
REVISTA DE LRRIDA.· 
j<\ÑO JJ. -~OMINGO 19 DE JV{A'f\ZO DE 1876.- J'fúl{ERO 54. 

UNA DEFINICION COMPLETA 
DE U Cl&NCU. HISTÓlliCA . 

I. 

Con el ~fan propio del qu~ arn~ en.tr~ña
blt~mente una ciencia , en med10del movrmreo
to de los es píritus pensadores de nueslros dias 
par~ ballar el bello ideal de la bumanid~d en 
toda clase de rel~ciones, con la inquehranta
ble te del que busca y rebusca un tesoro qu~ 
sa be que existe, pero que. no enc~entra, as1 
revolvemos libr·os y mas lrbros, revrstas y do
cumenlos que nos satisfagan cumplidamente 
al pre¡untal'les ¿qué es historia? 

Cu:mtos ~utor·es sirven de texto a la es tu
ciios:. juventud, que es la esperanza de nue~
tras futur:ts generaciones. definen . en ~érm.r~ 
nos nus ò menos aproximados la hrstorra dt
ciendo, que •es la narNcion de los su?esos pa
sados, «la narracion de los hecboa eJeCutados 
porel hombre• ó por último. •la narracion r~
zonada de los sucesos tenidos porverdaderos a 
fin de que de esta narraeion puedan deducir 
reglas rfe conducta las generaciones presentes 
y venideras • . . . 

Todas eslas esplicac10nes de la. hrsto_rta, 
que ~írven para Jas nociones de la m.'sma cten
cia ademas de ca recer de verd ad y fundam en
to ~ientífico, producen un roce fatal en la in: 
teligencia de los jóvenes, que no se borra m 
en ta edad adulta. De aquí el que tengamos 
del conocimien to mas necesario al bombre una 
idea equivocada; pues que no satisfacen síno 
a la vida material que el ~ombre llena s9bre 
la tierra, esas va gas prenoc10n~s. de la htsto
ria. Las analizaremos todas dtctendo. que la 
humanidad. considerada como un solo hom
bre, que viene a la vida, '' ive. y .muere, es. un 
autómata, que no llena, s.~gun dtc~as ~sphca
ciones, ningun fio y es htJO de la fatal.tdad, es 
decir, de los acontecimientos que nadte pre-
side. . 

Al entrar en estudios superiores de la rots
ma ~istoria, se nos detine • la enciclo~edia;
progresiva del desarrollo de la hu.mana mtelr
¡enciay de s us aplicaciones en el trempo y en el 
espacio ó I~ narracion científica d~ los hechos. • 

Hemos recorriclo las dos épocas de nues
tra estudiosa existencia y el error primero en-

gendró un cisma. Salimos de las aulas y nos 
lanzamos al ejercido de nuestra nobilísima 
profesion con el càncer en nuestro. corazon, 
cuanto idearnos y bacemos lo praclrcamo! se
gun los doctos principios adquiridos «Ma~ister 
dixit.- y nuestra vida es un tejido de aberra
ciones, una pugna de falsas. premisas e~gen
drando rnónstruos . La falsa tdea todo lo mva
de, y protejida del natural emprend~dor de 
una juventud inesperta y bravia, las.soc1edades 
tocan lamentables resullados . 

H01·a es ya de que fij emos los térm! nosyreci
sos, el axioma fundamental de una crencta ma
dre de Ja sociedad, sin la cual no habria mun
do, ni bnmanidad, ni ley revelada escrita. 

La definicion que os presenlamos la reco
jimos de los labios de un sabio perseguido, de 
un màrtir de la cienci~ de Clio, de un ~lma 
pura y generosa: al oiria Ja depositamos cui
dadosamente en nuestr·o c.>razon, la guarda
mos en nuestra pobre inteligencia, la medita
mos diasy mas dias, años y mas años, y cuan
do la hubimos acariciado ti ernamente, y estu
diado sin descanso, la bicimos nuest r·a porque 
era de un génio en la ciencia .. y un destello ca
si divino; la proclamamos sm em bozos en la 
Catedra pública y a su régio amparo dirigimos 
la inteligencia y sentimiet~lo de ~ueslr~s ama
dos discípulos, Vedla aqut, medttadla lt~mp.os 
y mas tiempos, aprendedla, no la. lastrmets, 
que su enunciacion es una voz del ctelo para las 
almas buenas y la ley de la human idad para 
cuanto pasó, pasa y pasaril en el mundo. 

Es historia «Ja narracion cien tífica de los 
sucesos acaecidos en Ja vida que la hum:midad 
esta Hamada a recorrer libre111enle, pero bajo 
la direccion de la Providencia. » 

LUIS JENÉ. 

APUNTES GEOLÓGICOS. 

III. 

Admitida la hipétesis de la incandecencia 
de nuesto planeta, procuraremos desarroll~r 
la teoria que en la rnisma se ha basado, const
derando a la tiet·ra como un sol apagajo ó en
friado, y mediante cuya teoria se enlazan per-
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fectamente los estudios geológicos con la cien
cia astronómica. Al matemillico Laplace se de
be tan adm1rable concepcion. 

Bajo tres ¡motos de vista vamos a estudiar 
el primitivoestado de nueslro globo: t.• en su 
estado gaseoso; i, • en su estado liquido ó pa&
toso, y 3." cuando alcanzó su solidez primitiva. 

La enorme temperatura que debió reinar 
en nuestro globo durante su época primitiv.a 
no baja Je 200,000,' segun ten e mos ya mam
festado, merced a la cual no es posible que 
exista ningun cuerpo en estado liquido ni me
nos sólido; su estado, pues, necesariamente 
tuvo que ser el gaseoso. y como eR este caso 
el volúmen aumenta considerablemcnte, de 
aqui el que en aquel entonces fuese enorme, 
basta el punto de acercarse al que se le 
atribuye actualmente al aslro stJiar; y esto que 
a primera vista pareceria exajerado se esplica 
seocillamente si se tiene en cuenla que al pa· 
sar los cuerpos del estado sólido al de fluido 
ó gaa, aumentan, en volumen, mil ochocien
tas veces: por manera que valiéndonos de un 
ejemplo \'ulgar, podemos comparar el volu
men de nuestro plarJeta actual al de una c:~be
za de alfile•· ordinario, y elque le corresponde 
en su estado gaseoso al de una naranja regu
lar. Las distinta3 capas que formaban los tlui
dos ó vapores no podian perm:tnecer tranqui
lamente colocados en razon de su densidad, 
merced a la prodigiosa fragua que inccs~n'te
mente las agitaba, siendo, en consecuencia, 
arrojados a las capas superiores los distinlos 
metales que, al encontrarse en contacto del es
pacio, adquirian la forma solida por su enfria· 
miento y se precipilaban de nuevo al centro 
incandecente, para denuevo ser retlucidos à su 
anterior estado gaseoso; así se esplica, pues, 
el que la masa gaseosa que constituia la ticrra 
en aquel periodo, brillase en el espacio como 
brilla boy el sol y como lucen las estrellas en 
las noches ser·enas. 

Los espacios interplanetarios son escesiva
mente frios y se calcula que su temperatura 
es, por lo menos de 100' bajo cero. Las capas 
superficiales del globo debieron esperimentar 
los efectos de esa temperatura glacial ycedien
do gran parie de su calórico adquirian la for
ma sólida òliquida, segunsu naturaleza; pero 
al ponerse en contacto con las masas interio
resincandecentes, erar. nuevamente estos cuer
pas reducidos a su estadi) gaseoso, Esta lucha 
incesante con el trascurso de los siglos, lle· 
gó a determinar un principio de enfriamien
to en la masa general, primeramente los 
metales y despues sus sales con las de ba
&e alcalina y ten·ea, adc¡uirieron la forma lí
quida, d:~ndo lu~ar, mas tarde, a la formacion 
de las primeras cristalizacionesqueen un prin
cipio aisladas, como los hancos de bielo en las 
regiones puJares, acabaron por unirse, llegan
do a formarse una ligera costra en la superfi-

cie terrestre; sin embargo, su consistencia era 
harto débil para resistir los poderosos esfuer
zos de la masa interior, en fusion toda via, y al 
propio tiempo la en01·me presion de la colosal 
atmósfera que sobr·e ella gravitaba, compues
ta en su gran parle de la colosal masadeaguas 
en estado de vapor. 

Esa débil capa sufria con frecuencia des
garramien:os espantosos, precipitandose por 
sus aberturas ardientes olas de granito liquido 
é inmensos chorros de inflamados gases. 

La gran masa de vapor acuoso que, como 
hemos dicho, formaba parte de aquella inter
minable atmósfer·a, comenzó à esper·imen
tar, à su vez, los efectos del enfr·iamiento y 
condens~ndose se prtcipitaron sobre la super
ficie sólida, pero teniend01en cuenta la consi
derable presion que sufrian, su temperatura 

. debia ser muy elevada, d:índose el imponen
te espect:kulo de que f'uesen aquellas lluvias 
de a..;uas hirvientes, las que al encontrarse con 
la costara sólida y ardiente, eran lanzaJas, en es
tado de vapor, a las capas superior·es, 

üsa lucha colosal entre el agua y el fuego 
hubo de ocasionar inmensos trastornos, y el 
espect:ículo que produciria de tal naturaleza, que 
nob:1briaquien se :.treviese :l reproducirlo. Las 
reacdones químicas que alli tuvieron lugar ba
bian Je causar asombro por lo inmensas Las 
gran des canti dades de flúido eléclrico :~cu mula
das a causa de la enormeevaporacion que tenia 
Jugar, ocasionuian espantosas y continuas des
car·gas y aumentari'.ln I~ gr·andiosidad del cua
dro que allí se desarrollaba ¿Quien es capaz 
de aventurar un calculo para determinar, con 
alguna aproximacion, el tiempo que duró ese 
com ba te inmenso entre el agua y el f u ego? Na
die ha tenido tal atrevimiento; pero es inducta
ble que habran de transcurrir muchos miles 
de. años . El elemento liquido salió, por fio, 
triunfante y las aguas llegaron :i cubrir toda la 
superficie terrestre: 

El enfriamiento continuaba, pero el fuego 
interior rompia con frecucncia la capa que le 
rode:~ ba y las materias fundidas eran arrojadas 
al esterior, para dar Jugar à esas grandes cor
dilleras de montañas foqnadas, en su mayor 
parle, de granitos, que f'ueron los primeros qutt 
esperimentaron los et'ectos del enfriamiento. 

En otras ocasiones los desgarramientos de 
la costr·a terrestre daban salida a verdaderos 
rios de agua hirviente, que llevaban en diso
lucion l:~s sustancias ó sales solubles y arras
trando al mismo tiempo las maler·ias terrosas 
da ban lugar a los primeros depósilos sedimen
tarios . Aparecieron islotes prrmero que mas 
tarde se convertian en islas, basta que llega
ron por la union de estas a formar verdaderos 
continentes. Esos continentesno eran, sin em
bargo, habitables, porque su temperatura no 
era aun apropósito para la. vida animal ni ve
getal. 



REVISTA DB LtRIDA.. 75 

Muchos siglos serian tedavia necesarios 
para que, en nuestro globo, fuese posi ble la vi
da. Con solo recordar que la lava que arrojó 
el volcan Jorullo, que apareció en Méjico el 
año 1750 en medio de una llanura y ante sns 
aterrados h:~birantes, no estaba del todo en
friada en ·18i 6 que fué visitadCl por M. Schlu
der, y del cual refiere M. Humbold que se en
cendia un cigarro a los cuarenta años de su 
erupcion, podr·emos comprender los mites de 
siglos que serian necesarios para que la enor
me masa de la tierra hubiese alcanzado el de
birlo enfriamiento y ser apto para la vida. 

M. Bischof construyó bo las de basal to de 
dos pies de di il metro, y puestas en fusion tra
tò de hacer Ull calculo del tiempo qu~ tardò la 
tierra para llegar a su estado actual, obtenien
do como resultado, trescientos cincuenta y tres 
millones de años. Ante esta cifra la historia 
d.e la humanidad es bien insignificante. 

J. T. ,M. 
(Se continuara.) 

Munta la flama roija 
Dret al ah firmament. Gosa en sa ira 
La trrania boija 
Als deus per qui delira 
Cremantne de cristians horrends pira. 

Romp la grossera turba 
En crits de mofa, insultant rialla 
Que al martir no contorba: 
La fé en son Deu li es valia 
Contra llurs tirs, y l' brau atleta calla. 

Si un accent de sa gola 
Surt, no es de plany per la cruenta pena 
Al que l' romà l' inmola: 
Veu es dolsa y serena, 
D' amor a Deu y d' energia plena . 

De sa hecatombe en l' ara 
En và acreix lo sayó la llama act¡va: 
La de sa fé es encara 
Mes extensa y mes viva 
Pus volta l' mon y al cim dels Cels arriba . 

¡Que molt, dochs, que avuy miri 
Favencia da cristians un host entera 
Triunfar 31 viu martiri 
De colossal foguera 
Que fins al mar d' lluro s' reverberat 

Mes veheu que en b estancia 
Penetra del pretor jove animosa, 
Esquisita fragancia 
Llanssant, com Ja Ja rosa 
La exala, avans que al vent signi desclosa. 

De qnince abrils sa galta 
Tots lc.s sols no ha rebut-casta pon~ella
y ab viu color l' esmalla 

Flam ama~at que e~ ella 
Marca del rosicler la llum bermella. 

Sa paraula argentina 
Ressona ab tal candor, tanta dolsura, 
Que sembla una divina 
Melodia, en ·la al!ura 
Presa del querubins a l' arpa pura. 

No a la imposant presencia 
Del Sacrificador trem ni s' assusta: 
Sola vingué a Favencia 
Sa iniq~,;itat injusta 
Per acusar, y diuli ab veu robusta: 

c¿A que, déspota indigne, 
Tants rius versar de noble sancb cristiana 
Si I;¡ Creu, sagrat signe 
De ditxa soberana, 
Al fi 11batra tota creació pagana! 

»D' infame idolatria 
Ja l' la hora ha de esborrarse malastruga 
En que vostra porCía 
Com una feble oruga 
Trepitja al home y la virtut subjuga. 

• Llavor que de Judea 
Arriba, per sant ayre esparramada, 
De pau . y amor Ja idea 
Hont se vuiiA arrelada 
Deixara, ab sa nch do justos fecúndada . 

e Cada cristi& una espiga 
Sera d' inmortal fruit: si l' tall doblega 
Sots la fals enemiga, 
Repoblar:ín la vega 
Cent per quisr.una, apres la ruda sega. 

• Humilia, dochs, ta furi a 
Cego op res or, als eternals judicis, 
Que rendir t>s injuria 
Al ídols sac~ificis 
Simulacres del mal, símbols de vicis. 

"Mes si a ta rabia fera 
Lo crit repugna que ma fé pregona 
Y mort igual m' espera, 
Vin¡a a 1oi, norabona, 
Que ella ha de darme la millor corona.• 

Din, y al plegar son llabí 
Venj.msa dura l' vil pretor medita 
Per l' atrevit agraví, 
Y contra qui l' irrita 
Al tant valor, tots sos bulxins concita . 

¡Trista illusió! La Santa 
Ni tem al ferro que sas carns esqueixa, 
!Si l' castich fer l' espanta 
Que sens dolor no deixa 
Un sol de sos sentits: nayi-Ja es sa queixa. 

.y ab nous torments la proba 
Lo vil tira que véncerla confia: 
Nusa de tola roba 
Coosent·que e11 1mpla via 
La escarnesqui a son pler caterva impia. 

Mes de la màrtir puja 
Un prech í Deu, y sa oració li es grata, 
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De neu cau fina pluja 
Que com mantell de plata 
Cobreix lo cos y son pudor recata. 

Sens vida tomba l' lliri, 
lles al tombar, amunt va son aroma, 
Ix trio nfant del martiri 
La Verge, alba paloma 
Que alsas', horlanl als .aligots de Roma • 

Estéril fou l' ultratge 
Pus sa vic toria eternisa son poble, 
Y sa cre!l y sa imatge 
Escollí un jorn, com óoble 
Simbol de fé y <!e valentía noble. 

Y fins elat no llunya 
Senyera n' feu que treta, ja en defens& 
Dels furs de Catalunya, 
Ja a escarmentar la ofensa 
D'ambiciosa irritant malevolensa. 

Com penyora sagrada 
Semprtl l' alsà la clvica rnilicia 
Si s' veya amenassada 
Per forana cobdícia 
Ó d' àulichs potentats per l' injustícia. 

Y a la veu de ~¡Via {ora, 
Via {oral sn-".metent,e y als crits de guerra 
Llanssats viguda l' hora, 
Desde l' vall a la serra, 
Electrizant la catalana terra, 

Menes1rnls y burge>OI 
Y nobles y prelats d' heróica fama 
Corrian tols, encesos 
D'amor patri òb la flama, 
A jontarse valents baix sa oriflama. 

Y ab la joyosa guia 
Dels inclits cancellers à qui tal gloria 
Per dret vell pervenia 
Cerca ban la victoria 
Que ni un sol jorn los esquiva ilusoria. 

Recordinho las gestas 
Den' Gualbes, Marimoo, Grau y Cardona 
Capdills d' aytals conquestas; 
Ji:sméntiu B3rcelona 
Qun heroes tant grans d' haber nudrit blassona. 

Y si ara, per injuria 
Del temps, alsat son estandart no s'mira, 
Pus ja nostra centuria, 
Ab nou alé. r~spira, 
D'aquell sant foch revi,qui una guspira. 

Y la que fou guerrera 
Insígn ia per triunfar d'host adversari• 
Sigui de pau bandera, 
Mestres dolsa pregaria 
Los cors el e vio al dosser d' EuLuu. 

LLUll Roc.t. 

,GI ti 

EL ESPIRITU-HIERRO. 

Me habia comprometido à Ilenar un es
pacio en Jas columnas de esta R~::viST A, y no 
acertaba en hallar un tema à propósito para 
mis aficiones y que satisfaciera, cumplidamente, 
mis deseos. Por fortuna, y no poca para mi, es
toy en frecueute contacto con un sin número de 
escelentes esplritus que ya otras veces me ha
bian ayudado a salir de dificiles situaciones: 
acudí, pues, a este mi último recurso y guardé, 
desde luego, la severa y especial compostura 
que, en tales casos, se requiere. Me recojl en mi 
mismo y dirijí una mudainvocacion a mi espiri
tu protector: la N aturaleza. 

Pron to acudieron, en confuso tropel, innume
rable falanje de espiritus, entre los que ví, en pri
mera línea, a mis antigüos conocidos, el grano 
de trigo~ peda:zo de madera~ grano de uoa, y 
demas. Trabajo~ y mucbo, me costó encontrar, en 
aquel enjambre de espíritus, alguno que sobre
saliera, de un modo especial, entre multitud de 
frivl'los é inferiores entes que tambien habian 
aparecido, haata que, por fin, di con uno que llamó 
mi atencion por su varonil aspecte y fiera, aun 
que;melancólira, actitud; su negro matiz, berma
nado con su inteligente mirada, dabanle cierto aire 
de superioridad que atrajó mis especiales simpa
tias. Alguien habra que se e:.trañe de que apa
rezcan espiri tus de color, y esto es muy senci
llo si se tiene en cuenta que todos los espír·itus 
que yo trato estan condenados à. llevar eterna
menta, por esos mu_ndos, el espíritu material que 
esla última espresion de su pureza. 

Dirijime, pues, al espiritu, en cuestíon, llama
do Hierro, y le dije: Salud distinguido y ¡alan
te amigo que acudes solícito a mi llama
miento, cuenta con mi eterna gratitud si me 
prestas tu poderoso concurso para salir aieoso 
del grave aprieto en que me encuentro. Deseo 
conocer, por tl mismo, el cuadro de tu existen
cia, en que pon gas de manlliesto tu intlnito po
der; cuéntame las innumerables reacciones que 
presencias en este inmenso laboratorio que se 
llama mundo; yo te suplico perdones mi atre
vimiento, si profano tu sagrado retiro con im
portuna cita. 

-A tiende, curioso mortal,-me contestó,-ya 
sabes el nombre con quo generalmente se me 
conoce en el mundo, pero como mi sino estA 
algunas veces fatalmente ligado a las mas ter
ribles y sangrientas hecatombes, tengo tambien 
mi nombre de guerra y me llaman Marte. Vas 
a saber que vida llevo en el mundo y para ello 
voy a trazarte, a grandes rasgos, paraque los 
compares despues, los dos grandes cuadros de 
mi existencia. 

Mi historia se pierde entre los primeres re
cuerdos de Ja tradicion. Tabulcain del Génesis 
ó Vulcano de la Mitologia cuéntase que me traba
jaban habilmente 4000 años antes de Jesucristo. 

En mi infancia se me encuentra en brillantes 
piri las y hermosos cristales, en abundantes óxi
dos y combinaciones sin cuento. Mi vida es una 
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eterna y constante reaccion. penetrada en el 
corazon mismo de la tierra presido, muchas ve
ces, el terrible fuego de sus volcanes, por cuyos 
cràteres me veo alguna vez obligada a salir en 
llirviente y abrasadora lava. Y no te creas que 
mi dominio se reduzca a este pequeño mundo 
que tu habitasJ no; yo e},.isto mas alia, donde 
el hombre no ha llegado jamlis y cuyos espa
cios ha podido tan solo presentir. Fijàte, si no, en 
estas misteriosas visitas que, de vez en cuando, te 
hacen àtomos, hermanos mios, en forma de 
aereolitos ó bólidos cuyo origen ha sido mucho 
tiempo discutido¡ piedras ferruginosas despren
didas de otros mundos, cuya existencia fre
cuentemente acusan. Ya ves, tu, à que ignoradas 
distancia s me es permitido llegar, mientras por 
tu impotencia estas obligado a vivír en este pe-

- queño y reducido àtomo sostenido por misterio
sa. fuerza en la inmensidad. 

Ya sea una, ya sea otra mi forma, soy ar
rancado de Ja tierra y llevado a los altos hor
nos dónde se me separa de Ja mn.teria que im
purifica mi cuerpo para llevarme despues al in
manso campo de la industria. 

Un.ido à pequeña cantidad de carbono, pro
duzco el duro acero de tantfsima aplicacion, por 
desgracia, en Jas humanas luchas, donde yo 
represento el primero y mas terrible elemento 
de destruccion. En los primeros tiempos el hom
bre se valla de mi para herir a otro hombre: 
era entonces el combate igual. Hoy , ha lle
gado ya à tanta y tan aterradora perfeccion, que 
un l}ombre solo destruye, con mi ausilio, nu
merosas masas llenas de vida y juventud, que 
ee convierten en informes restos de mutilades 
cada veres, sin que se alcance la muerte del he
roisme. Los nombres de krupp, Amstrong y 
Wihtworl, tristemente célebres en la època mo
derna, tienen el poco envidiable privilegio de ir 
casi siempre unidos a esas reñidas y espantosas 
luchas que se libran por la desenft•enada am
bicion de los hombres. 

Mas, como justa compensacion de tan fu
nesta utilidad, soy, por otra parte, uno de los 
mas preciados elementos que se necesitan para 
la vida tranquila y feliz de Ja humana especie. 
En la misma guerra formo un especial con
traste, pues que a la par que sirvo de instru
mento fatal destinado à Ja matanza, soy, yo 
mismo, con otros compañeros asociado, impres
cindible balsamo que restaña y cierra las mor
tales heridas por mi accion producidas. Y no te ' 
.estrañe ver alguna vez al lado de los mismos 
mónstruos de la mu1=1rte, :itomos de hierro clo
rado, que ya en forma de hemostatica tela, co
mo en astringente liquido, esperan sus víc.timas 
para arrancarlas muchas veces de la implacable 
muerte. ¡Disposicion sub lime de la Providencial 
Y en tus mismas enfermedades cuanto valor no 
tiene mi acertada aplicacion¡ cuantas veces el 
hombre que parece consumida por lenta y mor
tal agonia no recobra toda su fuerza y vigor 
gracias à mi poderoso concurso! y, ¡cómo no 
ha de ser asi si formo parte integrante de la 
esencia de su vida, de su misma sangre! A que 

se debe, sino à mi presencia, el rojo color que 
tanto caracteriza la sangre humana. Y las mis
mast humanas bellezas que el hombre desea y 
busca con ardiente aran, no son, muchas veces, 
mas que efecto de mi oculto é ignorado poder. 

Y si despues del hombre tiendes una mirada 
por el mundo todo, veras, por doquier, vestigios 
elocuentes de mi ser. Este siglo, puedo decirte, 
me ha dado patente de nobleza mas alta que los 
rancios pergaminos del oro. No hay adelanto 
ciéntifico, industrial, adelanto en fin, que no va
ya asociado a mi nombre. Fíjate sino en estos 
colosales puentes de hiet·ro que parecen sos
tenido& en el aire, maravilla insigne de Ja in
dustria moderna¡ y estos paralelos y serpentea
dos rails compañeros inseparables de ingenio
sas maquinas que la fuerza del vapor arrastra 
con vertiginosa rapidéz; estos interminables hi
los que a través de !argas distancias· sirven pa
ra comunicar el pensamiento con Ja misma 
prontitud que se siente. Y nadie como yo, en 
forma de acerada punta, puede desafiar las mas 
terribles hecatómbes é. las que robo yo su po
tente y abrasador rayo. Y la agricultura, e~a 

matriz fecunda de dónde el hombre recibe el 
mas vital y precioso elemento, cuànto se vale de 
mi para la cofeccion de sus útiles maquinas y 
variados é innumerables instrumentes! 

Y, en fin, unido mi cuerpo al puro oxijeno, 
formo los preciosos imanes cuyo estudio espiï
ca los mas arduos problemas de las leyes que 
rij~n las fuerzas del grande y sublime movi
miento del Universo. 

ANTONIO ABADAL Y GRAU. 

80NETO. 

Harto de ver mis tares en un brete, 
víctimas de follones malandrines, 
apoyado en mis eticos cogines, 
de altos vates soñé con un banqueta. 
Viendo à españa de cli.balas jugueta 
murmuraban los dignos Moratines: 
..con estos caractéres tan ruïnes 
no se puede escribir ni un mal sainete. • 
«Donde mis Autos dl sacramentales, 
repuso Calderon, murio la escena 
a manos del francés envilecido. • 
y al ver a ciertos bravos generales, 
Cervantes esclamó lleno de pena: 
"¡Qué tipos del Quijote me he perdidol• 

TINOTEO DOMINGO Y PALACIOS. 

Boy tas agua@ del Segre estàn muy b:iljaa 
y, por lo mismo, no bay inmioeote riesgo de 
que causen algun trastorno la pila y cscollera 
contiguas a la ciuclad hajo el lrozo de pueote 
nuevo. l'ero si mañana snbrevieoe una a\·eoida, 
el daño es moy posible porque con aquelloa es
torbos s& dificulta la corrieole. 
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Ahora bien; ya otra vez recordamos que 
b'ay quien lieoe obligacion formal de desemba
'razar el curso dtl ~"io t'O lo que toca a la pila 
y escollera citadas, sin qne basta la fecba :~e 
baya intentado su desaparicion. ¿Porque ba de 
segnir el peligr11 permanente como si la escrilura 
de cornpromiso en que se proveyó a su derribo 
nv fuese ma11 que letra moerta? 

La Redaccion dtl esle periódico recibió 
ona atenta invitacion del Sr. Alcalde Constitucio
nal para que uno de aus individuos se agregase 
a la comitiva del Ayon~amienlo que debió ir el 

-viernes próximo pasado à la ceremonia de toma 
de poseil1on de las aguas del Azud de Pif!ana, 
de que es propietaria esta Capital, y cuya 80-

lemnidatl se celebra cada cinco a!!os. 
Oeferenta a la esqoisita atencion del Sr. Al

'calde, esta Redacciun ha comi~iora:lo à uno de 
sos indi vidu os para el indicado objeto al paso 
qne da las gracias à la referida autoridad. 

Ha salido de esta Ciudad ona com1s1on de 
Sres. Dipu tados compuesta de los S1·es. D. José 

. Sol y Bertran y D. Francisco Genè delegados 
por la Diputaciou para presenciar los festejos 
que van à celebrarse en Madrid à la llegada de 

-S. M. y del ejèrcilo. 

Tra11 una penosísima enfermedad, ba moerlo 
en Barctlona, jóven lodavla, el Sr. O. José Fi
tér, persona honradlsima, cuyo buen nombre y 
eacelentes eualh.l ades acaba de heredar nu est ro 
qnerido amigo y colaborador, D. José Fitèr é 
}ngJès, a quien deseamos, Jo mÏ~DIO que à SO 

Tirtuotfsima mat.lre, la mayor y mas cristiana 
resignacion. 

llemos recibido el primer número d*' El De 
bat•, periódico semanal de inlereses morales y 
mate1'iales que vé la luz pública en San Martin 
de Provensals. Las irleas e"Xpuestas por tl colega 
en 11U primer articulo nos parecen muy sensalas 
y aceplables, por enanto el objeto de su pre
dilt>ccion ha d~ 11er el florecimiento de la agri
collora, industria y comercio, moralidad del in
dividuo, saolidad del bogar, individualismo so
cial, dedicàndose moy particularmente tambien 
:¡I fomento de las bellas arles sin las que, como 
dice muy bien el colega, carecerla el alma del 
mas podero'IO estimulo para sos afecciones y 
tieroos sentimientos. Felicilamos a nuestro com
patiero en la pren~a por sus propósitos y ledesea• 
mos mucbas suscriciones. 

Ademàs de loa festf>jos que se han celebrado 
en esta ciudad para !a celebracion de la paz, 

mañana daran principio los que, por disposi
cion del Gobierno y con igual motivo, deben le
ner Iu gar, riuran te tres di as. ·en todos i os pon
tos de Espatla. Segon los preparativos de nues
lras corporaciones, oaóa dejaran que desear a 
los verificados recienlelllente, por lo cuat antici
pamos nuestros placemes al Ayuntsmiento y 
Excma. Oputacion provineial. 

La Revista Social, en so último uúmero, nos 
invita à soslener una razonada discusion sobre 
la série de articnlos que con el titulo dl' lndi
vidualismo y Socialismo ha publicado noeslro 
querido aruigo y culuborador D. Pedro Perez. 

Apeiar do que este no rebusa la controver
eia que se le propone por ser de so esclusiva in
cumbencia el sostenerla, la fiedaccion de esta 
Revista se vé en el caso de advertir al colega 
barcelones que no podra, apesar suyo, repro
doeir los arliculos qut sobre el indicado objeto 
publique el apreciable colega por no porler dis
paner de otro espacio en la Revisla que el des
tinado à los lrabajos de 111 indoh1 particular A 
no existir loslmolivos que acabamos de manifes
tar, nada mas satisfactorio para nosotros que 
acceder t>D un Iodo à los dt>seos de los Redactores 
de La Revista Social . 

El Jia 13 de este mes volvieron a reunirse 
los Sres que en esla poblacion ban decidido for
mar la Liga de Contribuyen\es. Se dió cuenla 
en dicba reunion de lo11 trabajos llevados a cabo 
por los Cornisionados desigoados para estudiar 
los medios de planlear eu Lérida la citada Aso
ciacion, siendo aprobadas por unanimidad todas 
las ideas presentadas à los congregados por la 
Comision anledicba. 

Se aprobó tarnbien el proyecto de Regla
mento cu ya redaccioo esta ba encomanda da a 
O. Santiago Nadal, s~gun las bases acordadas 
en el seuo de la Comision. 

Realizados estos trabajos preliminares se de
cidió hacer pública manifeslacion de los mismos 
Còn objelo de t:amar a los Contribuyenles à la 
Liga, adoplando como el medio mas oportuuo 
el de convocar a ona gran reunion à lodos los 
Conlribuyf>ntes, que debera t6ner lngar conlando 
con el debido permiso de la Aotoridad, el Do
mingo 26 del corrienle en el Salon de la Merced. 

No dudamos que on numeroso concurso acu
dirà al llamamiento de los iniciadores de tal 
idea cuya realizacion pueode llegar à producir 
tan grandes resultadoa para la prosperidad de la 
Nacion en general, y para los interes~s de to
dos los que contribuyen al sosten de las rargas 
del Estado, desatendidos tantas veces solo por 
falla de union é inteligencia entre ellos. 

Siendo de absolola Df>Cesidad la adquisicion 
de cédulas personales el Boletin oficial de la Pro-
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vincia advierte en su último número à loòos los 
españoles y estraojeros resiòcotes en España 
mayorPs de 1 i ai'los qne à fio de e vilar toda con
tingencia desagradable, se proveao de aquel do
eumeolo requisitado por el Alcalde respeclivo, 
antes del dia 16 del próximo Abril. si no quie
ren sufrir el recargo consignado ~o el art. U 
del Heglamenlo para la adminislracion y co
branza dPl impueslo personal de fecba 23 de 
Agosto de 187t. 

El dislinguido escritor D. Anlonio de Bofa
rull va a pubJi~ar su Historia crítica civil y ecle
siastica de Cataluña de la que se tieneo los ma
jores anlecedentes, y de cuyo extraordinario 
èxito no se puedd dudar sabiendo qoe la men
cionada obra es fruto de grandes vigilias y de 
mucbos años de investigaciones històricas. El 
imporlaote trabajo que nos ocupa se publicara 
por entregas ó cuadernos é irà adornado con la
mioas del acreditada artista Sr. Puiggari. 

Be aqui el' interesanle sumario qne publica 
en sn ultimo número la Revista ilustrada de 
agricultura, industria y comercio: 

«S~ccion doctrinal: ¿Cual sera la primera?
lnterPses productores: La langosla en f<.xtrcma
dora y en Ciudaa-Reai.-Caballos sementales.
El pan de los pobres.-Jndustria nacional: Dol 
se ó con~erxa de calabazato. Calendario agri
cola: Mes de Febrero.-Conocimientos útiles: 
Mélodo de atlreacion del moslo.-Azoframiento 
de las viñas.-CróBica general: lnslruccion pri
maria ~n Eoropa.-La obra del progreso: ?tU
quina misleriosa.-Alumbrado para los w<~gones 
-Bibliografia.-Crónica de la agricultura es
pañola -La Gaceta mduslrial.-Crónica de la 
industria -Miscelanea: Ligas de Conlribuyenlel. 
-Nuevos campeones.-Canal de Sut>z.--Cata .. 
clismo eiugular.-Datos instructivos.-lmporta
ciou en el mes de Enero.-Las minas de Al
maden.-A los lralanles en ganado.-Un pueblo 
que pt·ogresa .-Vinos de Califon~ia.-Efemé
rides cu ri osa s. -Serieu I tu ra. -Mercados. --Cam
bios.-Auuncios. 

CRÒNICA LOCA.L. 

Rectiftcacion.-En la Revista de Eapectà
cnlos publicada en nuestro número anterior ~e citó 
por equivocacíon el nombre del Sr. Estrada como 
uno de los que tomaron parte en Ja representacion 
del drama, Lo RectoT de Vallfogona, siendo asi que 
el papal a que nos referiamos fué desempeñado y 
por ciorto con lucimiento por nuestro amigo Don 
Ernosto Fabregues. 

Riego.-Con los primeros dias templados de 
la primavera, han empezado las calles de Blondel y 
Cabrinety a hallarse en un estado deplorable à cau· 

sa del extraordinario polvo de que estan cubiertas. 
Como esto acaeciendo a mediados de Marzo dà Iu
gar a expresar con fundamento que en el verano se 
encontraran mucho peor, espeu mos que nuestra 
corporacion popular cuidara de restablecer pronto 
y eficaz rernedio. 

Alumbrado publico.-En las noohes del 
martes y miércoles últimos se apagaron los f8roles 
de gas de las calles de Lérida mucho antes de la sa
liola de la lona, de suerte que a eso de las doce de la 
noche estaba.n las vias publicas sumidas en 11 màs 
densa oscundad. En no~bre da algunos tra~nocha
d?re~ supl!camos su remedio ...... para el plenilu
mo mmedtato. 
. . Desde. el dia en que escribimos la 
ulttma Rllvt~ta de especiAculos, la compañia que 
actua en nuestro Teatro principal ha puesto en es
cena Ote~o, Las. euras del Mas, La.t joyas de la 
Roser, Vt'lla la hbertad, Un '{In com. unas hostias 
!fo hay humo sin {uego y Setse jutjes. Nada m81 
JUsto que hacer constar aqui el agrado con que el 
públic? ba recibido dichas obras, coror.andolas de 
merectdos aplausos en muchas ocasiones, y las 
~u.estras que va dando de que la compañia que 
dmge el Sr. Marcet le parecs-como à nosotros
muy aceptable, pues cada dia es Ja coRcurrencia 
mas numerosa y escogida. 

No podem os entrsr boy en apreciaciones de 
mas detalle-que reservamos para un próximo nu
mero, ya que en llste no nos que~a especio para 
una noticia de mayúr estension. 

La seccion dramatica de la sociedad 
literaria y de bellus artes pondrà en escena en Ja 
noche de boy, Et loco de la guardilla y El úZti
mo mono El progr~ma de la ~uncion que previa
m~>nle est~ ba anunctado ba tentJo que variarse por 
no poder tomar parli! en la representacion algnnas 
de las señoritas con quien11s se conlaba. 

Que se haya arreglada la carretera 
vinien~o de la Estari~n hasta el puente, bien està 
y era JUsto y lo aplaodtmos como mejora pero que 
no goceo de igual beneficio los vecinos 'r~e la calle 
de Blondel hasta S. Antouio, esto ya no nos parece 
bien, ni justo, ni digno de otra cosa que de censu
ra. Sr. Alcalde; i5ualdad entre el polvo: ó mejor 
<lO~,. qne la mejora sea completa y el aplauso serí 
unantrne. 

Da verdaderamente gozo ver como 
se apredrean tranquil11mente varias CUHdrillas de 
mucl~~.chos, à la bora en que mejor les viene y en 
los stttos que mas les place de esta Capital. Y da 
gozo, porque, coando nadía se lo impida es prueba 
de qu11 hacen biec ó de que no hacen .llH+ à lo mé
nos , y siempre gusta y regocija ver cosas ar
regladas. 

A~i, ui, que se apedreen lo& muchacàosl Des
pues de Iodo, es una escelente preparacion para lle
gar 1a tTabucai,.es. 

Una pregunta. ¿Hay algun gr, Concejal encar
gado de es te ramo de la educacion elemental.. ....... 
guerrerd? 

Procedente del Norte entrò el vier
nes por la t.rde en esta Capital la brigada que esta 
a Iu órdenes del Sr brigadier D. Miguel Aries 
compuesta del t." y 2. 0 de Almansa, cazaclores d~ 
Segorve y ocho piezas de artilleria de monlaña. ..... 
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Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defanciones y ma
trimonios anotados en el ruismo, desde el día 4 O 
de Marzo al 4 6 del mismo. 

N.lCIDOS. 

Varones 7.-Hembras 6. 
DBFUNClO!'U!S . 

Solteros 8.-Casados ».- Viudos 4. 
Soheras 4.-Casadas D.-VIudu ». 

Matrimonios inscritos, 8. 

~

Seccion comercial. 

Kercado del Lun .. 13 de llarzo. 

[qoi .. lca-
PRICIO. cia eegao 

.lrliculet. Uaidad . Pe•et.aa. Có. el nueYo 
•i•t•••· 

Trico do I. a. Hut61i. !l~ . 5l Caarlere. 
/de• do !l.a. 

' . ~2 5{ • 
14•• de S.o. . t O tG • 
Co~oda .. . lt ~5 . 
Ctnteae .. , 15 0' • 
J udiu . . 35 5S . 
lla bon u .. • 15 " > 
Ibis .. > 14. SG > 
.... u •. l.ilro. Ol 09 J.rreba. 
l'I ... . > 00 15 Cintar•. 

llercado del Jun·éa 18 dellarzo. 

Trie• d• !.a . 
ldtaa 4o ta 
ldl81 do a .•. 
Coba4o .• 
Ctottae .. 
Jodiu. 
Bobuu .. 
lla is .• 
J.ooite. 
l'i•·· · 

Boctóli. " 6'. Caartora. 
~!I 5 1 
'o 46 
!!I 45 
15 Ot 
S5 5 t 
15 7' . H. sa . 

Litre . Ol og jrroba . 
00 15 Cante re. 

~ 

Efemérides leridanas. 

MARZO. 

PIICIO. 

Pe11tu. "· 
18 . 
16 60 
1:5 . 
9 50 

11 $0 
'6 . 
11 • 
10 60 
11 50 
Ol 81 

!I > 
16 60 
15 > 
g 50 

11 6t 
IG 
11 • 
JO 50 
11 50 
Ol .. 

13.-1616. Hace su entrada en la Ciudad r,l 
Capitan general del Principado D. Francisco 
Hernandez de la Cueva, Alburquerque y conde 
de Ledesma. 

14.-1618. Promuévesa ante el Veguer una 
informacion jud'cial presentada por el ciudada
no honrada y sindico ordinario Francisco Flo
real, respecto a las murallas destruidas, bre
cha.s abiertas, puertas caidas y edificios menos
cabados a consecuencia de los últimos sitios. 

15.-1616. Verifícase la ejecucion de dos reos 
juzgados y sentenciados, segun privilegios rea
les . por los paheres de esta Ciudad, junto con 
la córte y prohombre8 de la misma, no obstau
tanta hallarse à la sazorr en ella el Virey de 
Cataluña y haber este intentado contrariar 
aqueltos actos. 

16.-1726. ProdúceSe lJOr la ciudadàuna ín
formacion sanitaria sobre la existencia de bai
sas y el cultivo de a rrozales. 

17.- 1718. Felipe V manda entregar por in
ventario al tesorero de la Universidad de Cer-

vera las mazas y los vestida~ de bedeles, alba
jas de los oratorios y todo lo demas pertene
ciente a Ja de Lérida suprimida. 

18.-1515. A las tres de la tarde se deja sen
tir tan fuerte terremoto que no obstante haber 
durada bréves momentos causó considerables 
daños en algunos ediflcioe. 

19.-1450. Salen para Perpiñan como men
sajeros electos por el Consejo general de esta 
ciudad para asistir a las còrtes alli convo
cadas por la reina D.• Maria los honor ables Juan 
Miarnau, ciudadano, y Bartolomé Morell, doc
tor en leyes. 

20.-1486. Nicolàs Barrot termina para la 
construccion de una campana de cuartos para 
el reloj de la antigua catedral. 

21.-1750. Instalànse en el local del antiguo 
Seminario, donde se les arregló un convento 
interina las cinca monjas de Ja Enseñanza que 
el fundador de la obra Ilmo. D. Gregorio Ga
lindo hizo venir al efecto de Ja Seo de Urgel. 

! 2.-1700. Tercera votacion y tercer empate 
en un pleito sobre diezmo;; seguido por el Ca
bildo con el colegio de P. Jesui tas, la cual obli
ga à llevar. Ja causa a la suprema decision de 
la Rota . 

23.-1784. Pasan en direcciou a Aragon, ex 
puestas 1\ la chacota pública, siete rameras con 
ducidas judicialmente en bagajes desde Barca 
lona. 

24. - Concédese à la ciudad privilegio para 
acuñar moneda en Jas proclaciones reales. 

25.-145~. Muere a los cuarenta años el ve
nerable i lerdense Pedro de Malasanch . religio
sa mercenarío que despues de apresada por los 
turcos la embarcacion en que se dirigia al Afri
ca para re8cate de cautívos, fué martirizado a 
saetazos y arrojado al mar. 

26.-1686. Tómanse por parte del municipio 
especiales disposiciones para la terrible plaga 
de Ja !angosta que desde el año anterior estaba 
asolando estas comarcas; Ió cua! motiva que 
rnàs tarde el paher segundo doctor D. Ramon 
Quer altóJ catedràtica de Códigos, dirija tam
bien à los pueblos por ella molestada,; una cu
riosa instruccíon catalana, compuesta segun él 
mismo dice ~e~ llengua materna y sens fresa. • 

R. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO PRINCIPAL. - Funcion para hoy 
domingo.-La comedia catalana en tres actos 
nueva en este teatro, titulada Las Pubillas y 
els Hereus y el sainete tragico, (paródia de la 
tragedia Orestes y Pilades, nominada Pancho y 
Mendrugo.-A las 8.-A 2 rs. 

Para mañana !unes 20.-La divertidísima 
comedia catalana en dos actos La Vaquera de 
la piga 1·ossa y por ultima vez, la chistosa zar
zuela en un acto Setse j utjes.-A las 8. 

Li:RIDA.-IMP. DJ: Jo¡¡j¡ SoL ToRRENs.-1876. 


