de la 
suhi.Jil Paru~e uu inslanlr. allí miranclo el mar, li
grranwote ptcado por la hnsa dc la m•11iana, y en 
aquell"s ojus-que hrtll.oba n como tliamaules al 
sol- pod•a lllen l c~rse su inquit:lud y uot afall 
cun•parahl<! tan solo ni d1\ las ulas pur ~csar la playa. 

Lu•·go volv ó a and.tr, y .... 
-~u prosigas, ll111a -o~ó murmurar li su oido; 

- la fu .. nle de los su-piros esl:i lrjus. y lus pie· 
crcilos porlriao araòt~rse en la hajada . Ya te diré yo 
Iodo cuanto IJUieras prcgnolllrlt:, y aun mas . 

No fué la voz lo que dt•Jó à lima sio movi· 
mienlo, pues p1onlo reconoctó que era la dc 'for
bellino; lo que la dejó t!l!lallca de asumtJro fueron 
sos pitJ,bras 

- Y larnpoco le atfrnires, querida mia, de lo 
que oyrs -¡.rosiguio el tlu .. nda Sa a don de vas, 
lo que husca", y enanto itruas à M iguel. Tu, en 
ca1uhio. conocc·s u oi:> dt>svelos por ahor1 art e la sos
pt>cba siquiNa de una p••na, y hoy quie~o q!}e te 
sran pal pa! les mis fdvores. Por dcpronlo, sabe 
que !\J 1guelle ama. 

A llrna se le pu~oLel roslro como una hoguera 
quedànrlole apenas sereoidad para IJalbucear esl~ 
obst·rvacion. 

- Hacc poc o le compadcrisle de mis pies, Tor
bellino; no sras a hora lao cruel que quieras bur
larle dc mi corazon. 

- TPo por cier·o, lima, Que no te he dicho 
sino vr•rd~d-repli co el inv1sihlc Vuelve à tu casa, 
y en la mrsila dc Lu cuarlo hallar;os mi rPgalo de 
borla: te doy lodas las fdicidaJes que puedeo ape
lecer,~ entre los humbr>s .Sé prudeole, sé teliz , y 
no te olv1d Ps de Torbcl lioo; -que en aquel punlo 
cesó fie hablar. 

¡Qué sorpresa para Ilrr.al El rrgalo consistia 
en un ramo de Ourt•s , olorosHs como la esencia de 
una hn coa accion y frescas cumo la carcajada de 
un milo, eso si; pPro, al fio, no erao sioo Oores, 
y Torlwllio(¡ habia hablado de algo mas positivo. 

Vt> rdad es qu e en aqur•l corazoocito no habia 
echado raices olra semiila dc amL1cion que la de 
sahrr si Miguel la ;,mana, por lo que se quedó 
perfrctamrnle rellena de fel ic1dad cuando, al cabo 
de tres oovt'nas. ya le llamaba esposo. 

La promesa de Torbcllino no foé mentira que 
se ,llevó el aire, sioo que se cumplió en lodas 5Ull 



REVISTA DE LtRIDA. 6S -

parle!', y aqui lrngo que aureriar murho porque 
1er ia co~a póra un ltbro el coutilr como se cum
pli~:ron. 

Las rt•des de Miguel parcciao las rl rl milagro; 
aqt~t•llo r·r.t prscar Or o, dr Iu qui' prou to ~e e o O SÓ, 
p01qnt• hasta t'O el oro ~ahe rror•jor d goz<~rlo que 
el ~urJ,qlo-suhre totlu si ya r•sla rcpJ,.to el cofre. 

Cun ¡., r•queza vrno la conHJtlidad y 111il oca- ' 
· aionr·s dr! hac"r birn, fa\·on•s sin mas intrré" c¡ue 
Ja satr~r..ccióo dc hac,..rlos llpr·r·cro r•o re ruurhos, 
rcsr cto 'oio e Iodo~, d!srrncwnes cuanras apr•le· 
cieron y guct·s ruas que soò.oruo, qore à l~s ~~raons 
se lr·s V•·ui.oo sin ~aher dc <l unde, oi su~p .. cbar 
que pudrc~en lcoer t.tro paradero que el dc la 
ruuertc. 

Pan·crrà lnPnlira lo que YOY a dl'cir, prro el 
curnlu lo tl rct•: llu•a y Mrguel ~iguieron amanrl se 
con ra 111isma sen cd rz c .. n c¡ue s., miraron en J, pa
ya al uacrr· !'U ~mor. No onu ui olro se t·n~olJerbc
cicro• n con .•n furluna, y bieu les vino r¡ .e no le 
coiJr.lSt!D ur u eh o a pego. 

Llr·~ó el dra du las p,.na~ y lristrza~. su caud l 
SUf•rÓ ¡.to':oll haja, IUVrerOr¡ flllt! rti~ID · IIUÍI' SUS li
baaJ!dotdr!S, y j)ooCO à JIOC.t laruhit•n, honOI'I'S, reS· 
pelos, Hlnl~os v dt'lll~s hala~t s se qrrl'rlaron en 
quiehra, hu yéudo1Se cua! Sl St! tus llr ·v ~s~ la trampa. 

ll uoa h,t111a cuidada tan ~o :o de ¡;ozar lotwna
menlc las ¡ft•lrcias lle su f01tuna, aunr¡u-! curdan· 
do sit·mpre de que no ft- cu picse la u ot• u or parlP. 8 
su l'Spuso, a qooico ruiuraha y ro·galaba con loofas 
Jas cu,.f,turas que sahe inVI'IItar uu corazon eua
morlltl,¡; y en o;u .• nto à la prutlr•ucra que lc acoo
sejó ,., ~a ·ante Torhrllino, no pan•cia ~ioo que le 
buiJil'~e orJt•natlo un com¡•lo·lo olvi !o ·h·l matiana. 

J,''lllht' iS cuan to se acoro~ ó dt: Iodo? C'uao•lo ~a 
lo aud,•do un podi" desandarst•, cu~ndo lli,.:el- \'Ol
vien o :i r.jerci tar sus VtrJas rt>de..;- ran ~oio consc· 
guia uooa "esc.1 regular en v,.z · I~ 3'(U ellc~s r~da · 
das ir.wrul'rmrl•·s IJUC aotaño le lit•varon de oro. 

Al hal arse tle nut>vo eo la ca~ita de su tio, 
parecro t'S q 1..e rodo lo pasado no era siooo un sue
ño; v razou luvierao ¡.ara crl'erlo, si lima no hu
biese· lro¡wzado co:~ un m,¡,,·o o~tensrble de qu•! 
por lo nwnos a'guna real1daol hahra lt•ordo. l!o ~u 
cuarlo, y en l'I rnisrno sitro CI) rruc lo encoutró voi
Yi• nd !le la fucote de loos susp1roos, hallo~e ahora 
cou el j.•rroo de tierra cocrda fO que Torbcllrno 
Je rlr·jó ~~~ mislerioso rr;;<:lo de !roda. Al l•arer:cr, 
to.Jas las llores estabao Sl'cas; ar¡rocllo nu rra ya 
sioo Ull p•.ri.odoJ de Vt'g•ta ii'S potlnolus. qo¡e lraiao, 
no o'JS1o40II'. a Ja ffil'moria Ja frt;CUI'a y Joza~oi;¡ oie 
cua11do ,.e, fumaroo con sus aromas la ~:una du sus 
prim .. ros s u~ pi ros. 

¡ Polm·s Oure~ ! -murmnró lima. Y ,n aquel 
miï~mo in'>laniP, una r~fagil de vu nt•J rn rrodtojo :i 
Torb~ lino, que fué a posarse eu uro rizo qut: ta· 
pa ba ca sr ra oregi ta de la e>' posa dc Mi~ nc I 

- ¡Loc¡uil a, de qué lc! lritn SPI'\'I·'O 111is favo· 
resi -curp··zò à dtcirla. Te a!Jorré la nt'c•·s•d.d con 
murho oro, adoroé tu be:l,.za cun dr~manle~ . sa
tidicu tu amor propi o coo adoro i. adore-, y sacié Iu 
enriosida.t poníéodole en co o. dicron d1~ Vl'rlo rodo. 
Solo lc 1•eda pru.lencia. y o o la bHS lt'nirlo; un re
cuerl!o J.13rll uo(, y me has olvuJa.lo; re lli unas ll· ·res 
y las has drj'l.Jo quc se murit>st•n ¡l'u tambicm, li
ma, no 1•rc~ n.a~ •JUt: una m•r~o·r! 

-Pues tuya fué la culpa, Toriwllino Me dis
te flor .. s muy ptul:.dcts-que se hau srcarlu, ~ otras 
coll olor-que lo hau perditio. ~o Cí!wbto, t1 co-

razon de Migut>l ~e me consPrva tan lozano como 
al Jatir por prinrcra Yt·z flt'rfum,¡odo mr n11 mbre. 

-No I t' qu• j••s, !lm-t, or ru.: culpe~ Entre mis 
prr.¡;t·nl: S hJbra Ulloo 4111' DO ha COOirilouido por o Í 
Iu fo·hcl¡oad, y que en aol r·lan tc re impedir·r que la 
prrrdas. M ,, o ... re< parrCt'O lll uerla•, pcr\J bay una 
que aun ~mhalsama el aire con su csencia. 

-!Es una violeta¡- gritò l ·wa recuoociéndola 
enlre las ruu~l oas del \ dSO. -

-E~ la pun·za dc Iu corazoo, her r.nora mia, 
que n ... ~e ha p• r.trdo ui a ~ra~acl? en. los. ardort>s y 
cucruCrJWias d•·lmu11do Este fue 1111 nwJor· regalo, 
auoquc r.o to ba~ as rcha o dc \'Cr,-drl mrsn10 mo· 
du CJUI', 111 t'O el 1311111 Ol ~D i ft! rsas fl .ores SI'C8S, se 
lijalon tus l.rellos OJOS l'O la nwde!<IÍSollla vi .. leta. 

Ahura, no rmporla 4ue ururra la del va-o si 
guarolas siempre ta dr·l ror:.zon, ¡.rar a que prr ftJ m& 
tu Vrd.t Guardala, curoJ¡,Ja, }' l'u lo dt'lllnS, tu pro·· 
pia Salil!fdCCtuQ lc dira que uada le falta. 

.MAR lO. 
I ' 

Hemos tenido el gusto de visit11r el nue
vo esl<~blerimienlo que I<~ renombracfa com
pañta f'ilbr·rl Singer de New· Yor·k ba <~bierto en 
la calle de San A ntonio n. o 9. Eu êl se balla 
expueslo uu co¡upleto sur·lido (fe 111àquinas de 
coser· cr·eyelJdO justrlil';H.Ia al t'X:.tlltiwir·J¡¡s las 
alaiJanzas que l~tlllo por· la prt>usa española 
como por la estr·:wjera han sido tr·ibutaclas a 
su inventor·, . pucsto que a la sencillez cie su 
mecanismo, ~cunen la solidez y elegancia en 
su construcc10n. 

Un esrablecimienlo de esta importancia 
puecle contribuir· en gr·:m manera a aumtJnlar 
el creciente desarrollo de la industria y comer
cio en esta capital, puesto que uf'reciêurlose 
Jas espresadas maquin:~s en venia à pl:~zos 
semanales, puecfen conseguir su adquisicion 
sin grandes sacrificios tudas las clascs de la 
sociedad. 

Dese:.mos buen éxilo a la espresada com
pañia, y que otr·as elllfll't>Sas siguier·:~n el ca
mino de la a que uos rcfl!r·imos, para que nues
lra ciudad natal llegue :l ocupar• el lug:~r que 
debe dada la labodosidad de sus haui tantes. 

La noche del !unes, segundo dia de carna
val, puulicóse en esta ciudad, por merlio de 
un prt·gun, el fausto 31'0IIIecímiento de la pa
cilic:~cion de España. 'J';¡n grata nueva f'ué re
cibitla con verdadero jl'tiJilo, y JH'onto el as
recto de nuesrra pui.JI:u·iuu c:~rnbió de tal mo
do 11ue IOjs calles s~ vierun suhitameute ates
tadas de inmensa mulliturl rdlejaurlose en los 
serublantes de los lerirlanos la satisf;ccion r¡ue 
con ral motivo se aiiJer·gaiJa en sus cor<~ZI'nes. 
Repir¡ue general de 1:a111p:mas, ilulllinaciun 
ordenada por el A)·unl:uuieuto en l:.s fachadas 
d8 las casas, vistosas colgarluras en todos los 
b:~kones, salvas de ;~l'tillcria en l'elebracion 
de t.m làusto su1·eso, l;.as 111úsir·:ts recorr·ieodo 
Jas t·all~s de la dudatl, t•uhit'sl;~ la b:wdera es· 
paòola en los etlilicios vuJJiicus; lodo, todo in· 
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dicaba que Lérirla sabia as~ciarse al ~eneral 
regocijo y que nuuca puúran sus bal.ulantes 
ser inrliferentes :i la drgnidad y buen nombre 
de la Patria. 

Hemos recibirlo a última hora un artículo 
titul:ulo La Paz. firmado con las iuiciales S. P. 
Rou:uu,Js à su autor se sir·va aper·sonarse con 
al~.,uno de los redactores de la REVISU. 

REMITIDO. 
Lérida 21 de Febrero de f 876. 

Qnerido Magin: Cuando te ansentaste dll esta 
pro-.i11cia p~ra eslablecarte en SorueiJ;¡mOs, alahé !a 
ide11 y celebré el acierro con r¡ue le nom b1aron Ot
rector 11e la J.(ranja agrícola allí establ~cith, 

Race )3 fnol era dll 4 7 ~•'in~ qne te au~Antaste y 
ofrecí teoer111 al Cllrri••nte d11 lo r¡ne ad,•lt~nlabf'l csre 
pai~ en amnlos m~leri~llls, y mi largui~ir_no sil~n,·io 
te habra h~cho C•• mprender qu~>, dt:.¡¡raclarl~meote, 
oad~ podia parrici¡¡arle que ll<tmase Iu <~t e n c ion en 
punto à In que furrna las delicias de Iu id ~:a l! y que 
oou so~rada r~zon ~llJ•O•~o•s la clave rle lorla riiiUPza . 

Hny es y;¡ o1ra CtlSa. En u~ pPrió•_lico que se pu
blica semHnalmenle PO esl~ Cmclad 111ularto LA Bl! · 
vun Dl l.t!RrnA, y en el número ,9, pPrlo>necillnle 
•I U••mingo 43 d .. l ar.tn 111 , ht~ vi•Lll, C•JO no poca 
sati~f,"·ciun, que por i nil'i~tlva ~PI_Sr. Cc.mi>q_rio Ré· 
gio de agric~llura de la _J'rOV IIICIII, _~e hab1~ pro
movido una hga de contnbnyemes a fin de fomen· 
tar el peusamit'nln que presi.!ió en una reu nion_,. de 
la r¡ue resnlló el nombr~mren to oe Ulla corn1s1on 
compuesla de penonèiS muy dig-oss y cc.mpelentPs, 
pu!l la furmacion de u11 proy .. clo rle fip~Jamento 
para el régimen y organiz:.ciun oie la figa, i]Ue su
pongn sera el fom eulo y a nir~acion de_la _a balida 
a,;rirultura que en esla d_e•grac1ada p~ov•n•·•a } ac~ 
olvirlada y marcha ron Vt•h ran decrépl!», qne cast 
me hace dudar qne lns e~ fuo•rzus y mPJnrt's de~eos 
de las pAaso nas eiPji rl as, !enga n la snfit·i••ule fuerza 
de voluntall para Cnnsegnir algun resnllado dellau 
dablt-~ ohjeto que se han propnesto, pur ~1as que la 
decision con qne la C!,sa se ha promov1do, y l~s 
oonucimienlos de l~ s pbrsonas que furmnn la comt· 
sion ~e11n una gara utr a de l mt>jor c.Sxitn. 

Prometo, pnes, rle r.uevo tenerre al corrien te de 
(o <JUO el asnniO adalanle¡ y ~orno f,.Ji7IDPIII e lll ha· 
llas al frente de un estabiPCiml~>nlo que corre pare
jas con el que sP proyet·ta eslaull'cer en esta pro
-.incia, Jun que en .r;qu~ ño_, n? rlnd~ 9ue I us con
lestai'Ïont>s à las noiiCI~s qne te 1ré fardllanoo, cla•àn 
algun• luz P•ra el mej or acierto que es lo que todos 
anhelA mos. 

Te desea toda cldse de felicidades tu amigo 
intimo 

M. Corberó. 
~-~ 

CRÒNICA LOCA.L. 

El sa!on de la Merced (Academia li· 
terari ~t y bnllus arl e~) of•Pcia un aspPclo m .. gnifi,:o 
las dos noches que ~fJUI' Ila socieolad celebró ~ us dos 
úllimos bailes de lrllj e~ qn 11 snper:. run en huen t(US
lo, especialmente 61 dt: l úhimo dia, al q_ue ha~ia 
l enido lugar el jueves de la sema na antenor. Ltn-

disimos y muy v11dados disfr11ces, p:1ra coy11 desig
naciou uu basta tudo el tucnicism? inventado por la 
moda atraian el iuterés de cuantos tran!Ïiab11n por 
aquel' local, avidos de aumir<tr (llS Orlgi uaiÍSÍiliOS 
coulrasles '!Ull dahan, con la vari~l!larl, nu CM:Ícter 
propio éÍ aquella fiesla Si à t>SIO se a1iade el 1lis~:re· 
tl'o de que hicieron alarde ci., rt:ts heclut: rras ~as
carit~s y la manera distinguida con que proctn.l1eron 
algunas cie ellus en sus bromas, se couveudra en 
que al a1llifaz pue•le aun esconder algo que no sea 
reptH!n~niA y mezqnir.o. 

Muchos años hace que no habia 
pres~ulatlo uueslr<t pobl;oci .. u cou ln(Jiivo da la,; fies
tas oie Carnaval, el animado aspecto qne cou motivo 
del t>OIÍI.'rro olel ·rey de la hroma, tild~do esle año 
en uu .. srra poblacivn de 'roto c01uul de la Sinia. 
vrg;mózatlo por el Casino rle Arle-ano~, fi¡{llraban 
en él v:~riarlas aleg••rÍas y t: hi sr_'ellnle~ cari ca lura~; 
grau número de carlt'lout~s t:nn 1111enc10nallos escn
los y diversas comi~ion.-s de \·arias Sociedades .. ~u
raute el cur~o seguido por la c~rnavalesc~ corruuva, 
twa comparsa de niñus ca1olaba alegrus curos que 
amenizahan t• l acto, miPntras que la qne presidia, 
era sPguidl• por una música . T"rminó la fiesta en 
paz, sisudg PI rnonigoto e111 regado à las ll:tmas en 
la Pl•z>~ rlPI M11 rcado P.nlrA la alggzara producidA por 
la iufinidnd de espec:adurcs que presenciaron su 
desa oaricinn. 

El pregon 6 crida y testament de 
$a g1·acw carn·n;alPsra, fu~run im)Jr~sos en t!l es
tablecimient•J de D. Jo~é Sill Torr., ns, quion no 
admi1ió car11iolad alguna por lai conceplo. Uno y 
olro cloenmeiiiO lldmaron murho la atencion por el 
ch1s1 .. qne rPvPlan Pn ~ IH :ullores. 

Todos los bailes que en número ex
traordinari" tuv1eron luK"r J .. s últ11nos Gias dl! Car
nav~l e;tovieron concurridi~imos, hasra el punto de 
haiJPr sido impos•lile dnr:tnte algunas horas, à mu
chos conr.urrarlle~, penelrar en los salunes clonde 
aqu~llos teni·•n Pfilr.lo . 

El miércoles por la tarde fué can
taria en la Santa lgles1~ C .• tedralun solemne Te
D•um .:on motivo de la l !! rmin~cion de la guerra 
ci,il, oficiando en él el Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Dióc,.,~is _ 

Al igual que otras importantes po
blacionlls se prupon f' n hHcerlo , uueslro Ayunta
miPnlo ha ~tordado rel1•hrar {iestas popu.lare.~ con 
mtJiivo de la p8z, y de las cuales darumos cuenta 
detallada a nueslros leclores en el número próximo. 

Fé de erratas. 

Ptlr un error de c~ja Pn l'[ tercer ,-erso de la úl
tima quinri lla d!l la inspiracion poéric~, in~11rl~ eo 
nuestro r~úmero anterior, aparece la palsbra, revuel· 
vas, habiendo rle decir, revuelcas, como, así, es1aba 
escrllll en el original inéd1to de su 11utor. La quln
tilla, à que nos referimos, debió decir pues, 

Que yo, mienlras de ese modo, 
ébria y ,Je goces avara, 
te revuelcas ¡¡or el Iodo, 
con esa méscarH y tudo, 
sabré escupirte a la cera. 

LÉRID.A..-lMP. DE Josi: SOL TORRENS.-1876-. 
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