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~L LIBRE GAMBI O Y EL PROTEGGIONISMO. <1) 

1!1 libre c&mbio no u 1111 dereeho 
indiYiduel ile1i•loblc. 

I. 

Ouél~nos en el alma lener que emplear el 
liempo que nos cueste escribir este articulo 6 la 
que resulte en tirolearnos con gt~nles de nuestro 
parlido y en legitimar como compatibles con la 
democracia las ideac; que eu materia de libre
cambio tnvimos la reolacion de •splanar en cier-
to articulo. Enél, obedel!iendo a razunPs de cien
cia y de E'speriencia, sostuvimos que el mercado 
nacional clebe n•servarse para los nacionales. 
Nos pareció entouces, nos parece abora y nos -
parecera siempre iocomf}ardLiemente mejor que 
las otilidades quü han de reporta1· olras nacio
nes sean para España, porque no somos de los que 
se ballan poseidos dè esa humanitarismo eco
n6mico-filantrópico, tan especial y bonachon que 
lu conduce a preocuparse de la dicha del género 
bumano antes que de la d1! su nacion. Nosotros, 
lo decimos con llana fi'anqueza, &in querer el 
mal cie nad1e, y aun qnerientlo el bien de lo
dos, que•·emos lo mejor para nueslra palria, y 

· como enteademos que el lriunfo del libre-cam
bio, en la situacion en qu~:~ nos ballamos, seria 
la ruina segura de nueslra pro'lnccion, por eso 
le eslacaremos y solo st>nlimos que las artnas de 
que podemos di11poner no sean de baslanle tem
ple para erbar pnr lierra esa inmensa bolumba 
de softsmas que, dando pruebas n·levan1es de 
lalenlo, de elocuencia y de erudicion, han sa
bido aglomerar sobre nosotros los partidarios dc 
aquet sistema Ya sabemos qoe se niega el so
puesto y se sostieoe que, al contrario, con el 
libre cambio, en fuerza y por virlnd de Jas ar~ 
monías escen6micas, todas las naciones, las mas 
at•·asadas como las mas adelantadas, las de po
coa como las de muchos capitales, oblendran be
neficios extraordinarios y .se elevarào gradual y 

(I) Haca aftos escribi a os un articulo homoristieo oil el cul ma
•ift•tíbamos bastante espresilamente nucstras opiuiones proteccio· 
ai11u: le lolmos a un amigo auy querido, que por desgracia ya no 
111ite, T coa la franqueJa que la. amistad autoriuba nos inorepó du
ramonle pouiando en duda nueolra f6 demoor&tlce por oer, segun 
" • aluolutamenle Incompatible con el proleoeionlemo. Medi
tamo• eetoncea sobre la cuesUon y escribimo• los articulos que, aua. 
que no deotinadoo ol público, tienu boy el inmerecido koaor de 
ballor acogido en la Rntsu n Lríatu. !I lecrloo ebora nada hemoo 
ltnido quo modilear: aueolra manera de pea11r on eata imporlanlo 

/ cuettioa ea ta aaitma. 

rapidamente al supremo pioàcnlo de las felici
dades Lerrenas. Ganas le asallarían al mas hu
raño y misantropa de dar un ósculo d t~ recono
cimient(l al mas feo y arrngailo de los desco
bridores de esle nuevo. Eldorado, de esa Jauja 
mirífica que no pudo ni aun soñar el mit~misimo 
Doctor Paogloss, el cual, seguu es sabit.lo, sos
tenia con conviccion profundísima que es\e pi
caro mnndo es el mejor de los mundos posib ea. 
Pero entre otras cosas el mundo es un Janlo en
gañador y un ·no ml'nn¡¡ Pmhn~lero. RAEflln esta 
ya fallado y tiene autoridad de cosa juzgada, y 
de l'stas malas mañas fuè sin dnda víctima la 
buena fé y el Lemperaweuto benlgno del suso
dicb•J doctor . Hablando con cortesia y en estilo 
almivarat.lo, ya que se traia ~e ona dama, nos 
vemns en la p. ecision d" sentar que la teoria 
Jibre-cambista y SilS promesas, sino eogaña
doras v embusteras como el mundo, lienen un 
mucho· de alhagüeñas ilusionP.s y son por tales 
livianas como el placer, segun dijo cierto poeta. 

Afirmaciones soo e111as que necesilan amplia 
òemoslracion; pero no es ello obra de un ma
mento ni menos el objelo de esle escrita. Si acaso 
S<' nos dijera que e11 mny c6mudo eso de sen
tar absolnlas sin probarlas, conlestaremos que, 
como sean ciertas, en sí mismas esta so mejor 
defensa; y que en enanto a eso de afirmar sin 
otra razon que la do porque si, son tan pròdigos 
tos libre-cambislas qu" uo pueden eslrañarlo en 
los demas. à no ser que sean partidarios ciegos 
de la famosa ley del embndo. 

No se crea por eslo que desislimos de fun
dar nuestras aserciooes, por mas que nos im
ponga no poco respeto, ni escasa consideracioo, 
la alia pr<'Z cienlifira y !iteraria que alc:~nza la 
on me rosa falange de los partidari os de la libe•·
rima concurrencia. Pero como nosolroq no le
nemos la ridlcula prelt:!nsion de escribir para 
sabios, sino para !a generalidad del público pro
pietario ó coruerciante, fabricanle 6 agricultor, 
capitalista ú obrero, que son los verdaderamente 
inleresados en la cuestion y coya opiniou la de
be decidir, de aqui que no pensemos en hacer 
mas caso que el QUA exije la buena criaoza, oi 
Jel ollmpico desden de aquellos Reñorl's, que es 
el mas probable, ni de su:~ iluslradi~imos ata
ques que por olra parle nos honrarían y mocho. 

lodelíberadamente y como quien Liene pe
reza de emprender la enojosa tarea de conten-
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der con lo~ suyos, sobre lotlo si les profesa pro
fundo caririo, hemos ido alargantlo esle preàm
bulo· pero èl, como todas las cosas uelmundo , 
babi~ 'cto lener fio, y pues que aqu i hemos lle
gado, eni rem os en malcria. 

Con barlo sentimieolo, pero no demasiada 
sorpresa, nos vemos acusados de qu tl, con nues
tro fraocn y rPsuello 11roteccioni mo, fallamos 
a los printipios democràlicos, falseamos el dog
ma, somos herejes y por ende se nos excomnlga 
y ecba fuera dtl la congregacion. 

Ex ami ne mos la cueslion, que a Iodo aco
sado le ha de ser lícita la defensa. 

Alc11nzada este eicrilo proporciont>s que no 
!e cooviPlll'O ni es menester que tenga y seria 
por otr11 p11rte un r11sgo de legitima pedanlf'rfa, 
si t•mprendièramos una diserlacion estensa para 
esplicar los fnodamenlos cardioales de los prin
.eipios democràlicos. Harto se bà escrilo ya sobre 
la materia: todo el mundQ puede haber formado 
eoocepto, y en cuanto a los que no, por desgra
cia nU P:\ lra, oo somos baslaote lumbrera para 
redimiries tle su inoc!'ocia . Nosceñlremos, pues, 
y !o ruas posiolr, à invesli~ar la verdadera ge
nealogia y •·I caraciH de ese acto que ~a titula 
cambw y cnya n'alizacion en ¡;r-ande eFcala y 
sobre Iodo entre utws y otras tWciones, se l'fec
lna por mel!io del enmercio El que èsle se ve
rifique entre los individuos do una misma ua
cion y entre ésla y fas exlranjeras sin pago de 
derecllos y sin ningun género de lrmilacion ni 
dificullacl, es lo que se llama el libre-cambio. 

Es el cambio uno de los modos de trasmi
Lir la propiedad oe las cosas: dt! manet'a que 
laY metlida-~ que se adoptau respecto dei parli
cular rec.~eu sobre e1 movimien!o ó circnlacion 
de las c' sas cambiables: perlrnecen al órden de 
los def'echos reales y no persooales 

Los dcrechos sobre los coales no se puedo 
legislar, S('gun los principio¡¡ democralicos, son 
la consagracion de la pe1·sonalidad humana, son 
esencial y puramente inJividualides. 

No pongas limi!t• ni eslorbo t1 la manifesla
cion de las ideas. No pongas estorbo ni limile 
à los aclos con que el hombre realiza sos idcas, 
a sn actividacl pt·oductom. 

En térmioos afirmalívos. 
Oeja ibr • al bombrc para qul manifit·sle de 

palabra y por escri lo, manuscrito~ P. impresos, 
en pinttlias y en estatoas, en J'('Uniones publi
cas, s11a t·omo sea, cuanlos pensilm!entos le ocur
ran y quiera formular hajo sn responsabilidad 
Deja lrbre al hombre para qua tt·abafe solo ú 
asociado porq ut:: el lrabajo, ó i.ll aclividad pt·o· 
ductora, es el acto por el cual realiza sns iúeas: 
y lao lrubajo es el del que escriba un libro, pin
ta un cuadro, ó esCi.llpe un gropu estaluario, 6 
cons1ruye una maq.uina, como el del que cul tiva 
un campo 6 se ecupa de las faenes mas rndas, 
11orque nada df' esto pneda hacel'so sin el es
fnorzo iulelectual y fi~ico a la vez, por mas que 
eoncnrran en diferenles proporciones. 

No hay derecho para estorbar la manifes!a
cion de las ideas po~rquo se ahogada en el bom
bre lo que le consitiluye tal y seda como si no 
lo fuera, porque sin esla manifestacion idioli
zariais y aun esl inguiriais la humanidarl No bay 
derecho para estorbar la realizacion pràelica de 
las ideas por qu& sin ella no hay meuio de ex
leriorizarlas. 

No legisles, no reglamentes sobre nada de 
esto porque es sagrado. 

Estos son y basta aqui se enliendeo los dog
mas de la democracia. 

Pero cuaorlo la idea 1e h» manifeslado y 
conYerlido por medio del trabajo en libro, ò cua
dro, ó esla!ua, 6 locomo tora .. . enl6nces e$ ya 
un objeto cambiable, imponible, cotizable: es un 
valor mas añadido a la riqueza nacional: son cosas 
y como cosas no son sagradas, no gozan el fuero 
de inviolabilidad, que es solo propio de la• facul
tades intriusecas y esenciales del individuo y do 
su manifeslacioo; y dtJ aqui que el cambio de es
tas cosa¡¡ u o alcance categoria de derecho indi vi
dual ih·gislable. ¡,Cosas con fneros de individuo? 
Los mit<mos lérmmos se irrilan al verse junlos, 
se r.onlradicen por si solos, se vuelvcn la espalda 
y se separau para no reunirstl jamas. ¿Como 
qoereis quo un fardo sea lan sagr·a ,to como un 
bombre? ¿Como quereis que 1"1 fardo s!.'a tan in· 
violable como la t'dea qne fué origen de los pro
ducto~ que contieoo y que ui acto quo los con
virlio en obra? 

Vov a conlcs!ar à una escapatoria que es 
faci! preveer. 

s~ dir:i que el cambio es un 11cto do la ac
tividad humana. Concedirlo: pero no es un aclo 
de la aclivida1 productora, qn• · t'S condicion 
precisa para alcaozar la alta ca1egoria de de
recllo ilegislable. El cambio, como la palabra 
misma lo expresa bieo claramenle, està reducido 
a bacer cambial' fit• dU!'ÒO, a circu\ar las COSclS: 
no las da ninguna nueva frrma, no las afíade ab
solulamenlt-ï nada, las dPja tan cosas y talt·s co
mo eran desde el sag1 uJo a cio de s u produccion. 
El cultivo de los c.unpos es por el <.onlrario nD 
acto productiJr, es la ,..,al izadon practica de mu
cba!i icleas: el hombro impono en ellos sus manos 
y grava allí PI sel!o dc su personaliòad y ~ in 
embargo nadie basta ahora bà soslt>niJo que sea 
aotidemocratico impouer contribucion sobro la 
riqnt•za agricola; y es que, si bien no se pueúe 
impnner como ley que ellabrador a re mas ó me
nos bondo, antes ó dt•spues de llover, ni que po
de cie esta 6 tle la ol ra manPra..... porque el 
trrbajo 6 lc1 aLlividad produclora es ilegislable, 
cuando se balla reolizado ('D sacos dr trigo, 
cuando va se ha converlido ~n cosas, entonces 
se pnede disponer (¡ue esas co!a!l paguen lo que 
deban para las cargas públicas ¿Y por·qoe Ei, 
segon todos los dcmocralas, no contraria loA 
principios el exigii' una suma de la riqueza agra
ria, los hà de contrariar el que lo:~ proleccionis
tas gt·aven con un impues!o esos mismos produc-



RE'VISTA DE LÉRIDA. 189 

tos que el estrangera nos env ia? ~o hay razon 
que juslitique tal privilegio en favor de las Ra
ciones eslrai'ias. Creeruos al coulrario quP., como 
privilegio, esirrilanle ysubleva la conciencia mas 
apocada. 

Vosolros habreis de lener un prcsnpneslo de 
gastos 111as ó menos cúanlioso y como lo del rua
na no~ pa:-ecc qut> esc~de ue vueslras faculladefl, 
habrcis du exigir la canlidad necesaria de los 
ciudadanos. Pues Lened enii:'D'iitlo que, ora la 
exijais dd capital, ora ,le la rt>nla, ya del pro
ductor, ya del consumidor, !'nalquiera que sea 
la forma que adopte1s, habreis de herir actos 
de igual y mayor impur tancia que el carnbio con 
el extrangero. Ya conoceis lo que l'S la Jifusion 
del impu~slo, y au emas eA de razon y rulra en 
los buenos principios qnc 10dus los ciudadanos 
pagueu, y ei becho positivo es que paga basta 
el mas infdiz, por mas que no se la dó papele
la ni recibo. 

Bueno serà que consignemos, lan catogorica
mente como nos sea posib!e, qae el cambio ueo
tro de la nacion le qneremos ab~olutamenle li
bre: que no queremos ni aduanas inlerioras, ni 
barrera& do ningu na clase para la circulacioo de 
lo~ pro•luclos · Prro con el estranjero, la cueslton 
cambia sustaocialmentn Entre los iudividno~ d.a 
una misma nacion bay ignaldad de legislacion, 
de der. eh os y obligaci'ilnes, solidaridad de inle
reses y el cambio debe ser y es conveoi E> nte que 
sra completamenle libre ¡·utre ellos Sin em
bargo esto no evita que cada cual mire por su 
inleres, que procure saca1· el mejo1· partido po
sible y el que unos ganen y olros pierdan, que 
un es se enriquezcan y otros se arruinen, afecto 
rle la compelencia interior que los lihr!!-cam
bislas ol \'iuan casi siemnr~. As i es que to dos 
consullan ant·:s de cambiar si les convieM ó no 
rt•alizarlo en un monwnln dallo y con talcs ó 
cuales condiciones, y si e'ltàn por la negativa, se 
abstienen: es decir que las lransacciones se su
jelan a la ley del intet·es 6 cvnventeneia padi
cular . Al iotei\'S ó conveniencia pa1·1icu!ar, re
parad esto. 

Se necesila la voloolad de dos cí mas para 
que el cambio se verifique y e51o es justo y es 
legal porque 111 cambio es un contmto. ¿Oebe 
dPpender jamàs dc la convenieocia particular el 
que dejen de cumplirse los derecbos individuales 
como la emision de las icteas. etc? No: no los 
regula la conveniencia de tereero ni pncde ni 
debe esta detener sn cnm~limienlo, oi para este 
se necesita el asenlimienlo de olro, y la razoo es 
clara . como la luz: es que son de1·eclws: es que 
son tacullaòes que cada hombre Li PIIB en si y de
be respetar en los damas, convéogale 6 no: es 
en una palabra que no son contratos como el 
cambio. 

Me parece que no se necesila se1· caledralico 
de Salamanca ni de parle alguM y que basla un 
poco de scnlido comun pnra ver que el cambio, 
como conlrato, no es igual en caràclel' è impor-

lancia :i los dereohos iurlividuates Y no siendo 
igual, y no cabi••odo diferencias de mas 6 de 
menos ni gradaciones entre derecbos individua
les, claro es que el cambio no lo es, cviòenle 
tambien que es menos inviolable, que es algo 
violable, algo legislablt>, en fio violable y legis
lable ¡Vaya si lo es! 

Conclusion de todo lo dicbo: que no es hete
rodoxo, que no es anli-d••moaàlico pedir, como 
hacemoò lvs prOll•Ccionislas, que al cambiv ''s
tcriol· sc ie pongan los lim ite~ que à la nacion 
convengau; porque las nacioncs cons l i l nye~o gran
des entidades y en su corn~>I"cio con laq olras 
pueclen cnriquecc;se ó arruinarse, como sncede 
a lns parliculare!! y lo demueslra el eslarlo del 
muodo Y ··sia posibilidad y eslflS hechos no los 
pucdt! negar nadie Por consiguieolc asistiéndoles 
el dererho de mir·ar por su conveniencia y pros
perir!atJ, pued«!n y de ben dic lar laR regl?.s que 
est imen mas en armonia cou sus inlet'eses y con
veniencia; pueden ser ó tlejar de SH librtl·Cam
bistas, st>gnn esta misma conveniencia se lo 
aconseje. En fio, ;,¡,¡ i.JUJO uu ,,..r.;n:l.1r 110 cam
bia con olro cuando no !e cooviene, noa nacion 
puede dejar de cambiar con olra~ cuando !o con
sidere nocivo a sus inlereses. 

Aquí nos asalla una consideracion que nos 
parece de impor ldncia y que no quereroos dejar 
de consignar. 

Los priocipios y derechos que se eslablecen 
y las iostiluciooes que se crcao eu una coflsli
tucion, no son eficaces ni lienen fuerza, sino en 
los límiles de la oacion r¡ue la dicta Fuera de 
ella son lelra muerla, como lo sorJ pam nosotros 
las leyes chinas pot·que cada cuat tiene por preci
sion que limilarse al espacio a donde alcanza so 
autondad y abarca su jurisdiccion . Eslablecer, 
pues, en oua conslilucion ent re los derecbos pl"i
mordiales ellibre-cambio con otras naciones, se
ria ilusorto é ineficaz por si porquc necesilarla el 
consen li miento de elias para realizarse . Y de 
aqui se doduce tambien que el libre cambio en
tre !as nacioues no es un derPcbo primordial, 
siendo aun de menor categoria quo el cambio 
interior, p01·qoe ~I primero pncJe coneiderarse 
como un conlrato entre col<'clividaòes y el se
gundo es eulre ioòividuos, y l'S taolo "mas sa
gracio è inviolable un :¡cto cuanto es mas per
sonal. 

Hemos demostratlo que el cambio no es la 
manifeslacion ni la realizacion de ninguna idea 
por medio de !a actividarl productam del bom
brP; que se verificíl sobre cosas cre"acl as y que 
como tales cosas no gozan pl"ivileg!o do invio
labilhlad y de il('gislables; que el rar:rbio no 
es por tanlo un dcoecho ¡Jri mnrdial Pino un eon
t1·ato, para cuya realizacion se IH'CI•situ el con
curso y consen limiE'nlo do dos ó mas; qne como 
contrato esta rélgu laridado por la conveniencia 
de ambas y cie cada una de las parles con tralan
IE>s; y que asi como los in,Jivfduos alienden à 
su iotsres para cambiar ó no, de la misma ma-
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nera pueden las oaci ones acordar si el cambio con 
las ol ras h3. de ser ó 1.10 libre s~>gun las convenga. 

Y de todo eslo resulta que los que sostienen 
el proleccionismo y se oponen al librc cambio, 
por ct·eerle desaslroso para la nacion no fallan 
a ningun principio democralico. 

La cuestion, como se ve, queda reducida a 
si es mas conveoienlc para la nacion el prolec 
cionismo ó si lo es el libre cambio. La conlien
da es entre proleccionislas de todos colore~, que 
de lodoslos hav, v libre-cambislas Je Lodaspar
cialiòade~, que· de todas exhleo. Cada cu al ba 

• lucbado y luchara con las razones y 'Iaios que 
ba pod ido y puerfa a llegar. 

Tenemos conviccion compl t la , inquebranla
ble, de que el rtbre cambio, dadas nnestras con · 
di ci ones iil duslriales, sería no ci vo en grado su
mo para nueslra España. Es ley indefectible 
que de dos fuet·zas que se opongan la rnayor ar
rolla y anult: la meHor. En la lucha de la in~ua
lria y dr• l comercio, que no olra cosa es el ltbre 
cambio, no puede fa llar esta misma ley: las na
ciones 111as adelantadas y poderasas ban de lri
unfar tle las mas rlébil es y alrasadas. Son eslas 
verdaderas pe rogru llaúas que parece imposible 
seao desconocidas y sin emhargo nada mas cierlo. 
Se hau dado ta: maña y despl('gado tanta elo
euencia y aclividad los libre-cambislas que ejcr
ceo una es1wcie de dictad ura y monopolio en 
la règion cientlfica, habiendo logrado qne à los 
prolecciooislas se les mire como gen le rancia y 
alrasada y aun con cierto desden compasivo y 
como objelos curiosos. No obslanlc Lenemos con
fiaoza completa en que la opiuion pública se 
rectificara y eu que vendràn à colocarse al lado 
de los que pedimos pl'Oleccion para el lrabajo 
nacional mucbos hombres, a quienes no alucina 
el espinin dc secta, y que forman PD Jas filas 
libre-cambislas, la mayor parle por el bu de 
que el pro leccionismo es anlidemoct·at ico y an
lilibetal (fantasma vano qnP creemos baber des
vanecido) · y ol ros por el efeclo iocvilable de la 
primrra impresion de sofismas seductores bri
llanlo y elocurnlemenle soo tenidos, y p01·que 
fioalm enle en e~le gran liligio >e pnede decir 
que no ha Ridü oiria mas que una do las parles, 
los libn•-cam bislas 

Nadie ponc! ra en dnda et li be ralismo, la pros
peridad, la grandt>za y el rapidísimo desarrollo 
en riqueza y poblaciou de los Eslados Uoidos del 
Norlt1 América; y nadie ignora lampoco ni poe
de m•gar que han sido y son radicalmeo
te proleccionislas y que las aduanas consli lnyen 
uno de l11s recursos mas pingües dl' su Lesoro 

Despues de esltl ejem plo y de los razona
mienl<18 espul'stos ¿serà necesario que nos esfor
cemns mas en demostrar el evidenle bJTOt' C(•n 
que se ca lifica de incompatibles las id ea• demo
cràlic&s y el prol<'ccionismo? Convenidos eslamos 
de que no y aquí darnos por tanto fio a nucslra 
la rea. 

PEDRO PEREZ . 

DE LA SAL COMUN 
0 CLORURO S0DICO. 

El cloruro de sodio es conocido de la 
mas remota antigüedad. Llamóse sal antes 
que ninguna otra sustancia, habiend? ser
vido despues para dar nombre, al t~tere
sante grupo de. compuestos que . estudtamos 
en química baJo esta denommacwn. 

Pocos cuerpos de mas grande interés, 
ni tan vasta aplicacion existen ~n el .. ~undo. 
Su importancia se echa de ver laetlmen
te, recordando el extraordinario consumo 
que diariamente se hace. 

De la union intima. de la boda, como pu
dieramos decir, del cloro y del sodío, nace 
el mas precioso contlimento para el hom
bre: la sal. 

La sal se encuentra en profusion en la 
Naturaleza, recibjendo el nombre de gemma 
la que pt·ocede de minas ó grandes depósii?s, 
y marina la que se extrae por evaporac10n 
cie las aguas del mar, de los lagos y manan
tiales salailos. 

Veamos, aunque brevemente, los p~incipa
les procedintientos dP. obtencion. St la sal 
gemma es pura se extrae directamente del 
terreno como sucede en las ricas minas de 
Cardon¿ y en Jas de Vielicxka en Polonia. Con 
frecuencia la sal gemma es impura, pues acte
mas de las gangas que la acompañan. suele 
presentar dili~rentes coloraciones de.btdas . a 
oxitlos de hierro, betunes è infusortos mt
croscópicos. En estos casos la purificacion de 
lasalsepracticaenlasmismas minas: seabreun 
hoyo en el terreno, se introcluce en él una 
bomba especial que permite la entrada de 
agua dulcc, al pt•opio liempo que extrae la 
que esta satUJ•ada de sal en un 27 OtO pró
ximameute Por càños de la misma bomba las 
aguas saladas van a parar ci grandes calderas 
de palastro, donde la sal crista liza por eva
por·acion del agua Las impurezas, el sulfato 
de ca l .Y de sosa, el cloi'Uro de ca lcio y mag
nesio, quedan formanrlo costras en la caldera 
ó disueltos en las aguas madres. Este pro
cedimicnto se signe en Jas salinas de Rotten
müsstet· en Wultemberg. 

En algunos paises pohres en sal gemma 
y donde corren mananliales de aguas saladas, 
se sirven de otros métodos. Las aguas bene
ficiables por su cantidad de sal, se hace de 
manera que afluyan a un gran receptaculo 
en forma de estanque donde estan construí
dos vasto~ edificios de madera que, reciben 
el nombre de edificios de graduacion El 
centt·o esta lleno de haces de espino ò de fa
gina y por medio de bombas es conducida 
el agua a las partes mas altas. Allí se es
parce, aumenta la superficie de e'·aporacion 
y cae al fondo mas concentrada, desde cuyo · 
lu"ar es elevada en un segundo edificio y asi 
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aucesivamente, basta que la sal esta respecto 
dtl agua en la proporcion de un 16 a 20 0¡0 . 
En, este estado se recoge para trasladar·Ja 
à ·las ca lderas par·a su evaporacion, hacien
do que hierva tumultuosamenttl, separàndo
se la espuma que contiene las materias or·
ganicas y las incrustaciones que luego se for
man en ol fondo de los recipicntes, debidas 
al sulfato de cal y de sosa. Los aparatos qúe 
acabamos de describir conviene que esten 
dispuestos de modo que reciban directamen
te el aire que mas comunmente reine en 
el païs. 

En la zona tórrida sustituyen estos apa¡·a
tos, por una ¡·euoion de cuerdas inclinadas 
atadas à la parte superiOt' de un palo l'or Ja 
fuerza de una bomba suben el agua salada 
al extremo; del cuat desciende lentamente, 
se evapora en contacto del aire y del calor 
y quedan incrustaciones de sal en las cuer
das que, se sacuden despues para recogerla, 

Para la explotat::ion de la sal de las aguas 
del mar, suélense seguir dos métodos. En 
las regiones septentrionales en que los frios 
son intensos se ha ce congelar el agua, que
dando en la líquida toda Ja sal. Se procede 
a una segunda y tercera congelacion sepa
rando siemp1·e el bielo, basta quil esté sufi
cientemente concentrada par·a poderla eva
porar al fuego . Este método permite obte
ner ademàs de la sal, agua casi pura. dulce 
y exenta de sales que puede. destinarse a los 
usos domésticos. ' 

En los climas cillido~ y basta templados 
como en rtalia , Francia y España construyen 
grandes balsas, que llaman saladares, de po
co fondo y mucha extension a orillas del 
mar y lagos salado~;. Por nna pequcña incli
nacion penetr·a el agua en los estanques, y, 
los recorr·e lentamcnte para que la evapo
racion espontanea sea mas completa. En los 
ullimosserecogelasalque despuesde purifica-

. da va al comer·cio. Si no es posible, dadas 
Jas condiciones del terreno, que por natural 
entre el agua en las balsas, la obligan a 
ello empleando norias, maquinas hidràuli
cas ó bombas. Por este sistema es extraida 
en el saladar ue Montpellier En estGs dos 
últimos casos se aprovechan l-as aguas ma
dres, para la obtencion de los yoduros y bro
muros Je magnecio. 

La fabulosa cantiJad de sal disuelta en 
los mares, se nos ocurre preguntar, ¿de don
de procede? ¿Que origen reconoce?.. Pres
cindiendo de las hipótesis mas ó menos ad
misibles y de las explicaciones absurdas que 
se han emitido, nosotros siguiendo a Zim
merman y Fiquier·, buscaremos el porqué en 
los principios de geologia, verdadera clave 
para darse la razon de los mas intr·incados 
problemas del Universo. 

Déciamos cuando tuvimos la honra de pu-

blicar el. «origen probable de la tierra, que, 
en la prrmera erlad de nuestro globo, esto es 
antes de que el vapor de agua comenzara a 
condensar·se, la sal to mismo que las demas 
sustancias tanto solubles como insolubles 
eran el contingente de nuestr·o incandecent¿ 
planeta. Al caer Jas pr·imeras lluvias, riece
sariamente ¡tuvier·on que disolver todas las 
m¡lterias solubles y con elias la sal, posesio
nàndose el lipuido elernento, por' ley de 
equil!brio, en las ca~i.dades rlel terr·eno que 
ofrecran mas probabrlrdadt>s de calma; dima
nando de abí las Jomensas sabanas de agua 
que llamamo~ mares. 

Si ~ e tiene ahora en cuenta que casi toda , 
el agua de los rios proviene de la evapora
cion de las aguas d.el mar', y que la sal no 
es vaporizable, se tendra el porquè las aguas 
de los rios son dulces y salobres la de los 
mares 

La propiedad que tienen las aguas del 
mar dc ser saladas es de inrnenso beneficio 
para la humanidad. La sal aumentando la 
densidad del agua. hace mas facil la nave
gacion , impide la corrupcion de las sustan
cias or·ganicas y quien sabe, si de esta mane
ra, la previsora mano del Creador h:.1 evita
do las funestas consecuencias de una peste 
Universal. 

Los usos del clol'Uro sòdico ó sal comun 
varian al infinita, la química pr·epara con 
ella mezclas frigorificas y multitud de com
puestos, la medic:na la emplea como exci
tante y para combatir las escròfulas en los 
infar'Los del bigado; para algunos es tambien 
un alimento, pero doode ·bace el princi
pal papel es en la economia doméstica como 
condim6nto, y para la conservacion de las sus
tancias alimentici~s. Sin la sa l en los para
jes calidos y aun templados, la conservacion 
de las viandas y en especial de la carne, se 
baria poco menos que imposible. 

España pued~ decirse que es el païs de 
la sal, pues nin~ una nacion del mundo pose e 
minas que puedan competir con las de Car
dona Ademàs de esta y de los Jugares en que 
se extr·ae de las aguas del mar, España espio
ta boy dia ochenta y tantas minas que, juntas 
con las de Cardona, J)roducen anualmente 
cerca de 600.000 quintales Ulélricos de sal. 

AN'fONlO BLAVIA. 

La mai.ana de primaYera. 

Serena esta la mañana, 
Y el arn bienLe esta serena; 
No hay una nube enojosa 
que empañe el azul del cielo. 

¡Oh, qué suave melodia! 
¡Qué dulce y grato embeleso! 
¡Oh, qué seductor encanto! 

• 
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¡Oh, qué phtcido sosiego! 
Besando Ja. yerbecilla, 

El cristalino at·royuelo, 
Se des liza presuroso, 
Sus claras linfas m< viendo. 

El alegr o cefirillo, 
Leve. gentil, halagüeño, . 
Entl'e el espeso follàje, 
Bate sus alas li gero. 

De púrpura , oro y per las 
Se alfomhra ya el campo ameno; 
El aljófat· por los aires 
Desciende en iJ•anquilo vuelo. 

Ya las moDtañas vecinas 
Vanse de nacar cubriendo; 
Del sue1o,-inflamando el éter,-
81' P)PVl'ln '7:1p0!'P"' rl"!l <:Qc: . 

Las fiores,-qué dulces auras 
Acariciau con sus besos,
Dulces esencias despiden 
Al abrir su caliz tierno. 

Todo amot· respira y vida, 
Todo ejerce nuovo imperio, 
Todo de placer se infla ma, 
Todo r ecobra el aliento. 

Vocerío, algarabia, 
Ar robudores acentos, 
.Murmullos, aman tes teovas, 
Confusion, alegre entrépito. 

Parece que la natura 
Sale de su etern o suei'lo, 
Segun crece el gri terio, 
Segun aumenta el estruendo. 

Y t•ie, bulle, se agita 
De un esu·e1no a otro estremo, 
Entre suaves a emonias, 
Venturoso el Universa. 

Las avecillas, en tan to, 
Siguen eleva1 do a l cie lo, 
Sus amorosas endcchas, 
Sus canticos hechice l'o5; 

M ientras qué, ufo.no y sonriente, 
Dicbas s in nn esparciendo, 
Prec.:!dido de arreboles, 
Circundaclo de oro y fuego, 
Entre celajes de gr ana, 
Perlas lanzantlo en dispendio, 
A las ventanas de Oriente 
Asoma luciente Febo. 

BiQn haceis en saludarle, 
Bien haceis, pàjaros bellos, 
Dejad que al!o t•a le cante, 
Que tambien yo I e vene ro. 

Mirad, ved como a su vista 
To do se vuel ve risuoño; 
Se embellece la campii'la, 
Engalanase el almendro, 
Suspira l a sensitiva, 
Sus galas viste el abeto. 

Y son vistosas las flores, 
Y a legl'e vuela el gilguoro, 
Y can tau los ruiseñores, 
Y se colorau los cielos. 

Y mas place, mas halaga 
De la maòana el ~ereno, 

Y~<;on hermosos los mal'es, 
Y los jardines mas bellos. 

Mas amenas las corrientes, 
Ma.::; claeos los arroyuelos, 
Mas apacibles las auras, 
Mas perfumaclos los vien tos. . .. 

Tarragona, Mayo, 1866. 

UN CRIMINAL DE OFICIO. 

Como si no bastasen las revueltas y los dislur
bios UO interrumpiJOS, que QA once años a aque
lla parle sa sucadiao en Cataluña, en el de 1661, 
alcanzó a nuastra patria nn nuevo PZOta quo au
mfHJtó _mas, sí cabo, la desolacion y el lulo que rei 
naba ya en el principarlo. Algunas poblaciones de 
las provin r:ias de Garona y Tarragona, vierónse, 
de ~úbilo, invadidas por una eufermedad conta
giosa, que llegó à causa r vet·daderos eslragos. Por 
afecto del lrMieo que con Barcelona soalenian los 
hahilantes de aq u~llas comar·r.as , la enfermedad 
ap.1re~: ió lamhion, t·evestida de Iod os sus sintomas 
alHmanle~. en la capi!al ria Catalluia. 

.Ado ptñronse cuar:tas medidas se creyerun con
venientes para at~jal' los terribles efectos del mal, 
y a pesarC do elias nada se logrba. La peste que 
se ha ui a declarada ya, dejaba en n~rcelona trista 
huella de sn presonera. Los OJ..IÍSOJiios, que aeae
ciJos en aq uel euronl!es, nos refie ren los li bros 
coetàneos. d3 nuestro arcbivo municipal, nos ra
cuerdan los qne con mano maestra rr~za l\hnzoni 
en su obra Y promesi sposi. 

En Abril de aquel año, ¡,,s conselleres de la 
ciudaJ mandaron publicar un pregon en el que se 
cont~nian divl'rsa~ urdin:rciones encaminadas al ob
jPto da aislar là enfermed&d y menguar las r.onse
cuencias que sn paso dejaba . El articulo ~5 de di
cbas ordi nacioues es el siguiento conlenido: 

«!tem per los grans danys que se poden segon 
de que , alguns poch tements a Deu y à la justi
cia temporal, no dubten obrir y tr~urer rol,a ó 
altres coses de la s caoas que per haverhi hagut 
mal nl tias sospitosas de con tagi. estan fetas tancar 
per la prestlnt ciutat. Perço esta tneixtJn y orde
nan que ningu na persona, gose ni p¡·esumesca no 
solam~ ot t ro~uror· cosa alg un:~ de di tes cases, pe ro 
encara ni obrir aquellas sens aspresa llicentia del 
conseller ó persona que tindrà la superintenden
ci ¡¡ da la salut en lo lloch ahont dita casa estara 
situada, sots pena per als qui contrafaran, de la 
vida, irremisíblemeote exequntador11 Y ab la pre
sent se r rome t per part de la present cuitat, que 
a qualsevol pll rsona que posara en ma dels molt 
ilosl res senyors conoellers alguna perso na que ha
ja contrafet a¡ present ca¡Jitol, y donara plena 
prov3 de dit delicte, que en continent, dol diner 
que te giral la ciu tari al escriva rational per gas
tos de morsbo lieran donades y pagades cent !iu
re> y assó lauta s vegadas quautas entregaran per
sona als Sros consellers y donaran plena prova que 
auran r.ontraret al present capí tol. 

Y en afecto, como ha acontecido en tod os los 
!Í émpos, y nos lo ensefia palpablemente la histo
ria, no faltaron entonces scres envileeidos que sa 
aprovecharon do la comun desgracia, para satis
faoer sua infames propósi!os. De uno de elloa 
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Pedro Colomer, nos da curiosas noticias el diet11· 
rio que correspondiente à aquel año se conserva 
en nuestro archivo municipal. Vedlas ahi: 

«Procés y sententia de Pare Dolomes 
Dimecres a VII tie Juny de MOC LI entre 

las quatre y sinch horas de la ta rda , los senyors 
consellers y junta del morbo condutJnaren sens 
procés algl't, crim fr~ganti 3 cen t acots per los 
llochs aCObtUmats de la ciutat y a servit• &prés de 
fosser en · la morberia de Jesus, pena de la vi~ 
da en c3s rle contrafacció a Pere Colomer, da· 
guer de la present ciutat per haver entrat y ro
bat dins una casa enpestiferada, contrafent a las 
cridas manadas publicar per lo~ .•efiors conse
llers y junta rlel morbo, la qua l sententia fonch 
exequtada essent lo señor governadot• en la pre
sent ciutat » 

Mas no bastó la infamacion flÍiblica, ni el 
castigo corporal. Et culpable reincioió nuevamen
te en el delito, cuando apenas habian trascurri
do ~res dias. Entocces no hubo compasion para 
el desgraciada y se le condenó à muerle En los 
sigui ontes térulinos expresa la sentencia el dieta
rio que hemos ya mentado. 

«Di mars a XIU del dit(J u nio de 165 1) IEn aquest 
die fon executada la sententia de mort promul· 
gada per los SPtiors cousellers y junta dt•l rnorbn 
à X del corrent, en persona de Pere Colomer·, 
daguer, al cual ñ VIL del present se li dunaren 
cent açots per haber entrat y robat en una cas~ 
empestilada, y oondenal 8 servir a Jesus peno de 
la vida, y per haber reincidit en allre3 delictes y 
assenyaladamen leo la casa en que estaba Joseph 
Vinyes, droguer, en la capella de Marcús, fon 
condemnat à dita pena y aixis fou penjat en al
ta fr rca rlevant de dita casa de dit vinyes, al can
tó de dita plaçela de la ¡·apella den ~Iarcús. 
anima ejus requien cat in pace, .!?nen » 

El documento que acabamos de tran scribir, 
tiene, à nuestro modo de ver, l'asta nie im portao
cia y expresa con términos claros y senrill •lS el 
esplritu de la época y la situacion atlictiva por de
mgs en que estaba sumidaBarcelona. 

Josk FITER f! [NGLBs. 

~:>'43~6"-=• 

Correspondiendo gustosos a una galante in· 
vitacion de s u propietario D. José Mat•ia Lart·osa, 
hemos tenido la satisfaccion de visilar la nueva 
Pabrica de beb'das acidulo-gaseosas que con el 
titulo ((La pa ris ien» acaba dicbo señor de es
tablecer en la casa propia de D. Pablo Vilalta 
sita en la calle de ensanche, paralela a la 
Rambla de Cabl'inety.-Aunque _no es esta la 
única que Lérida posee, (pues se hallan hace 
tiempo establecitlas otras en nuestra ciudad) 
podemos asegurar que reune, la precitada, 
condiciones que la colocan al nivel de las me
jot·es de España.-Los divet·sos y curiosos 
aparatos que completau el sistema de su ma
quinaria, estan construidos en la acreditada 
casa de Herrman-Lachapelle, de Paris, con 
lo cual se espresa que su modelo es el mas 
moderno y universalmcnte admítido como 
mejor entre los de su clase.-El edificio posee 
un copioso manantial de cristalina aiua; la 

especial disposicion de los apat·atus permite 
observar la convenieute limpieza de los ja
rabes, carbonatos y acidos que se ponen en 
combinacion, asi como la graduacion exacta 
de los elementos necesal'ios para obtener los 
expt·esados pt·oductos, que tuvimos ocasion 
de examinar, r·ecientemetllc prepat·ados. 

Plenamente convencidos de que cuanto 
propenda al desarrollo de la industria en nues· 
tra poblacion ha de tavorecet· los intereses 
generales de esta, consideramos mu.v dignos 
de elogio los esfuerzos del Señot· Larrosa pa
ra dotar à Lérida de un estab!ecimienlo de la 
importancia del que uos ocupa, y no titubea
mos '::11 augurar· a la nueva mbt•ica un porve
nit• de r·csultados posttivos. 

* 
" . 

La Seccion llt·ica de la Academia de be
Uas arles, va a adq uit·ir to do el desarrollo 
que por su impor'tanci~ le corresponde en el · 
sen o t.! e dicba Sociedad. ·· El dia 11 , fué ce
lebrada con una t•eunion familiat', la adquisi
cion recientemente llevada ú efecto de un es
celenle piano, que scgun pet·sonaR muy inte~ 
ligentes t•eune las mejot·es condicwnes para el 
objeto a que se le deslina.-Dicllo instrumento 
procede de Ja acredit<~rla fabrica rle los Sres. 
Bernareggi )' compañia, de Bar·celona, y co
mo todos los salidos del e~pt·esado estableci
miento, a la solidez de constr·uccion acompa
ña la elegancia mas completa en todos sus 
detalles, siendo de e¡:r¡uisito gusto y de un 
trabajo sumamente esmerado.-Con destino a 
la misma Seccion seha encargaúo a la renom
brada casa úehain de Paris. la constt·uccion de 
un at·monium, y es de esperat· que muy en 
breve funcionen ambos inslmmentos y faci
liten la t•ealizacion de varios conciertos que, 
para mientras dure la época calut·osa, se pro
yectan. .. . " 

Teniendo en cuenta el perfecta derecho 
que asiste a los contribuyenles, de que al sa
tisfacer el importe del 4 • tt•imestrc dc Ja con~ 
tribucion territori¡¡! è industrial , se les admita 
en valores del Empréstito la parLe correspon
diente a las cuotas del año econòmica actual, 
la Direccíon del ramo ha resuelto: Que tanto 
a los contribuyentes que tengan en su podl!r 
los titulos del Emprèslilo como a los que ca
rezcan de ellos. por no haber conseguido à 
su tiempo el cange de los recibos provisiona
les, se les admita, al hacer efectiva el 4. 0 tri
mestre y en dichos valores la parle que cor
responda al dècimo vencido el presente año 
económico. Que los contribuyentes que- vo
luntariamente salisfagan en metalico la tota
lidad del 4 o trimestre, tendran derecho a que 
se les admitan los expresados valorés en. cual
quiera de los trimestres sucesivos. 

Aplaudimos esta disposicion por lo que 
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tiene rle just:.~, y nos apresuramos a ponerla 
en conocimiento de nuestros lector·es, por 
creer que, no pocos Ja esper·aban con ansia, 
:wnque redactada quizà en sentido mas bene
ficioso, para el pobre contrilmyente. 

• 
* * 

EL ECO DE LAS AFUERAS, diario de avisos y 
noticias, que se ba distinguido siempre por su 
escelente redaccion y recto criter·io ha inlro
ducido desde el número correspondiente al 
Domingo último notabílisimas mejor·as, au
mentando sus dimenciones y tomando la for
ma del Diario de Bm·celona. Revela un tacto 
tan esper.ial al ocuparse de ciertas cuestiones 
y son de tan palpitante interes los artículos de 
fondo y correspomlencias que inserta que no 
vacilamos en pronosticaria largos años de exis
tencia. 

* * 
El viemes por la noche tuvimos el placer 

~· la fortuna de oir en el-piano al jóven maes
tr·o D. r\nselmo Bar·ba, que acaha de obtener 
la plaza de organista de la catedr·a l de Bar·ce·· 
lona. 

A un cuando fueron muy po cas las per·sonas 
que supieron anticipadamentc que el Sr. Bar
ba iba a tocar en el gran salon de la sociedad 
de Bellas arles, muy pronto cundió Ja noticia 
reuniendose un regular númer·o de diletantes 
y tambien de señoras y bellas señoritas, lo 
cuat prueba Ja predileccion con que se estima 
en nuestra ciudaJ el divino arte de la música. 

Varias fueron las piezas que nos bizo oir· 
el Sr. Barba, mas entre elias debemos ha cer 
muy singular mencion de los cantos bohe
mws y 11/arclla de nuit de Gotschalk, La date
se des feés de Prudent y uria mar·cha de Man
sour·. La limpieza, el gusto, el estilo, la pe¡•
feccion en una palabra con que el Sr·. Barba 
interpreta los diversos gèneros de los mas 
grandes maestros, demueslra al jóven y ver
dadero ar·tisla en toda su admirable robustez 
y apogeo. 

Tambien hemos tenido el gusto de oirlo 
en el órgano, dandonos una idea de lo muy 
familiarizado que esta el Sr Barba con el gè
ner·o de Bach y Flaendel. 

Damos las gracias al Sr. Barba por su es
tremada ga lanteria y le rogamos acepte nues
tra cordi::~! y entusiasta felicitacion que desde 
las columnas de este modesto periódico le 
dirigimos, hacièodonos eco de todos cuantos 
Je escucharon, y sintiendo no le haya sido 
posible permanecer m::~s tiempo en esta Ciu
dad par·a poder·le manifestar· ostensiblemente 
cuanto se le admira, se le respeta y de le 
quiere. 

• 
* * 

Habiéndose de publicar en el próximo nú-
mero nijestra acostumbrada revista de espec-

• 

taculos, dejarnos para entónces el ocuparnos 
de la última notable funcion que tuvo Jugar 
el mat·tes en la Academia litemria de bella1 
arles. 

CRÒNICA L OCAL . 

. èafé de los Campos Eliseos.- El dia 
~ 4, llesta de San Anastasio, fué abíerto al pública 
segun asi lo habiamos anunciado en nu~stro nú
mero anterior .-Aparte de que pol' circunstancias 
especiales tuvo que retardarse el servicio especial 
dl'> bebidas h.,ladas, fué alga mas tarde comple
làndose éste, quedando la numerosa concurrencia 
que asistió a dicho amena sitio sumamente com
placida de la buena calidad de las espresadas be
bidas, asi como del esmerado ~ervicio an él esta
blecido. 

Procesion -La tarde del dia H fué cele
brada la procesion del Santo J'atron de la Ciudad 
con la pompa de costumbre.-Confiado el pendon 
al Excmo S~·. Comandanta general Sr Marquez, 
que llevaba à su derAcha el Brigadier Sr. Picazo y 
a sn izr¡uierda al Sr. Coronel del Regimienlo de 
Burgos, casi todos los cuerpos del ejércíto llevaran 
a ella una rep•·esenlacioo por comisiones de sel'io
ns oficiales, lo cual contribuyó al lucimi ~>nto de 
aquella, a la que asistió ademas del Cabildo Catedral, 
el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

El (¡Casino de Artesanos» celebró 
con un baila estraordinario la llesta del Santo Pa
tron de la lot.:alidad. 

Teatro principal Ademós de los ejercicios 
gimnàsticos de los bermanos Cruch-Ben-Brabim; y 
los clown Rozner que han ::ontinuado llamando la 
atencion de nuestro pública en este coliseo, ba fun
cionada durante la semana la compañin dramàtica 
repitiendo entre olras producciones «Lo Didot» QLa 
piedra dt1 toqueo y «La Dida~ de cuyos espectacolos 
nos ocuparemos en nuestra próxima revista. 

Al umbra do püblico.- Ha ce dia s vani
mos indicando la necesidad de que se provea àe 
luces el paseo de loa Campos, si no se quiere que 
sa a eomplelarnenle ilusoria s u existenci a, pues en 
la actu~l estacion solo puede coocurrirse a él ya 
de noche, y es espuesto a mil varíados accidentes 
el hacerlo así, estando completamente à oscurc1s, 
como ahora sncede. Es preciEo ademàs tencr en 
cu en ta que la carencia de ~lumbrado implica rlesde 
luego 13 imposibilidad de que funcione el Teatro 
de ve ran o, lo cu al aparte de los perjuicios que ir
rogaria à la empresa, seria visto con disgusto por el 
vecind~rio. 

Registro Civil de Lérida. 
Noticia de los nacimientos, defunciones y ma

trimonios anotados en el mismo, desde el dia 5 
de Mayo al 12 del mismo. 

NACIDOS. 

Varo ne$ 7 .--Hembras 2. 
DBFUNCIONE8. 

Solte ros 1 0.-Casados • .-Viudos !. 
Solteras o.- Casadas 2.- Viudas. 4 . 

Matrimouios inscrilos, 5. 

UamA.-IMP. DE JosÉ SQL TORREN&.-1876 . 


