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LA INDUSTRIA EN lÉqiQA. 

I. 

Hallase en los archivos de nucstt·o muni
cipio cierto documento, que, segun se nos 
dice, afirma que la Ciudad de Lèr·ida y suco
marca es refractaria a toda industria y que 
cuantas han lratado de establecerse estan 
desde su orígen llamadas ll desaparecer. 

Funesta profecia que parece marcar à 
nuestra ciudad con un anatema, y quitaria 
la honrosa condicion que sirve de glorioso 
timbre distintivo de l:>s provincias cntalanas, 
acta poco lisonger·a que aruncia con singu
lar verdad lo que la historia de nuestro pais 
se enc~q~a dc demostrar, la triste afirmacion 
à que nos referirnos es demasiado cierta por 
lo que al pasado se refiere r1ara que los leri
danos amantes de nuestra patf'ia podamos 
recordada sin rubor. 

Si formaramos parte de una de esas pro
vincias enclavatlas en el centro de nuestra 
ferlil España, donde la tierr·a, respondiendo 
con próvida abundancill a débiles csfuerzos 
del agricultor, brinda àn un solo dia y en 
una sola cosecba todo lo bastante a satisfacer 
sus necesidades y permite a las generaciones 
entregarse al dolce far niente del que sin
tiendo que todo Je basta no se preocupa por _ 
el progreso .v permanece en un eterno esta
cionamiento moral y material; si jamas hu
biesen nue.stros conciudadanos dedicado su 
actividad a otra larea que a la de golpear el 
terf'Uño, y nó tuvieramos 1l nuestras mismas 
puertas los patentes ejemplos del progreso 
~alerial que J)resta a los paises el lrabajo y Ja 
urdustria, comprenderiamos una inmovilidad 
que estarnos léjos de èensurar· en los que no 
ban conocitlo otra vida ni vislumbrado otro 
porvenir. 

Lér·ida no se balla en este caso, Lérida 
tiene un suelo, si bien feraz, combatido por 
crueles enemigos como son los frios y las se
quías; Lérida ostenta el glorioso nomi.Jre de 
provincia catalana y tiene junto a sí à sus 
tres bermanas que son para ella maestras in
mejorables y léjos de mejorar basta el pre
sente en sus condiciones de trabajo, ba vis
to desaparecer las industrias que le prome-

tian risueño pprYenir; y la muerte casi com
pleta de sus famosas y :mtiguas tenerias, Ja 
absoluta estincion de su industria sericola, 
son patente mueslra de que siquiera fuese 
s~vero, no ~~è inju~Lo el profeta de desgra
cras . que dcjo consrgnada su sentencia en el 
arcbrvo de nuestro . Ayunlamienlo. 

Examinar las causas. analizar los motivos 
de este estado de cosas, no es lo que boy 
nos proponemos hacer; hmitAndonos a con
signar el becbo, hasta boy no desmentido en 
los anales de esta ciudad. 

Una nueva época, una nueva civilizacion, 
un progreso siempre crecieme en los pai
ses comarca nos, ha desarrollado por ' do
quiera el instinto del trabajo y establecido 
esta que podriamos llamar era de la indus
tr·ia, y a impulsoi de este inesistible movi
miento de avance, Lérida no podia ménos de 
resentirse tambien y siquiera mal de su gra
do hacerse industrial 

Por fortuna, cootaba en su seno fecundo 
manantial de l'iqueza que si desapercibido 
pasàra duranle mucbos siglos para las apli
caciooes que boy obtiene no podia ya quedar 
olvidado en la edad presente, en que el capi
tal busca con escudriñadora mirada y viene de 
Juengas tierras à encontrar ocasion opol'tuna 
donde empleane con ventaja. Por eso a ma
no de la industria que ha sujetaflo a su ser
vicio rios impetuosos y expuestos à peligro
sas inunflaciones, que a costa de -crecidos 
gastos ba sembrado de l'abricas los cauces 
del Llobregat, del Ter y del Cardoner, ha 
venido por ün a buscar el germen de rique
za que encierra en su seno ese rio encau
zado, ese privile~iado caudal de aguas, ri
queza de este pa1s. que en cualquier otro se 
engalanaría con el pom poso nombre de Ca
nal del R.ibagerzana ó del Segria y que entre 
nosotros se conoce bajo el sencillo de Ace
quia de Lérida. 

Y así esta magnífica acequia, que antes 
contaba en su trayecto algunos escasos, y en 
su ma.voría reducidos molínos que por el an
tiguo sistema Jlenaban medianamente su mo 
des to objeto, ha vis to en pocos años con 
vertirse primero los molinos en magnlficas fà
bricas de barinas montadas con todos los 
adelantos modernos; y uno tras otro llegar 
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en laudable competencia a pel'feccionarse al 
nivel de los mejores J.e otros paises, mas 
tarde viò venir· de lejanas tierras olros capi
tales y establecer nuevas industrias basta hoy 
desconocidas y levantarse fabricas de nueva 
planta, de donde salen ya elaborados esce
lente pape! y muy buenos tejidos; y final
menta, del extranjero mrsmo ban acudido los 
hijos del trabajo, los reyes dc la industria 
a crear un nuevo establecimiento importante 
como el que màs, aprovechando las aguas de 
nuestra acequia. 

Finalmente hemos dicbo; no; el último 
paso no se ha dado todavía: estos estableci
mientos de trabajo sembr·ados aca y allà en 
el curso de la acequia de Lèrida , son como 
las vaoguardias tras de las cuales ha de venir 
la industr·ia a desarrollarse en nuestro pais 
en todo su esplendor. Las condiciones no 
puedeu ser· mas favorables; motores podero · 
sos facilmente utilizables con escaso sacrifi
cio y sin peligro alguno, suelo fél'til y po
blaciones laboriosas é inteligentes que haràn 
que la mano de obra sea relativamente eco
nómica, todo hace esperar que en breve se 
abr·ira una nueva época de prosperidad para 
la industr·ia en nuestra comarca. 

Estudiar los establecimieotos que se han 
planteado en pocos años en el país que nos 
rodea, examinar sus condiciones de desarro
llo, los nuevos desenvolvimientos que la in
dustria puede succsivamente adquirir y los 
requisitos mas necesarios para que esto se 
realice, es el objeto que nos proponemos en 
los presentes artículos, para probar, final
mente, que no es cierto que Lérida hoy dia 
rechace toda industria , y que, por t:~nto, he
mos salido ya de aquellas condiciones que 
hace mas de un siglo hacian consignarlo asf. 

CARLOS NADlL-BlLLESTER. 

• EL> -c-c> c3 ' 

LAS NUEVAS JUNTAS DE CARCELES. 

En el Boletin oficial de esta provincia 
correspondieote al último viernes apat'ece el 
Real decreto de i del corrie..nte mes, mandan
do constituir en cada pueblo cabeza de par
titio judidal una Junta, denominada de Re
forma de la C:ircel, ó carceles, à la que se 
encomienda la patriótica, útil y humanitaria 
tarea rle mejorar aquellos sitios de re
clusion y construir otros nuevos arreglados 
a los adelaotos rle la época. 

Debemos felicitarnos de la medida lle
vada a cabo por el Ministro de la Gobema
cion. Ella clara motivo en esta capital A que 
desaparezca la inercia y falta de iniciativa 
que no ha mucho lamentabamos al tratar de 
la construccion de una nueva Carcel de par-

tido, si, como debcmos pr'ometernos, al pro
poner las personas para constituir las Juntas, 
se tiene buen acier·to, buscantlo a cuantas se 
consider·en útiles y competentes. 

Pudiendo disponer· la Junta desde el mo
mento que entre al lleno de sus funciones 
de la importante suma de 100.000 pesetas 
destinadas a la consu·uccion de una nueva 
Carcel, tiene vencida una de tas mayores di
ficultades y es lóg~eo aventurar que tan im
portantisíma mejora llegar•a a ser un hecho, 
si la Junta responde a la mision que le esta
ra confiada 

No es difícil, y asi lo esperamos, si, como 
hemos dicho ya, se buscan hombres activos y 
celosos, amantes de nuestra desdichada ciudad 
que tan retrasada marcha en el camino del 
progreso material de los pueblos 

Ya que tene:nos la fortuna de poder sa
car este asunto del olvido en que yacia, 
deseariamos que no se malot;re y dl'sperdi
cie tan buena ocasion. 

Al Sr. Gobernador ca be gran parte de 
iniciativa para procurar que con este motivo 
pueda lérida dedicarle un recuerdo impe
recedero de gratitud. 

SÚPLICA. 

Infeliz del .que arrasir& su existencia 
Buscando un munrlo que al nacsr soñó, 
T llevado tal vez de su demencia 
Maldice en !>U memoris lo que amó. 

Infeliz del que el alma lleva henchida 
De inspiracion sublime é itieal; 
Semilla de olra esfera desprendida, 
Que p1·oduce una flor artificial. 

Compasion al que bosca con anhelo 
El canro y el amor de los qusrubes, 
Que triempre prc..bara llegar al cielo 
Y siempre lucbarà contra las nubes. 

¡Pobre de mi! lambien mis senlimier.los 
Encuenrran malo el barro de mi ser, 
T.lmbien quieren llegar mis pensomientos 
El misterio insondable à conocer. 

Tambien en mi al ma la lristeza impera 
Desde que supo el eorazon sentir; 
Penas que califican de quimera 
Los que ven-t~l que snfre sonreir. 

y por hacer mas grandas mis dolorea, 
Soñé encontrar lo que jamàs se alcanza; 
Y pu:1e en lo imposible mis amores, 
Y en lo que estó ma:~ Jejos mi esperanza. 

Y si quise cantar, no hallé IlO mi lira 
Acento.> melodiosos, ni canciones; 
Y no vihró la nota que sospira 
Haciendo sospirar los corazones. 

Las ideas confuses de mi mente 
No acertó 8 modelar mi fé perdida, 

I 
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Y tener qM callar lo que se siente 
Es añadir torme!IIOS a la vida. 

La forma profanó mi pensamiento, 
La realidad venció à mi fantasia, 
Y, fallo de vigor, falto de aliento, 
Embriagué de pesar el alma mia. 

M u sas que acaricia is mi mente i aquieta 
Y sabeis lo que causa mi quebranto, 
Dejad que t:xprese en versos el poeta 
Toèo el dolor qne emana de so llanto. 

Dejad que con ws lflgrimas escrilas 
Consuele sn delirio y su al11ccion; 
Que gra be las imagenes l.Jendilas 
Que lieva impresas ya su corazon. 

Una palabra magica, que anime 
Al que quiere su pecho desabogar; 
Que es el solo consuelo del que gi me 
Saber una plegaria qna rezar. 

¡Oh musasl concededme el embeleso 
De sentir vueslro influjo celestial; 
Que llogue a mi, como amorosa be5o 
Qae ofrece puro ellahio virginal. 

Que sepa los misterios que alesora 
El mundo en que gozais de la ventura, 
Un rayo rle l'SP. sol n.i pecho implora, 
Que las sombras disipe en la amargura. 

Un verso nada mits me bastarÍJ, 
Una làgrima sola es lo que ansfo, 
Si Dios desde su cielo me la envia 
Como manda a las llores al rocio. 

LUJs F.BRNANDEZ \'wa. 

EL HmiBRK CONSfDERADO F!SICAMENTE, 

La inmensidad del espacio se hallaba po
blada dP. innumerables cuerros, que, sujetos 
à un òrden admirable, tspa rctan por todas 
parieS lOl'J'enles de luz; Ja lierra dominaba Q 
los mares, las nubes enviaban a esta su fe
cundo roclo, los arro) os set·penleaban por las 
11anuras; variedad de arboles cubrí:m las fai
das de las nJontañ:~s, al paso que hermosas 
y f1·ag:mtes flores ndornaban las colinas; el 
aire, las aguas y Ja tierra se ha\laban pobla
dos de anima les que se entrega ban libremen
t~ ,. los impulsos de su inleligencia imperfec
ta. Pero t-t un no existia ningun, sér capaz de 
conseguir Ja magestuoso at·moma de este vas
lo universo que acababa de naccr Ningun 
espít·itu lilll'e, inleligente è inmorlal, se ex
tendia soiJJ'e csle polmo animado. Ningun sér 
elevaha sus 0jos humedecidos en Jagrimas 
de reconocimienlo hacia el eterno manantial 
de la vida. El Supremo Hecedo1' del mundo 
quiso que existiesen séres con capacidad pa
ra comprender su divina obra, y el hombl"e 
empezò à existir. 

Su organizacion fisica, sometiéndole a las 
mismas le}es de generacion, engrandeci
miento y destruccion que à los demàs séres 
de la naturaleza, tiene, sin embargo, un ca
racter particular tan e}(traordinario y subli
me que no se Je puede conlundir con los otros 
ani111ales. Su cuerro derecho, su fisonomia 
magestuosa y expt·esiva, sus ojos elevados, 
sus manos agentes de l::~s obt·as mas ingenio· 
sas, los órganos que le permiten expresar 
los pensamientos por metlio de palabras. su 
admirable fuerza y agilidad, la at·monía y per
feccion de todos sus sentidos, y adem:is de 
todo, la razon de que ewi dotado, mat·can al 
hombre el primer puesto entre los séres ani
mados. Las mismas desventajas que parece 
tiene con respecto a ellos, le bacen mas per
recto Dot.:~do el hombre de la fuerza del leon, 
de la piel impenetrable del elef:mte, de las 
gaJTas del tigre, no lendría otras necesidades 
que las comunes a las otros animales, y yace
ría sumido en la mas estúpida ignorancia, sin 
sociedad ni industria; pero el mayor número 
de priv¡1ciones que agrava su existencia srn 
otros tantos estímulos que le obligan a buscar 
la sociedad de los dem!•s hom bres, y de aquí 
resullan sus luces y adelantamientos El hom
bre ha conocido su debilidarl, y este conoci
miento es el origen de s u poder. 

El boml.Jre forma una sola especie aislada, 
bien diferente aun de aquellas qt,e mas se le 
asemejan en las tormas exteriores. Y aunque 
se notan en Plla algunas va¡·ieclades, <'slas pro
vienen del clima, costumbres, alimentos. gé
nero de vida, etc Estas V<lriedartes pueden 
consistir en la estatura, fisonomia, coiot·, ca
bello y estructura del craneo y demas partes 
del cuerpò. . 

Nadie duda que una vida 11encilla, activa 
y cómoda, la abundancia de alimentos, la mo
deracion en las pasione~. las ocupaciones ar
reglaflas y naturales, la pureza del aire y la 
dulzura del clima, proporcionan ;~I bombre 
una est:~tura a'venlaJada y hermosas facciones . 
Así es que los húngaros y lapontlses, teniendo 
un mismo origen, segun lo prueba su idioma, 
difieren considerablemente, pues siendo el 
primet'O de una estatura elevada y huena fi
sonomia, el lapon no llega à cualro piés y 
medio próximamenle, y sus facciones sou 
tosca s y feas . 

El color rlepende igualmente de circuns
tancias exleriores -Rn un mismo puehlo la 
gente pobre y ocupada en las labores del 
campo, sufl"iendo los rayos del sol, adquiere 
un colo•· mas ó ménos moreno, que no tienen 
los que, disfrutando de algunas cornodidades, 
evitan la_ intemperie. 

Las variedades que se notan en el cabello 
provienen do las secreciones de las sustancias 
alimenticias; asl es que no tanto el clima co
mo el alimento, uso de especias y licores 
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fuertesl el liberlinajel etc., te llacen variar. 
La figura del craneo tieoel si hemos de 

creer al doctor Gall, un influjo considerable 
en las inclinaciones de los hombrrs -El uso 
desde la niñez de sombrer·os y otros objet(ls 
que le oprimen,y sobre todo, l.a costum.bre de
masiado generalizada de dar a los recten na
cidos una for·rna distinta al craneo de la natu
ral ocasiona rnàs variedad de caractéres en 
Eu;opa que en otras partes en que se Jeja à la 
naturaleza su configuracion . ~as . cos.tumlJre.s 
de las naciones y sus usos mas o menos rJ
diculos hacen variar en cada una las for·mas 
de vari;s partes del cuerro -Unas se •·stiran 
las narices, olras se las aplastan, algunas ee 
las horadan para atravesarse en elias hues~s 
y plum:~s y anillos. Estos se aumentan const
derablemente el tamaño de las orejas pendien
do en elias pesos enormes; aquellos se sujetan 
el cuerpo para darle una fo.rma mas u~licada y 
mas pel'fecla; los otros 0prm1e0 los pteS para 
que queden con una pequf',ñ~z tal que les !'e
sulten desproporcionados e mcapaces ~e eJer
cet· sus func;ones La extremada longttud de 
los pechos de las negras proviene de la cos
turnbre de dar de mamar à sus hijos cuando 
los llevan colgados a la esp:-~lda, y estos, de
biendo sostenerse asidos a la mactre, sacan 
por lo general las piernas torcidas 

Tarnbien difieren los hornbres en el grado 
de fuerza de que estan dotados. Por experien
cias rnuy curiosas se ha venido en conoci
rniento de que los europeos exceden en fuerza 
activa a los pueblos salvajes; pero estos po
seen en un grado mas eminenle la fuerza pa
siva para resistir la intemperie. 

El Lérmino natural de Ja vida del hombre 
pareee encontrarse entre los ochenta y noven
ta años.- Se han visto, no ohstante, ejempJos 
de vida mas larga, como la del hòngaro Pedro 
Czarlam, que murió de ciento ochenta y cin
co años.-Juan Rovin de ciento setenta y dos; 
este tenia una rnujer ~e ciento sesenta y cua
tro y un hijo de ciento diez y siete -En esto 
influye rnucho la naturateza del terreno en 
que se habita y la pureza de costum bres y aJi
mentos.- L:~s ltanuras desnudas y eleva das, 
y las rnontañas de acceso libre, son n~uy favo
rables a la longevidad.- Las ocupac10nes na
tura les de la agricultura, la sobriedacl y la 
corta extension de las poblacïones tambien lo 
son rnucho mas que las ciudades y el eJercicio 
de las ciencias y artes muchas de las cuales 
6xigen trabajos violentos y peligrosos. 

FRANCISCO CUB ERO. 

J::.::ra.:rciso Serra.. 
¡Pobre Narciso Serra! Al rendirle el últi

mo tributo de admiracion y respeto 1 al pensar 
en aquel génio creador de tantas ~bras apJau-

didas siernpre. las lagrimas se ¡¡golpan a 
nuestras mejillas y en vano buscarnos ur1 le
nitiva para calmar el agudo dolor que nos 
:~tol'menta. 

Víctima de una pcnllsa enfermed::td, pos
trada en un sillon desde su mas bella juven
tucl, ningun atractivo tuvieron para él los 
placerel' que br·inda et mundu; y I sin em
bargo, dotado de una imaginacion asombro
sa, supo retratar los caracté!'es de la socie
dad I s u po traz¡¡ r bellísimas escenas llenas cie 
amor y vida, danuo con sus obr·as gloria y 
fama a Ja patria que le vió nacer . 

Su bueua y amorosa u.adre, con un ca
riño y una solicitud grar~desl jamas. ni en los 
ò)limos momento~. se apartò del lecho llei en
fermo, prodiganúole siempre los mas ticrnos 
cuidados y los mas eficaces consuelos ¡Qué 
triste, qué dolorosa serà ¡.ara el sér que nos 
ha llevado en sus entrañas, contentptar pa
ralitico al fruto de su amor, ver como en su 
agonia derrama hígrimas amargas y oirle pe
dir a Dios que dé tin a su rnartirio mandàn· 
dote la muerte! Compadezramos al enfem10, 
per·o rompadezcamos rnucho mas a la ma
dre. Si, esa bella muger, emblema del amor 
puro, que sacrifica su existencia por la nues
tr·a, que goza con uuestra alegria y sufre 
con nues tro dolor, es el mas arnot oso de to
dos los séres y al que Oios mit·a con mas 
predileccion y cariñol ¡Benditos sean los que 
aun gozan de sus cariciasl ¡Infelices de los 
que la perdieron para siempre! 

Decir que Narciso Serra muriò 6n la po
breza, no tendra nada de particular sabien
do que era español. Militar en su juventud, 
censor de leatr·os por largo tiempo, durante 
el reinado de O a Isabel U, y releg:~do al ol
vida desde la revolucio'l de Setiembre basta 
nuestros diasl esto el' Jo que ha sido el in
signe poeta, cuyo nombre sirve de epigr·afe 
a estas líneas; y de fijo hubie~e continua
do siènctolo basta su rnuerte, si el Excmo. 
Sr. Conde de Toreno. à ruegos del Casino 
de la Prensa, no le hubiese brindada con un 
empleo; empleo, que si bien no le s:~caba de 
apuros. dabale lo suticiente para ir pasando. 

D. Tomas 1 Elloco de la guardilla. La calle 
.de la J[ontera, Nadie se muere hasta que Oros 
quiere, EL último mono, El amor y la Gaceta y 
Luz y sombra, son las mejores, segun nues
tro pobre parecer, produccioues de su inge
nio. y que mas aplausos le han valido. Con 
una facilidad asombrosa en Ja ver·sificacion, 
dotado de una chispeaole vis cómica, pocas 
veces empleó mas de un par de tlias en corn
paner· una obra, y. no ob~ante, en todas 
elias se admira un:¡ versificacion brillante y 
una trama inmejorablernente coordinada . 

Tres obras, segun dicen, tenia presenta
das a Ja empresa (no sabernos à cual) de uno 
de los teatros de Madrid, y el pobre Serra ha 
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muerto sin saber el motivo porqué no se re
pr·esentaban. Serà tal vcz aventurar un juí
cio temerario, pero creemos estar en lo cier
to con nuestra idea. Si las obras in~ditas 
que presentó el poeta, en Jugar de ser ani
maflos cuadros de coslumbr.es, como no poe
den menos llevancJo el nombre de ~ar
ciso Serra, fuesen mamat-rachos de brocba 
gorda, en donde el aparato tapara lo deslu
cido de la versificacion y de la trama, sos 
producciones se b ubiesen representado .í los 
tres ò cuatru di as de su lectura; pero como 
el insigne vale vivia para el arte, esta ha si
do la causa de que ios actores y t:JI empre
sario las relegaran al olvido . ¡Cómo ha de 
ser! El siglo asi Jo quiere, y es necesal'io vi
vir· con el siglo. 

Goa coleccion de 1eyendas, cueutos y poe
sías dedicadas a S. l\1 el Rey D. Alfonso, 
(Q. D G.) publicó algun os meses antes de s u 
muerte; obra de Ja cual se han hecho ya 
dos. ediciones. Es el mejoa· encomio que poe
de hacerse de ella. 

Muerto ya, réstenos el consuelo que si 
en vida no fué protejido como se debia, su 
muerte ha sido sentida por toLiu el mundo, 
asistiendo :\ su entierro los hombres mas emi
nentes fie nuestra nacion , tan to en letras 
como en :~rmas. Echegaray, Campoamor, Zor· 
rilla , Pedro A. de Alarcon y otros, cuyo nom
bre no record~mos en este instante, lleva
ban las gasas del fét·etro acompañandole 
basta su postrimer morada y deposttando so
bre su tu:nba algunas flores rociadas con 
!agrima s de dolor. 

Calieutes aun las cenizas de Breton de 
los Her•·m·os, Luiz de Eguilaz, y Roberto Ro· 
bert, la guadaña implacable de la muerte 
ha segado la existencia de nuestro insigne 
poeta, y España, afligida aun por el l'ecuer
do de aquellos, siente renacer su dolor con 
la muerte de este. 

Dios le haya acogido en su seno, y ¡oja-
13 que durante largo tiempo no tengamos 
que deplorar la péa·dada de olra gloria na
cionall 

ENRJQIJI FRJ.NCO. 
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LA VIDA DE LOS ARBOLES. 

Todo lo que se refiere à los àrboles debe 
interesarnos, ¿No son ellos los que nos pro
porcionan la apacible sombra, los fru~os mas 
deliciosos? ¿No debemos a ellos tambten las 
mauet·as con que construimos nuestras casas, 
los buques con que cruzamos los mares? 
Ellos nos úan el aceite é inumerables sustan
cias útiles; por eso el bombre siempre les 
ha rendioo homenaje; los antiguos bacian de 
ellos los templos de s us Jioses, y lo; consa-

graban particulares divinidades; la encina à 
Júpiter, 1, Minerva el olivo, el atamo a Hér
cules . Los romanos tenian verdatlero respeto 
.i los :11·boles sl'lculares; Plinio el naturalista, 
nos cuentc. que el cónsul Pasieno Crispo, cè
lebre por su casamiento con Agripina, estabA 
realmente enamorado de un haya que poseia 
eu sus b~ques de Còrnea cerca de Tusculum, 
y tenia la costumbre, dice, «de besar· su tron 
co y rociarle con vi no. • 

Aunque siempre ban sifhl apreciados los 
arboles, todo lo que concierne a su desarrollo 
y a la fluracioo de su existencia, ha perma
necido durante siglos en impenetrable miste
rio . Duhamel, afirmaba todavia en el siglo pa
sado, que es Ja corteza lo que produce el ar
bol y se le creia y nadie osaba preguntar al 
célebre académico de dónde procedia entonces 
la corteza 

No har·emos a nuestros lectores la ofensa 
de explical'les que el cuerpo leñoso .Y la cor
teza se forman juntos uno al interior y otro 
al exterior pu•· capas concéntricas y sucesivas 
de años en años. Diremos, sin embargo, que 
un hecho tan sencillo y que ba dado ocasion 
a tantas discusiones entre los sabios del siglo 
pasado era conocido del vulgo en épocas an
teriores. ~liguel Montaigne, en sa ft'aje a lta
lia publicaJo en H>81, dice que un tornero A 
quien conoció, sabia averiguar la edad de los 
àrboles examinando su corte • El me enseñó, 
dice, que todos los arboles tienen tantos cir
eulos como años ban vivido, y me lo hizo 
ver en los tron cos que tenia en su obrador, 
siendo de notar que la parte que mira al nor
te es màs estrecha,_ y presenta los circulos 
mas apretados que la otra Por eso el tor
nero se jacta de conocer los años de los ar
boles y la situacion eu t¡ue se ban desarro
llado •· 

El crecimiento de los vegetales no es ya 
un enigma hoy Desde que es cono<Jido el 
mecanismo de la ascension de la savia, cada 
dia se descubren nuevos hechos en la histo
r·ia de la organizacion vegetal. Mas no sucede 
lo mismo en lo que respecta à la longevidad 
de los àrboles, pues los botànicos no estàn 
todavia de acuerdo sobre este punto. No obs
tante, la mayor parte de ellos consideran hoy 
los arboles como séres, cuya vida, por decirlo 
asi, no tiene lilllite Alguoos grandes cedros 
de Amèrica1 que viven aún llenos de fuerza 
y vigor·, han deb1do nacer, segun los sàbios, 
en épocas exb·emadamente remotas y sobre 
los restos mismos de los cataclismos geoló
gicos 

En California existen cedros de la especie 
Wellingtonia gigantea, que miden mils fie tliO 
metros de alto y pròximamente f O n.etros de 
circunferencia. ~El tronco de uno de estos 
gig:mtes de los bos.¡ues amel'icanos, rlice 
?tf. Pouchet, ba sido trasportado en parte al 
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palacio de Sidenham de Lóndres, y es una co
lumna monstruosa de 40 metros de alto, que 
al nivel del suelo tiene cerca de 1 O metros de 
circunferencia ~ 

• Yo he estado en el interior de este àrbol 
en compañía de unas quince personas. En 
San Francisco se ha llegado a poner· Ull pia
no y dar un baile à mas de veinta.per·sonas 
en el tronco de una W ellingtonia lleva do allí 
La edad del coloso corresponde a sus dimen
siones, y segun los anillos de su crecimiento, 
se puede creer que este vegetal es casi con
temporaneo de la creacion. Tendra unos tres 
ó cuatro mil años.• 

En nuestros climas la longevidad vege
tal no es tan grande ~finuciosos estudros nos 
permiten establecer basta cierto punto la cro
nologia de algunas especies. Esta 'fuera tle 
duda que los pinos y los castaños pueden vi
vir de cuatro ò cinco siglos. Los pinos de la 
isla de Tenerife fueron plantados en el siglo 
XV por los conquistadores, y hoy aún estan 
llenos de vida. 

Los de Thuringe, en Alemania, no cuen
tan menos de setecienlos años, como lo indi· 
can claramenle los círculos que se observan 
en el corte d~ sus troncos El olivo viYe mas 
tiempo todavia; al decir de Plinio, en su tiem
po se veia el arbol f<~moso que Hér·cules les 
plantò en el campo de Olimpia, y el que ~li
nerva hizo nacer de un golpe de su lanza, 
cuando la fun tacion Cécrops, 

La longevidad de las encinas es St>rpren
dente. En Inglalerra ex.isten encinas histó
ricas que ya eran conocidas bace cinco ó seis 
siglos Citaremos entre. estas la cèlebre enci · 
na de Cowthorpe, en el Wetherby, que mide 
U metros de circunferencia, y su tronço 
abierto dà facilmente abr·igo a varias perso
nas a la vez. . 

Las ramas, extraordínariameate pesadas, 
en razon de la edad, estan sostenidas por 
pi és derech 1s En ciertas épocas del año acu
den de los alt·ededores a reunirse bajo su 
sombra; los i )venes b.1ilan en tor.10 drJI arbol 
y es posible que los últimos nietos de los que 
boy (lanzan a su sombra_, se reunan tambien 
junto a este arbol memorable nacido acaso 
antes tle la época de Guillermo el C mquís
tador 

Plinio y Tacito aseguran que las encinas 
son inmor'lales y no pareren dudar de ello 
cuanclo describen las imponentes cua irvs del 
boc;qud Hereyniana de la Germania· • Estos 
g .. , les ar·boles no han si·lo tocadJs nunca 
por la l).)dvt~r::t, son tan antiguos cvmo el 
mundu y g.>un por inefable rnaravillt d~:~ una 
especie de inmortalidad .. 

• Si se t en'le, di<!e adernas el antiguo na
turalista, a lo que se nos cuenta de ciertos 
paises aparLHlos y de esos bosques inmen•os 
en los que los t·omanos ao han penetrada ja-

m~s. bien se pucde creer que hay ¡\ rboles cu
ya dt.r•acion es infinita. • 

Por maravillosos que par·ezcan estos he
chos conocidos de la antigücdad, la ciencia 
moderna los confirma hoy con la autol'idad 
de observaciones indiscutibles. 

Hac e ya un siglo pt·òxi mamente que tll 
ilustre Adanson, favor·ecido por la casualidad, 
encontró eu las islas del Cabo Verde uu oa
bud gigantesco que debia pr·oporcionar· à la 
botaoica datos preciosos El n;~Lur·alista halló 
en el tronco de este ar·bol una inscripcion in
tacta todavla que los ingleses habian trazado 
en ella tres siglos antes La inscr·ipcion esta
ba sepultada en un espesor de trescientas ca
pas sucesivas claramente super·pueslas . Par
tiendo de esta base, Adanson m1L1ó los dia
metros mucho mayor·es de var·ios de estos ve
getales gigantetcos, y dedujo que gr·an nú
mero de ellos debian contar próximamente 
uno s ci nco mil años de existenci:~. , 

Frecuentemente ha sueedido que por ins
cripciones anàlo~?:as se ha venido en conoci
miento de la edad de los :\rboles en que se 
hali aban En el Museo de histori::t natural de 
Paris se vé un tr·onco de haya cor·tado en 
1805 y que lleva en su espesor· la fecha de 
1750 Cuarenta y cinco capas leñosas cubren 
estas cifras claramente trazadas. 

Algunos àrboles han ofr·ecido particulari
dades aún mas curiosas. En los dominios del 
bosque de Croy, en Ilo landa, un tr·onco de 
baya que iba a ser partido en pedazos, se 
abrtó y dejò ver en sus paredes el contorno de 
una cruz y dos huesos cruzaJos debajo de es
ta. Es de presumir que algun anacoreta del 
bosque habria abierto el tronco para guardar 
los objelos de su devocion. El solitario des
apareció, creció el àl'bol con los años, y 
pronto una espesa corteza cubrió la escava
cion y las reliquias. 

Entre los a,·boles mas antiguos que se co
nocen en la superficie del continente, clebe
mCJs citar los famosos cipreses que bordlln el 
camino de Veracruz à Mèjico Los meJicanos 
aseguran que unos de ellos prestó abrigo :í 
una parle de los soldados cie Hernan Cortés. 

Mide su tronco unos 36 metros de circun
fer·encia, y como el crecimiento de est a espe
cie es muy lento, M. de Candolle atribuye :í 
este vegetal célebre una edad de cinco a seis 
mil àños. Este distinguido naturalista cree, 
como Plinio el viejo, que la viga en los vega
tales no tiene limites y solo concluye cuando 
falla a estos el suelo que alimenta sus raices, 
ó cuando un accidente forzoso · los destruye. 
En su opinion, los gigantes de nuestros bos
que~ deben ser considerartos, no como séres 
aislados, sino corn 1 una agruracion de indi
vlduos que se suceden anualmente sobre un 
mismo tallo Un arbol es una aglorneracion 
de séres, y su tronco una especie de suelo 
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vivo donrle crecen, viven y rnueren sucesi
vamente los reloños, indivíduos aislados, cu
yo conjunto constituye el ar·bol, verdadero 
pòlipo vegetal.· 

L. 

CR ONICA GENERAL. 

En Ja sesion que el dia 1. • de Octubre ce
lebró la Academia de Ciencias de Francia, 
comunicó M. Gaston Tissandier Jas observa
ciones meteorológicas que ha verificado en su 
ascension del 29 de Setiembre. A 400 metros 
del suelo se hallaba el aire animado de un 
movimiento de traslacion de Este a Oeste. La 
capa atmosférica comprendida entre 400 y 800 
metros de altura se dirigia en igual sentido 
pel'o con mayor rapidez. Desde los 800 a lo~ 
1.000 metros se hallaba la capa aérea casi in
móvil. 

Resulta de aquf que M. Tissandier ha en 
Mntrado dos capas de ·aire, resbalando una 
sobre otra con distin tas velocidades, entre otras 
dos casi inmóviles. Este fenómeno no habia 
sido observado nunca por los aereonautas. 

• 
* * 

La pesca de la perla.- Con motivo de la re-
novacion de la pesca de las perlas en Marzo 
pasado en Ceilan, segun la prensa de Ja mis. 
ma isla, reinaba en ella una gran agitacion. 
Dícen que el molusco produce Jas mejores per
las a los cuatro años de edad, de modo que 
el gran objeto a la mira de los buzos, es no 
pescar ninguno que no haya llegado a ese pe
rlodo de su existencia. Esto ha conducido a 
las autoridades de la isla a prohibir la pesca 
en los varios bancos, excepto cada cuatro años. 
Pero semejante sistema ha engendrado otros 
inconvenientes, por cuanto el molusco se balla 
amenazado de diversos enemigos, muy peli
grosos, los cuales causan un estrago horroro
so en los bancos, si es que no los acaban, 
durante los primeros aqos de su existencia. 
Asl el gobierno se ocupa ahora de averíguar 
el tiempo en que deben dejar los criaderos en 
paz. La experiencias de hace pocos años con
ceden 10 millones de ostras como el término 
medio de la cosecha de cada banco, en el 2 
por 100 de las cuales se encuentran perlaa, 
tambien por término medio. Cuando 1.000 ostras 
producen perlas por valor de 100 pesos fuertes, 
se considera remunerativa la cosecha. Cien per
las del tamaño de la cabeza de un alfller, no 
valen lo que una del tamaño del guisante. En 
esta industria se hallan interesados directa 6 

· indirectamente, unos 10.000 individuos. En la 
gran pesca _de 1874 se extrajeron de un banco 
un millon y cuarto de ostras, que se vendie
ron en 50.000 pesos. 

• 
Segun vemos en la .Augsburquer Zeitung, se 

acaba de descubrir en Herzogenbusch un do-

cumento importante que puede ilustrar la cues
tion del Jugar en que nació Rubens. El docu
mento de que se trata es el acta de bautismo 
del inmortal pintor. 

Sabido es que. varias ciudades extranjera$ 
han que~ido disputar li Amberes la gloria de 
haJb~r v1sto nacer a tan ilustre génio, y con 
ocaswn de las fiestas celebradas recientemen
te en aquella capital se. ha recrudecid'O el de
bate1 en ocasion nada opovtuna. 
. Es necesario esperar li que se publique la 

Olta"' acta para. saber a qué atenerse; esta 
levantada en 1594. 

Afirma el periódico alaman de que tomam'Os 
esta noticia, que «Rubens, entónces de 17 años 
d? edad, no pudo ser bautizado, puesto quf! 
vmo al mundo en un pafs ocupado ptlr los 
protestante~·" Se podria deducir de aquí una 
consecuenc1a, aunq_ue no es muy decisiva, y 
es que el gran art1stw no ne.ció Em' kltlberes. 

Es cier to que un poco màs adelante añade 
el periódico aleman que la declaracion de que 
se trata no ha sido reproducida exactamente 
Y que no contiene mas que una cosa· la con~ 
firmacion del bautismo de Rubens, en' 1594, en 
Herzogenbuscb. Es posible que se refiara à un 
segundo bautismo . 

Se desprende, pues, que, mientras no se pu
blique la pieza original, no puede formula.rse 
juicio alguno definitivo. 

• 
* * 

Segun leemos en un colega, el Ayuntamien· 
to de Tortosa adeuda al maest1•o Pedrell dos 
anualidades de la pension que acordó col'lce ... 
derle para que pasara al extranjero à complEf
tar sus estudios musicales. Ya no son sola
menta Ios maestros de escuela los que no co
bran. Las artes empiezan a seguir ei' rnismo 
camino de las primeras letras. 

El caso no es nuevo; lo estraño seria que 
se P,agase à un maestro. 

• 
* * 

Refiere La Jeune Republique de Marsaille qus 
hace algunos dias ocurrió en el muelle de ài
cha ciudad un hecho curioso y afortunadamen
te muy raro. 

Un individuo l!amado R. A.. . se entrega ba 
al paaifico ejercicio de la pesca con caña, sen
tado en los bloques de piedra de la escollera 
por debajo de la bateria que se encuentra en~ 
frente de la plaza de Africa. 

Ninguna clase de pescado acudia al cebo 
de M. R. A ... , que se servia de la caña. de 
molinete con alambre de cobre. Conocida es la 
constt'uccion de este instrumento de pesca, muy 
usado en el Norte de Francia, pero que no han 
aceptado los pescadores del Mediodia. El hilo 
corre a lo largo de la caña y se enrolla en1 
un,. tormquete metalico que se balla al alcance 
de la mano del pescador. Una vez que el p~8-
cado ha mordido el cebo no hay necesidad de 
retirar la caña violentamènte, sino que dàndo 
vueltas- al molinete sube el pez sin experimen-



, 

3::20 REVISTA DE LÉRIDA. 

tar esas bruscas sacudidas que a menudo ha
can desprender el pez del anzuelo. M. R. A ... 
se servia de este aparato. 

De repente, los pescadores que se encon
traban cerca de él le vieron vacilar y caer 
desvanecido. Acudieron a socorrerle, y tal era 
su espanto que no pudo articular ni una pa
labra. 

La causa de esto era que un gimnoto, pez 
bastante raro en aquellas aguas, habia mor
dido el cebo, determinando una corriente elèc
trica que, conducida por el hilo metalico ftasta 
la mano del pescador, le ocasionó la conmo
cion que le causó el desmayo. El instrumento 
de pesca desapareció en el mar arrastrada por 
el gimnoto. 

CRONlCA LOCAL. 

El Tribunal de imprenta de Barce
lona ha pronunciada sentencia absolutoria en la de
nuncia prt~sentada por el Sr. Fbt:al contra uuestro -
querido colega local El Griterio Católico por un ar
IÍculo publicada en sn número 4, calificado de 
ofensiva al Czar de lodas las Rusias. 

Celebramos l'inceramente que, como esperaba
mos, conocido que nos fué el articulo denuociado, 
haya sahdo con bien de este su primer percance el 
apreciabl~ semanario, y aúu calibraria mos mas que 
fuera el última que tengJ que l11mentar 

N•.1estro estimada amigo y compa
ñero de redaccion D. Manuel Pt~reña y Puente ha 
trasladado su bufeta tle abogarlo a la calle Mayor, 
número 9, piso principal 

Que lo vea ravorecido por tan buena y noma
rosa clientela como basta aquí, es cuanlo podemos 
desearle, y e~to bien saba él que se lo lleseamos 
cordialmente. 

El jueves ultimo inaugurO BUS ta
reas la Secciun ciaotífico-literaria dc Ja cSocisdad 
literaris y de bell as arles,, ,liiertando O Federi co 
Castells acerca de las venlajas que qobre los actuales 
procedimientos funerarios tiene el de la incinera
cian . Examinando las condiciones, forma y conse
cuéncias del enlerramiento ó inh11macion, hizo ver 
los mochos inconvenientes que ll tlva constgv, sin 
màs Vtlotaja sobre el de la incineracion que la de 
podersd verificar los aoalisis que en los c3S03 cri
min;l!es exije el interés de I& justici~. Por las mu
cbas razones que adujo y que no nos fué facil retener 
PO la memor1a, se mostró, al final de su discurso, 
contrario 111 actual sistema de enlerramiento, ma, 
nifestando que no se estendta en otras consídera
ciones, qu':l se reservaba exponer en Otl'a sesion, 
porque t!eseaba oir sobre el tema desarrollado la 
opinion del Sr. Marlés, que no habia podido asistir 
a la sesion, por estar aus&nte, pero que sabia lo 
verificaria en la pròxima 

Celebraremns que las provechosas reuniones de 
I "J ~ ccion !iteraria cobren en el curso actual la 
animacion que tan\o eontribuyeron a. daries en el 
anterior los l\Sfuerznq rle algunos de los señores 
que 11 ell~ nertene•!en. 

La Sociedad literaria y de bellas 
arles ha m~tu,~ul'ado la semana antdrior las brillan
tes reuniones qoe todos los años vienen dando las 
Seccione~ ci.,ut(fico-literaria, dramatioa y líricc~, 
siendo rle esperar quo en breve vuelva à ser or-

ganizada por la de Bellas arte~, la espos1c1on de 
pinturas y objetos artisticos que tanta llamó la 
atencion d-; los inteligentes durant!\ el úllimo in-
vierno. • 

La primera de las Se~ciones citadas ha cell\
brado ya una conferencia, y tenemos entendido 
proseguirà sus scsiones todos los jueves. 

La Seccion drJm:itica puso en escena la noche 
del última domingo la bonita comedia de costum
bres de D. Mariana de Larra •Oros, copas, 11s
pijdas y bastos», logrando efl ~u ejecucion, que fué 
muy esmerada, nutridísimos api a usos la Sra O a Ca
roliua Corcuera de Gulierrez, las Sri as . D. • Julia 
Damon y D.a Teresa Uruòuela y los Sres Berned, 
Boix, Porqued, Serra y Corcuera, que la desem
peñaron. A I terminar el segundo arto fueron lla· 
mados los actores à la escena, que se cubrió de 
ramos, palomas y cajas de dulces· L~ concurrlln· 
cia, numerosa y escogida, salió sum~Jmente com
placida. à pOcCI mas de las unce en que terminó 
la func10n. 

La Seccion lírica se reune actualmente todos 
los dias con objeto rle ensayar algunos coros que 
en próximas veladas seran cantados por las Seño
rilas y Sres. Socios que la constítuyen. 

Mucbo celel"lraremo~ continue la animacion que 
basta el presente ha ofrecido el úntco centro 
que boy existe tln Lérida destinada al cultivo de la 
Ciencia, la Literatura y las Bellas artes. 

La uJuventud Catòlica» ha abier
to la matrícula gratuita de dos escuelas nocturnas 
de a<!ullos y otra de artesano~, que se inauguraran 
el 3 del próx.imo Noviembre. 

Y el Ayuntamiento y la Junta local de prime
ra enseñanza ¿qué piensan acerca de la apertura 
d~ centros anàluKOS, que en otros tiempos, nil muy 
le¡anos, cnando en aque:las corporaciones babia 
p~rsonas verdgderamente entusiastas por la instruc
cJon popular, tan escelentes resultados dieron? 

A las cinco y media de esta tarde 
se celebrara en el Salon Oratorio de la A.cademia 
Bibliogràfica-Mariana el Certamen literario-a rtís
tico anunciado en 15 de Abril último. 

Invitados por la Junta directiva Je dicha cor
poracion, asistiremos al acta y daremos a nueslros 
lectores oportuna cuenta del resultada de est~ Certà
JDOO, que es el XV que celebra la lerid11na Academic 

Merced al predilecta interés que 
por la beneficencia municipal se toman el Alcalde 
a~cidenhl. D. ~osé Or10l Combelles, y el Pre
sJdente de la Com1sion de Beneficencia, D. J nan 
~edrol , sec.undados por el oficial del nego
Ciada Sr. Pe1roza, se ba logrado s~ tisfacrr à 
los empleados todos del Hospital civil los diez tri
mestres que de sus respecti •;as dotaciones se les 
estaban adeudando Esta muestra de buena admi
uistracion de parle de los Sres. Combelles y Pe
drol y el conocido celo que vienen des!Jiegando 
e~1 .la gestion de los intereses. locales seria de gran
d•s•mos resultados para Lénda si sus compañeros 
de municipio la imitaran; pero es ona verdad amar
ga que en ~.1 seno de la corporacion municipal 
bay, por desd1cha, tan contados eJemplos de aclivi
dad é interès para nuestra ciuoad, que todos los 
buenos y laudables deseos se estrellan ante la in
diferer.cia de la mayor parte de los individuos que 
com?onen el 8ctual municipio 
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