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YIAGES POR EL TERMINO DE LORGA
.A TRAVÉS DE I O S TIEMPOS GEOLÓGICOS, CON UNOS CABALLEROS EN DESUSO.

(COHTIHUACIOS)

Han trascurrido una mullilud de dias desde que abandonamos las
•orillas cenagosas de los lagos del Trias.
Los dias e» Geología son periodos de tiempo indefinido que abraza cada uno mullilud de siglos, y cuya reunión, de inmensa duración, se espresa en la ciencia con la palabra Época.
Ahora bien, ¿las dilercntes épocas de I» tierra han sido todas de
igual duración? puede calcularse su duración respectiva? han sido
simultáneas ó consecutivas? No es dable contestar en el estado acinal de la ciencia de un modo afirmaiivo á las dgs primeras cuestiones, la úllima la creemos tanto mas posible cuanto mas nos aproximemos á la época actual en que las alteraciones que el globo ha
esperimenlado han sido cada vez mas circunscritas.
Estas alteraciones no se, han podido verificar mas que en la disposición de los materiales que existían ya en la superficie, ó que
han salido del interior de la tierra; de aquí que cada época geológica ha tenido lugar bajo la influencia de agentes ()ue han perturbado el orden de cosas que anteriormente existía, unas veces de una
manera brusca y repentina, y otras, con mas frecuencia, lenta y
paulatina; los Geólogos marcan estas revoluciones con los levantamientos que en diferentes direcciones ha esperimenlado la superficie del globo, y que ban ])rüducido los sistemas de montaiTas.
Sean las que quieran las causas de estos levantamientos, es indudable que en la actualidad, ó han dejado de obrar ó su acción ha
disminuido tanto que para espücar los fenómenos geológicos es preciso ()ne la suma de ticn)po empleado supla la eiiergín de ellas: no
pertenecemos á los Geólogos que dan á los ag.;nles (¡ue obran ahora sobre el globo (aire, calórico, agua cti!.) tal in)porlancia que á su
-acción, tal como es, alribuyeii todos los cambios que la tierra ha

