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REVISrfA DE LERIDA. 
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li 
-~OMINGO 14 DE ~NE:RO DE 1877.- 11 .:J'IO>{ERO 2. 

•D"ERTENGIA lftiPOUTANTit 

Al objeto de regularizar conve
nientemente la Administracion de es
te periOdico, se suplica a los señores 
suscritores de fuera de la capital que 
se haUen en descubierto de algun tri· 
mestre de 1876, se sirvan renlitir su 
importe en libranza 6 sellos de fran
queo al Administrador, . Plaza de la 
Constitucion, nuro. 13, Lérida. 

HUNTES DE FISIOLOGIA lEGETAL. 

rcnt•lraoòo en los mislerios de la 
naturaleza, deJcubriendo sos secreto•, 
y domioando por el t rabojo del peosa
miento lo• materiales recogidos por 
medio do Ja observaaion, es como el 
hombre pucde mojor mostrarse mas dig
no de su olio destiuo. 

A. o a BuliltOLDT .-CosMol . 

Sol:~meote las excitacionPs de un maestro 
a quien aprecio mucho han podido h~cer que 
diese a luz este pobre parlo de m1 escasa 
iuteligencia y vencet' el nat~ral temo~ que 
inspira siempre el dar al púb!Jco por prune1·a 
vez cualquiera produccion, aunq ue sea tan 
bumilde como la que tengo ·el honor de de
dic:~r à los ilustrados lectores de la REVISTA 

DE LÉRIDA, cuya Indulgencia imploro y espero, 
fundado en que ella suplir·a las muchas 
faltas que encontraran segm·a~1ente eu el 
transcut·so de este modesto escr·1Lo. 

No se crea que venga a ofreeer. el fruto de 
profundas meditaciones especulat1vas sobre 
Filosofia natural, resolviendo los arduos é 
intrincados problemas , que est:~ ~iencia D?S 

presenta; n.o veogo yo a espo~er mcognoscl
bles mister·1os para que el t~mmo se turbe y 
espantada huya de la ciencia tomàndola por 
arte Je magia y brujería; no vengo tampoco 
a extasi:mne en misticas conlemplaciones so
bre las grandezas de Ja. Nat~r~leza: ac~rrimo 
partidario del progre~u mdehmdo, solda~o e,n
tusiasta, aunque bisono defen~or de la c1enc1a, 
vengo senci llamente a es~lJCar I? qu~ boy 
sabe la F1siologia vegetal, sm poes1a, sm flo
res; sin ocultar. àntes haciendo resaltar lo 
que estil ciencia ignora, por que han pasado 

ya para jamas volver, aquellos tiempos en los 
que se amaba Jo oscuro. lo vago, lo miste
riosa, lo desconocido; la seve1·a eiencia mo
derna, como muy bien ha dicbo reeiente
mente el ilustre profesor español D. Laureano 
Figuerola, (1 ). està basada en hecbos someti
dos a comprobacion y esperiencia, y sola
menta ama Ja verdad por Ja belleza, la justi
cia y la bondad que en si misma encierra. 
Esto sentado, entremos t·esuellamente en ma
taria. 

La Fisiologia vegetal es la que estudia to
das las manifestaciones de la vida en los se
res vegetales, procurando averiguar• los ac
tos partJCulares de los òrganos, de euya com
binacion resultau las {ttnciones. Antes de de
cir cuantas elases de funciones encontramos 
en el reino vegetal conviene que entremos 
en el exàmen de una série de fenómenos 
que en él observamos y que ha sido objeto de 
reñidas controversias entre botànicos de gran 
talla. Séanos permitido estendernos en este 
examen arido y t.l esabrido, siquiera no sea mas 
que por las importantes conclusiones que de 
él se dedueen. 

Al comparar los animales con las plantas 
se ha establecido una valla insuperable, una 
estraña separacion que boy la ciencia no pue
de admitir; se haa visto antítesis y antago
nismos donde no hay mas que semejanzas; se 
han exagerado las difer~nci:~s y _callada. las 
analogias; se ha prelendido destru1r la umdad 
de Ja Naturaleza, Cl'eando reinos sin ninguna 
relacion; ha babido interés por parte de cierta 
escuela poderosa en ocultar lo que se vé y 
aQoyada en preoeupaciones tradiciooales no h.a 
querido confesar nunca que entre la v1da am
rrial y la vida vegetal solo hay dit'erenclas de 
grado, pero que es una en su principio fur~
damental. Por fortuna boy se reconoce as1; 
ya el estudio y la observaeio~ ban vencido, 
como siempre vencen, a la c1ega preocupa
cian· va la luminosa antorcba de la verdad ha 
dest~Üido los rebuscados argumentos del er
ror. Así las plantas como los animales nacen, 
se nutren, crecen, se agitan sienten y mue
ren recorl'iendo un cielo de evoluciones pare
cidas, las plani as tienen movimiento, tienen 

( I} Diacuuo leido el 29 de Octubre de 1876 al loaugarar la Ulli
TerSidad libre de Moddd. 
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sensibilidad, tienen calor propio; y hay, como 
Juego se verà, quien sostiene la existencia en 
ella·s de conciencia, aunque, todo en grado 
correspondiente a su ger·arqui:L ¿Qué les. fal
ta, pues, si las paraogoneamos con los ~nuna
les7 No separemos ya mas estos dos remos y 
llamemos a su conjunto Reino órganico. 

No se crea que la concepcion única del 
mundo orglmico sea hecbura de alguna ex~l
tada imaginacion: ya Aristóteles, con esa m
tuicion asombrosa, que convierte al verdadero 
sàbio en profeta , comparaba à las plantas con 
las ostras, a las que distinguia llamandol11s 
plantas del agua (2) Platon, Oemòcrito, Em
pedocles y Anaxàgoras llegarori mas léjos to
davia, concediendo apeti los y sentrmientos a 
las plantas. (3) Red_i y Konig desenterraron y 
só~tuvier·on esta idea en el pasado siglo, y 
hóy estan llamando la atencio.n de psicólogos 
y naturalistas los trabajos de algunos sa
bios relativos a esta arêiua é interesante cues
tión'. Creyendo satisfacer la fundada curiosi
dad de nuestros lectores nos permitiremos 
transcribir algunos parl'afos de obr~s publica
das pol' autores eminentes que de ella se han 
oèupado recientemente. . . 

.El distinguido pl'ofesor de Ja umverstdad 
de Cretinge, R. H. Lotze, en su Psic~logia 
métlica, dice, entre otras cosas, lo que srgue: 

•La organizacion de las plantas, con las 
numerosas ventajas que parece ofrece al de
sarrollo de la vid:o~ espiritual, origi.na la cues
tion de saber la verdad que hay en la exis
teñcia de esta alma, que, en un momento de 
inspiracion poética, atribuimos a estos ele
gant~s productos de la naturaleza....... La 
planta es un agregado de elementos consti
tutivos. Si queremos Jirnitarnos a considerar
lo asi, cada uno de estos elementos, gracias 
a ·su Jugar en el todo, y gracias igualmente a 
la série regular de los accidentes de que es 
objeto po1· el desarrollo normal del conjunto, 
experimentaria tambien una série règular de 
sentimientos, en los cuales estaria espiritua
lizado cada momento de la vegetacion, pero 
espiritualizado bajo la forma de un sentimien
to puramente intenso, nunca bajo la de una 
intuicion ya que rada momento de la vegeta
cion solo seria espiritualizado en los atomos, 
los diversos sentrmientos que el progreso de 
la planta despierta en cada parte, para el 
otfser·vado•· que notase y' representase grafi
carhente s us sé1·ies, darian una proyeccion 
especia I del movimiento general de la vegeta
cíon en cada parte; pero en cuanto a los :ito
mos en si mismos, en los que se han mani
festado estos actos, los dejarian pasar unos 
en pos de otros, a causa de su carencia de 
me'moria, sin sospechar el ~entido que noso
tros descubrimo~ en Ja armonia del desen-

(~) Libro 111 de la Generacion de Iu Plantu. 
t3) Ariotótelea.-Libro I de Jao Plantao. 

volvimiento total.... . .. A un suponiendo una 
aitna individual en las plantas, lo que estas 
podrian pensar· de su vegetacion defiriria mu
cbo de lo que podriamos pensar nosotros. -
¿Qué idea puede tener el vegetal de su for
ma? La que de la nueslra tendr·iamos noso
tros si nos faltase la vista y el tacto. La planta 
percibiria s.in duda la forma y las relaciones 
de sus partes en un sentimiento voluptuoso 
de equilibrio entre divet·sas clases de movi
mientos, de tensiones, de prensiones, seme
jante al sentimiento agradable de la disposi
cian y situacion ric nuestro cuer·po que tene
mos gracias a los mismos medios» 

Eduardo Grimar·d concluye un ar·tículo ti
tulado la sensibilidad de tos vegeta/es con estas 
clar·as y categòr·icas afirmaciones: 

•La falta de un sistema nervioso en los 
vegetales no se opone tampoco en absoluto a 
la posibilidad de sufrir. Con todo, es preciso 
no olvidat' que todo es relativa en la planta, 
tanto su vida como sus facultades. Eso debe 
ser tambien necesa riamente su sensrbilidad y 
no es lògico, ni racional, ni adrnisible tratar 
de identificaria, a la sensibilidad animal. La 
planta pueJe y debe experimentar sensaciones 
sordas, confusas, imposibles de caracterizar. 
Surre el vegetal como vive, como se mueve, 
como respir·a, como se alimenta; es decir, en 
relacion con su organismo y con el rango 
geràrquico que ocupa. De la misma manera 
que existe una sér·ie decreciente de facultades 
a partir del bombre, exisle una sér·ie paralela 
de sensrbilidades gradualmente debilitadas 
desde el bombre, en el que cada segmento 
de músculo puede convertirse en manantial 
inagotable de sufrimientos basta el insecto, 
el animal rauiado, el pólipo, el vegetal en fin, 
en el que el dolor siempre proporcionada a la 
naturaleza del organismo, nó mereoe tal vez 
mas que el nombre de malestar ...... La vida 
y el rriovimiento no tienen mas que un modo 
de desarrollo; la evolucion; la evolucion supo
el· progreso, es decir una marcba gradual, y 
y la gradacion, palabra que resume todas las 
formas de la vida, explica sus contrastes pre• 
cisamente a causa dfl que aproxima y confun
de metódicamente todos los mati ces." 

Penétrense nuestros lectores de las ideas 
expuestas en el pàrrafo que antecede y mediten 
profundamente ante Ja granJeza de sus miras, 
que èl es como Ja quinta esencia, la síntesis, el 
resúmen de una doctrina nunca bastante pon
der·ada, abrazada por muobos sabios, tenidà 
en ~rande consideracion por todos y destina
da, à no dudarlo, a sustituir tradicionales in
verosimilitudes que no satisfacen ni satisfacer 
podran nunca a la razon ni a la ciencia. 

Nadie servira como el gran filósofo pesi
mista Eduardo Bartmann para completar el 
reciente cuadro trazàdo por la ciencia sobre 
esta cuestion; así dice el erudito autor de la 
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Filosofia de lo inconsciente en un trabajo titula
do La conciencia en las plantas: 

«Hemos de tener en cuenta que la osci la
ria , cuando se dirige hacia la parte alumbrada 
del vaso que la contiene, es tan sensible a la 
luz como el pólipo; que la boja de la vid sien
te la luz hacia la que se esfuer·za en volver su 
lado derecho; y que, finalmente, cada flor sien
te Ja luz a la que vuelve la cabeza al desplegar
s~. Cr·eemos tambien que Ja hoja de la Dionea 
y de la Mimosa púdica sienten el contacto de 
los insectos antes de reaccionar· contra esta 
sensacion r·eplegandose, porqua es cosa esen
cia l en toda accion r·efleja como en toda reac
cion psíquica, que las 1weceda una percepcion 
psíquica, y esta última es pr·ecisamente la sen
sacion consciente. Aun màs, creemos al mis
mo Liempo que la planta tiene el senlimienlo 
de los procedimientos físicos de la organizaciyn 
que corresponden a Ja digestion animal; que 
tiene a Ja par sensaciones sexuales, y que es
Las úllimas se producen en los órganos en que 
esta mas concentradll la vitalidad de la planta, 

. ,y en el rnomento de florecer, cuando su acti
vid ad {ormatriz no sigue ya una marcha qpi
micamente ascendenle. sino descenderite: ' 
pr·uébalo asi la absorcion del oxigeno y exha
Jacion de acido car·bónjco por las fllores, de 
dGtH1c resul ta que las fuerzas formatrices han 
pasado de una construccion material a una es
pecie de concentracion animal, y han alcanza
do a f'Star disponibles para los proceJimientos 
puramente per·ceplivos. No cabe dulia alguna 
en que el conlenido de esta conveniencia debe 
ser muy escaso, mucho mas escaso sin duda 
qut'. en el mils intimo gusano; porque, ¿de 
donde podia venil'le esta riqueza y esta preci
sion que dan a los animales hasta las formas 
mas imperfectas de los órganos de los sen
tidos? • 

La planta • necesita sensaciones aisladas 
que puedan obrar sobre ella como motivos pa
ra Ja inlervencion de lo inconsciente; a estas 
sensaciones no les cabe en Ja planta otra pa
pel y lo desenpeñan tan perf'ectamente con 
conciencias s~paradas como con unà sola con
ciencia. • (4,) 

Podria continuar trascribiendo notables 
trabajos de numerosos fisiólogos, nalul'alistas 
y psicologos que aparecen d1ariamente. eo los 
pedòdicos científicos estrangeros, pcr·o paré
ceme que los lectores aficiona.dos a esludio3 
de esta índole los habràn ya leido y arlmirado, 
y que los que no tienen aficiona ellos se que-

. jarian. quizas con tundamenlo , del pre.cioso 
Jugat· que ~slos de~aliñarlos renglones ocuyan 
en esta Rp1su. 

p. G INÉ •RICAR 1'. 
Borjns Blancu, Dicie111bre de 1876. '' 

~Se cont4nuara). 

(4) e stos trabojos pueden Terse en una obu r~ci~ntemento vcttida 
al espailol con el titUlo dO" Lo• prJ>digip, del Mundo d• la• Plq~ ta•. 

EL ADIOS D~L SOLDADO. 

Adios, mí aldeana: 
adios, niña henllOsa 
de los ojo3 grandes 
y peq ueña boca: 
la de la bios rojos 
como la 11mapoiB;' 
I a reina del val lo; 
la blanca paloma 
encanlo de lodos 
y envirlia de todas: 
aèios, ya me ausento: 
la pena me ahoga 
y llanto copioso 
de mis ojos brola. 

Cum plí veinte años, 
y una ley odiosa, 
terror de las madres, 
vergüenza de Europa, 
cruel me reclama 
con voz imperiosa . 

Mis brazos robustos 
que la tierra abonan 
y de verdes planras 
la campiña bordan, 
de jan el ara do 
y las armas toman. 

El labriego trista 
verdogo se l•trna, 
Í11Slrumento ciego 
de ambiciones locas. 

J Mi llanta 110 miran, 
tu pesar ignorao, 
y de tí me arrancau 
y mi alma destrozan. 

En cambio se exime, 
y la .ley perdona, 
al que por su suerte 
el oro le sobra . .. 

¡Justícia sublime! 
!Jgualdad que asomb ral 
¿No somos hermanos ... ? 
¡Palabra engañosal 

Por el pobre, el rico 
dinero amonton&, 
y el rièo, del pobre 
se burla y se mofa . 
. ¡Perfuilan los cielos 
en" su justa còlera, 
que antes que a mis manos 
llanta y sangre corra, 
el sol se ~esploma, 
y e~~is~p~es Pl&s 

d r el ma~ )rti tado 
t; SUS margenes rompa, 
~~orrao·dn del mundo 

Jq IJUell~t afrenlosa. 
¡Mi afan lo,¡lesea; 
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~O mi pecbo lo implora 
à ver si a la muerte 
el rico soborna, 
ó soruos iguales 
en la últim,a ,norai 

Pero 1ayl ya me 1\ aman: 
los clarines locan; 
dime qn" me quieres; 
di me que me adoras, 
a ver si esas frases 
mis fuerza& redoblan; 
en cambio te juro, 
mi hella pastora, 
que solo tu nomhre 
saldrà de mi boc~ 
si un dia mi saogre 
el campo colora, 
y mi último acento 
dirli en su congoja . .. 

Adios, vida mia; 
la blanca paloma 
encanto de to dos 
y envidia de tod~s; 
la de la.biqs rojos 
como la amapola; 
la reina del va lle, 
que el al ma me roba ... 
¡adios, mi aldeana! 
¡adios, niña hermosal 

Josa JACKSON. 

~

FABRICACION DEL PAPEL. 

Grande es la imporlancia que en todos tiem
pos ha lenido el ·papt::l; con su uso han logrado 
nueslros aulecesores rlejarnos on largo y glo
rioso catalogo desos mas sublimes peosamienlos, 
de sus investigaciones y descubrimJeoLos mas 
aforluoados. 

Dejaremos para luego el ocoparnos de la im
porlancia aclo.al de la inòuslria papelera, ytJndo 
a buscar el origen de la fabricacioo del papal. 

El pape!, ó sea el nombre .con que se desig
nan las fibras vegetales, nació de papyrus, planta 
fibrosa que sa culliva en los pan!anos de Egiplo, 
de coyas hojas elaboradas se serviao los nato
raies de aquellos tiempos para escribir los li
bros ¡¡agrados, dàodole el nombre de papyrus 
huxaticus el cu al prt hibieron pudi ase ser VtlO
dido à los eslraojeros, para que no grabasen en 
sos hoja!l escrilos profanos, no obstanle los ro
manos cornpraban alguoos libros y loego los la
vabao cou un preparado, sirviendose de él dan
dole al nombre de papel augusto. 

La Gt·ecia coosigoió con el tiempo hacer fa
bricaciones de pape! superiores a las de Egipto 
é llalia . Atenas, sobre lodo, llevò la perfeccion 
baQia el mayor eslremo, ftlvanlando una eslalua 
con el buslo de Pht'latius por el solo hecho de 

haher in lroJucido af!uel drsconocirlas reformas 
al encola do del pa pal. 

El primer pape l, elaborado cnn diferenle!i 
materias, fué fabrica r!o en Oriente, de dnnd~ se 
propagó a España. pO l' comiuclo de los ara bes 
qutl 's'abl<·cieron sus pr'imrras fab1•icas en Ceula 
v J:Hiva. 
· El uso do moliuos do pape! Ps posiPrior al 
diglo Xl. El primer papo! hrcho de lrapo \l~va la 
fecha de 1178; alguous historiadores co~¡:¡gnan 
que en 1085 ya poseia Españd dos mol mos dtl 
mano. 

El uso de algodon y trapo f!lle importaro.o a 
España los arabes, fuè sustiluido por el htlo, 
coD~ervaud()stl un pliego f,.cbado en 1315 <'n los 
archivos reales do Pranria 

El pu rblo [que mayor consumo ha~e del p_a
pel es Amèrica del Norlr, cu yas ocboctentas dH'Z 
y nueve fabricas, prodncen cuatrocieolos coa
renta rnillooPS de librns do pape! anual. lngla
lerra produr.e por lo ngular òoscienlos Lreinla 
millones cie libras al afjo Franría DO ll rga mas 
que a cienlo novenla y cinro mil ~illones. Es_
paña apesar óe ser la J:Qas aveolaJada en an.h
güedad a Jas de Europa aun DO llega el conltn
gente que arrojan lodas sus fabricas, a la milad 
del que produce Francia. Bélgica y Alemania al
cauzan ma yor importancia e o la indusi ria pa pe
le ra que nosolros. 

_ El pape! es la celnlo~a cnya papilla s? ba con-
verlido en un fi ltro . Todas las suslaocJas cuya 

·cel oiosa se ha lla en forma de fibras pueden ser
vir para Ja fabricacioo del papal. 

Las princtpales malerias de que S(l fabrica el 
papo!, son el \rapo, los tegidos fucra de u~o. las 
cuerdas de cañamo, alpargatas vieja~ . ptlja de 
arroz y del maiz Para el papal de calcar y para 
documentos públicos como billnles de banco etc. 
sè emplea el fino f!U e no baya sido nsado, se 
emplean lambicn como primeras malerias las fi
bra~ do diferenle~ vegetales, el beno, el •·egaliz, 
los tallos de las l<•gnminnsas y gn1mineas, las 

: rama s jóvenes de vari os arbotes blandos, la caña 
de azucar y tll esparto. 

Operacianes preliminares. Snpueslo qoe lo
mamos el !rapo como primera maleria de fabri
cacion del papel, la primera operacioD que hay 
que bacer es la clasificacion del !rapo; los de seda 
y laoa sirven para la fabricacion <lc los ciaouros 
~· ferricianoros; por tanlo, se separau. Luego se 
separau los lrapos finos de los bastos, los poco 
usados cle los que lo son much•1, lo~ muy sucios de 
los que lo son poco, los leñidos de los blancos; hay 
que separar ademas los que contrngan costoras, 
remiendos, bolr.nes, y los corchetes que suelen 
IIE;var los lrapos viejo3, se corlan luego en pe
dazos pequeilos y se hacen grupos. Estas opera
ciones se hacen a mano. 

Clasificados los lrapos, se bacen pasar por 
un tamiz para quitar en lo posible las malcriaR 
terrosas. Se lav.an por medio de un batidor para 
el mismo objeto Signe el lexiviado en calienle 
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para quitar las ... ,a terias grasas, el sudor y otras 
inrnuodicias que sueleo llevar· los lrapos. El li
xiviada puede ser iotermi leo te ó al vapor . 

Se {'Scurre el !rapo y se lava t'n a~ua clara. 
Eo lugar de legias alcalinas a'gnnas fàbricas se 
sirven de UUOS cilindros bneC'05 uoode 86 pone 
el !rapo con una lechada de cal, hacieodose en
trar un rborro de vapor, los cihndros giran so
bre un Pje con bastante velocidad. 

Signe a esta, la operacion de deshilachar que 
antes consistia en macbarar con mazos ó pi~ones 
el !rapo òentro del agua. Este sistema se balla 
reemplazado por las pilas a la Holauursa quil 
consisten en un reci¡Jiente que contieoe una pla
tina provisla ue cuchílles elevados a lo lc:~rgo de 
ella y en senliuo perpendicular. Sobre la platina 
girar. los ciliodros rompedort~s provistos en toda 
su superñcie de cuchil!os de acero paralelos à 
la generalriz y algo inclinados con respecto al 
eje del cilindro, de modo que los cuchillos de 
esle con los de la platina forman unas lijeras por 
entre las coales se fè obligado a .!lasar ,el 
trapo. 

Blanqueo. Esta operacion se hace con cloro 
gaseoso 6 major con una disolucioo de bípoclor ilo 
de cal; el cloro se emploa para los Lrapos grua
sos y de mala calidad, se opera en camaras doo
de eolra por la parle superior y sale por la 
parle inferior; el trapo esta colocado eolrfl paños 
y antes de exlraer la bilacha es preciso venti
larlo, poes el uso del cloro tieno el ioconvenienle 
de atacar la respiracion; por eslo hemos dicho 
que es mas convenieole el empleo de hipoclorilo 
en pi las sobre que gira un filorno con pal e tas quo 
agilan cooliouamente el liquido. 

Afinacion. Titme por objelo reducir la pasta 
a fibrillas sumameole pequeñas completaodose 
ademàs el lavado como en las pilas rompedo•·as 
con la diferencia de ser las cuchi llas mas finas. 

Encolado. Consisle en inlroducir las hojas 
de papd {'n una disolucion de jelatroa ò cal. Es
la sustaocia se bace con pieles frescas ó sos res
tos con la ebullicion con agua. Cnando se haca 
la ebu lliciun es preci so S!'parar la ~rasa de las 
pieles que Eobrenada, y esto se consrgne con cal 
apagada, la cuat ce_rnida sobre el liquido sapo
nifica la grasa, formando nn jaboo de cal, inso
luble en el agl'.a que se precipita . Se afiade a 
la masa resullanle unc1 canlidad de alombrfl 
que sirvf3 como anlisaplico Para encolar el papel 
se roman manojos de esle se iolroducen en la 
jelalina caliente, se sacan enseguida y ae llevan 
à sacar Conviene que la desecacion no sea ni 
muy ràpirla ni muy lenta. 

Fabricacion a maquina. Cuando se lit>nen 
las hllachas en las tioas se calcula que para 
1000 kilogramos de pasta, ha de baber Lan solo 
32 kilògramos de celulosa secas y lo demas 
agua. Se ponen por lo regular dos tinas a la ca
beza de la maquina cuya pasla debe alimentaria, 
en elias es en dónde se añadfl la cola llamada 
ngelal de modo que queda inlerpuesla en toda 

la masa con unift1rmid2d Para preparar la cola 
vegetal se toma resina .• prz, ocre seco, se re
dnce a polvo. se tamiza, se p(\ne en una cal
dera con legia de sosa canstica y se forma un 
rcsinato alcal ioo al que so añade un poco de 
alumbre ò su lfato dc alumioa como anlisaptico. 
Por dohle dcscomposicion se forma sulfalo de so
sa y resioalo de alnruina que es el que da im
pen..c.eabilidad al papel. Se añadtl à la lina fé
cula df\ patata que forma on engrasado a pro
pósilo para manleoor en suspension el resinato 
de alnmina. . 

Una tela metalica dotada òe nn movimiento 
de lrepidacioo y o tro continuo n ci bc la pasta el 
escuoidor favor,•ciendoso con una bomba aspi
raola que funciona debajo de la tela melalica. 

Enseguida lo¡¡ ciliodros reciben la boja for
mada y la comooican cierla presion, luego otras 
dos y basta tres presiool's. Luego se arrolla la 
boja en varios tambores que se calientan inte
riormeoLe por un cborro d<' vapor. El papal sale 
seco de altos y sufre nna última presion que lo 
salina, arrollàodose por fio, rn una devanadera 
prísmalica Axagooal. 

R. FARRERONs SoLl. 
(Se continuara.) 

il 

¡NO SUSPIRES! 

Por lo que puada importar, 
Niña mia, aunque te asombre, 
Te qoiero un consejo dar: 
Ayer mirabas d on hCimbre 
Y te sentí sospirar. 

¡Ah! no conoces tú, hermosa, 
La importaucia de un suspiro: 
¡Parece tan poca cosa!. .. 
Y muchas veces reposa 
La vida en su leve giro. 

No arriesgues, niña, el contenlo 
Dando suspiros sin tieoto; 
Porque ellos, en su camino, 
O encuentr3n trista destino 
O se pierden en el vieoto. 

Y en tu delirio profundo 
No ohides que el sospirar 
Es un lenguaje fecundo 
Que la malicia del munlio 
Se encarga de interpretar. 

Cierra, pues, tus làbios rojos 
Y así evitaràs agravios; 
Que en todos nuestros antojo¡ 
Los sospiros de los labio<> 
Los suelen pagar los c.jos. 

L. SIPOS. 

' e,.<"'("> c:3 ' 
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TEATROS DE AFICIONADOS. 

Sres. Redactores de la REVISTA DB L1!RIDA. 

Muy Sres. mios: Con indecible placer asislimos 
el domingo próximo pasado a la funcion inaugural 
de la compariia de aficionados que sa propone traba
jar en nuestro teatro¡ y decimos con indecible placer, 
pues que no dudamos que estas reuniones, al mismo 
tiempo que proporcionsn un Talo de espansion a los 
à elias concnrrentes, son un poderosa lazo de nnion 
entre nnestros convecinos, union que, sobre tod? 
en las poblaciones de corto vecindario como la 
muestra, no puede menos de influir ventajosamen
te en la cullura de sus babitantes y en el majora· 
miento de las costumbres. 

Creemos firmemente, que el teatro es un po
derosa medio de educacion moral. Las funciones 
drama li cas, convenientemente escogidas, presentan 
à la vista del espectador, adornados con todas las 
galas rle la poesia, cuadros 6ll que por fuerza se ha de 
interesar su c.::razon. Ve en los mismos ya la virtud 
de hermosa jóven triunfante de las viles acecbanzas 
de bipócrita seductor; ya las maniobras de traïdor 
infame que, si bien por un momento, le hacen 
temer por la suerte de los que parece van à ser 
sos victiruas, son al fin descubiertas y pnestas del 
manifiesto valiendo à sn inicno ab tor el desprecio ó el 
castigo¡ ya se presentan à sus ojos nobles Lazañas 
de bidalgo caballero que le entusiasman; ya poétí
cas escenas de amor que le embelesan; n actos 
de cruel barbaria que te irritan. Y eslas escenas, 
puestas una y otra vez ante su vista, no pueden 
meoos de srabarse profundamente en el corazon 
del espectador, é influir, por lo tanto, en su mo
ralidad. 

Ademas, en toda clase de poblaciones, y espe· 
cialmente en los secnndarias, creemos que los ~e
qneños Leatros de aficionados, proporcionan a éstos 
verdadera utilidad aparte de la que reciben los 
simplemente espectadores. El jóven artesano, IJUe 
dt:~dica todo el dia a los qnehaceres de su oficio, 
espera con ansia la bora de la velada para unirse 
en el teatro con sos compañeros, y pasar un ale
gre rato ensayando el drama que se ha de poner 
en escena el domingo inmediato¡ y con esta ocupa
cian, al propío tiempo que se deleíta é in~truye, 
emplea de un modo digno un tiempo que, sin el 
teatro, seguramento pasaria en inútiles y basta ta 
vez reprensibles entretenimientos. 

¡Ojalà que las damàs poblaciones de segundo 
órden de nnestra provincia, a quienes no es posible 
contratar una compañia dramàtica, siguiesen por el 
camino que ha emprenJido la villa de Agramunt! 
¡A buen segura que en breve saborearian los ópti
mos frutos, que indudablemente les propurcionarian 
las sociedades de aficionados do su seno formadas, y 
à buen segura tambien, que muchos padres de fa
milia serian los mas entusiastas sostenedores de ta· 

les sociedades, pues verian que por elias habían lll· 
grado apartar a sus hijos de la senda de estravio 
que, con dolor de su alma, habian emprendido 
tal vez! 

De aqui, pues, que seamos firmes partidarios 
de la formacion de esta clase de sociedades¡ y de 
aquí, lambien, Sres. Redactores, el que pidamos 
un pequeño espacio en las columna¡¡ de ese ilustrado 
periódico para enviar nuestros pll\cea:es a los que, 
con incansable afan, han logrado establecer en 
nuestra villa una reunion de aficionados al arle 
dramatico. de la que nos prometemos los majores 
resultados. Se ofrece de Vds, S. S. Q. B S. M. 

RlMON VILADOT BBNI!T. 

Agramunt, Enero de 1877. 

CRONICA GENERAL. 

Bajo la presidencia del gobernador de 
Barcelona se reunier·on el lúnes varios repre
sentantes de las cuatro pt·ovincias catalanas 
para tratar de la construccion de una carcel 
de Audiencia. 

Jf. 

* * 
Escriben de Fraga que se ha intè.ntado un 

robo en la casa de un matrimonio sexage
nario, salvandose estos por la intcrvencion 
de la autoridad. La anciana se arrojó por un 
balcon, y el esposo fué hallado en la cuadra 
atado y con la boca llena de paja. 

* •• 
La Exposicion de Bellas Artes, de cuya 

organizacion se ba ocupada el Ministro de 
Fomento, se vet·ificara en Diciembre pr·óximo, 
y no en Abril, como equivocadamente se ha
bia asegurado. 

* •• 
Ha sido nombr·ado Director del Jnstituto 

de segunda enseñanza de Barcelona el cate
dratico de Fisica y Química que fué del de 
Lérida, D. Francisco Bonet. 

* • • 
En Filadelfia se exbiben actualmente al 

pública dos personas reducidas a la mlnima 
espresion, el •generaJu, .Mite y la «~señor•ita» 
Doña Lucia Zarate, ambos de t2 años de edad. 
El ~general» mide 22 pulgadas de e&tatura y 
pesa 9 libras¡ la ccseñorita» , tiene uqa altura 
de 20 pulgadas, sien!,lo su peso de í 3¡4libras. 
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CRONICA PROVINCIAL. 

Et arquitecto de esta provincia, nuestro 
querido ami~o D. Jutio Saracibar, ba remitido 
à Madrid para presentaria :í la Real Academia 
de San Fernando una copia del magnifico mo
saico roman o ha lla do eo Vitet, de que tienen 
noticia nuestros lectores. 

lf 

* * 
La plaza de portero de Ja Junta provincial 

dc primera enseñanza y conserje de la Escuela 
Normal de Maestros de esta provincia, con la 
dotacion de 750 pesetas anuales, se balla va
cante, por dimision del que la obtenia 

Los aspirantes deberan dirigir sus solicitu
des documentadas a la Comision provincial 
basta el dia 20 del corriente mes. 

lf 

* * 
La Junta de instruccion pública de esta 

provincia ha prevenido a los profesores tle pri
mera enseñanza qne se abstengan de conti~ 
nuar en lo sucesivo el asueto de los jueves por 
la tarde, aun que durante la semana no haya 

· dias festivos. 
'f 

* * 
Tambien ba dispuesto la citada Corporacion 

provincial que durante Ja segunda quincena del 
mes de Marzo próximo tengan Jugar los exa
menes generales en todas Jas escuelas públicas 
e la provincia. · 

'f 

* * 
La Gaceta de Afad1·id ha publicado la ley, 

fecha 5 del actual, . otorgando a D. Antonio Ro
vira y Altisen la concesion de un ferro-carril 
que partiendo d!:l Lérida y pasando por Bala
guer, Tremp, ~ori, Esterri de Aneo, Viella y 
Baños de Lés, termine en el Puente de Rey. 

En virtud de dicha ley queda autorizado el 
Gobierno para exigir al concesionario la pi·e
serftacion del proyecto detallado de toda la li
nea por secciones, en el término de seis me
ses Ja primera, ó sea de Lérida à Balaguer, y 
en el de diez y ocho meses las restantes -Las 
obras deberàn principiar en el plazo de otros·seis 
meses, contados desde la fecha de Ja aproba
cion del proyecto de la primera seccion, y ter
minarse en el de ocho años, à contar desde la 
misma fecha. 

'f 

* * 
En uno de los dias de la semana última 

debia ser ajusticiado en Balaguer un reo de 
Menarguens, a quien impuso la Audiencia del 
territorio 18 años de presidío y pena de muer
te el Tribunal Supremo de Justícia. 

À dicbo reo, segun nuestras noticias, se le 

acu~a ~e. hom~cidio, resultando contra él gra
ves mdiCIOs; sm embargo, los abo~ados deten
so:es creen ~r~ament~ en su inocencia, y Jo 
m1smo la opmwn pública, habiendo pedido en 
su fav~r ~oda la poblacion y basta Ja familia 
Je la VICl1ma, y s1endo tal el convencimiento 
de los letrados, que a sus espensas han ido a 
Madrid con recomendacion de las autoridades 
Y corporacwnes de la provincia para impetrar 
el indulto. 

El Gobi.erno, en vista de la gravedad que 
el caso rev1ste. ba suspendido la ejecucion de 
la sentencia, y se espe1·a f~~dadamente en que 
~o ob~endrà la grac1a sohc1tada, evitando asf 
a Ja cmdad de Balaguer el tristisimo especta
culo de una ejecucion capital, que estuvo ya a 
punto de presenciar. 

* . .. 
~os ejercicios de. oposicion a las plazas de 

o~CJal en la secretaria de la Dipulacion provin
Cial, daràn principio el dia 25.-Parece que 
el número de opositores es hasla la fecha de 
~eis -EI TI'Ïbunal censor serà el mismo que 
Juzgó las oposiciones que tuvieron Jugar en 
Agosto último. 

'fo 

* * 
EI Sr. Gobernador civil de · esta provincia 

D. Federico Terrer ha sido trasladado con 
igual cargo :Uas Baleares, siendo nombrado pa
ra reemplazarle el Sr Rius y Salva. 

CRONICA LOCAL. 

La semana anterior se ofreció bor
rascosa en . extremo, habiendo durante los últicnos • 
dias de la misma llov!do, despues de haber domina
do por bastante espacio de tiemro un fuerte viento 
S. E.-Dnrante la que termina se ha serenada el 
cielo paulatinamente y hemus gozado de una tem
peratura variable entre 'fo y u.· c. 

Mucho sentiremos que se retarde 
la anunciada mejora de algunes empedrades y se 
dé por termiuda la reparacion de olros de los que 
ultimamente hao sida ~emovidos.-Çon las lluvias 
han quedada todas intransitable3 à causa dlll mucho 
barro que las cubre, y aunque seguros de que 
nuestros ruegos continuaran por ahora siendo inú
tiles, no los escasearemos para consegoir al menos 
la limpieza de aquellas calles en que por encon
trarse en condicioiones especiales puede aquella te
ner afecto. 

El Carnaval de 1877 ha aido ya à 
estas fechas inaugurada en -varias de las Sociedades 
de baile que se han organizad'o.-La noche d'el 6, 
despues de ponerse en escena en la cSociedad 
Jiteraria» el drama '[) !Jiereu, que por oierto fué 
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perfectamente ejecutado por las Señoritas Castells 
y Sres Berned, Tejada, Boix, Gotierrez y Estrada, 
se organizó un baila que estovo bastante concurri
do.-Ea el café del Uaiversu celebró tambiea 
eLa Uuiversal• baila de mascaras, qutl apesar del 
estado del tiempo y dl) las calles, se vió favore
cido por escogida concurrencia . El salon-café à que 
nos referimos ha mejorado este año mucbisimo, 
gr3cias à Jas reformas de que recientemente fué ob
jeto y a haber sido en esa dia estrenada una alfom· 
bra de esquisito gusto.-EI «Casino de artesanos, 
fué el que en realidad logró iniciar Jas fiestasBde Car· 
naval, pues entre Ja graode y brillante concurrencia 
aparecieron algunas màscaras que contribuyeron à 
aumentar el bullicio de sus espaciosos salones.-En . 
fin eLa uniono dió otro baile en el Salon-café de la 
Constancia que estovo bastante animado. 

La sociedad dramatica «Romea • 
celebró su acJstombrada reunion familiar el domin
go último, representandose La Vaquera de la Fino
jo&a, cuya ejecucion fué bastanle esmerada en so 
conjunto. 

Ha sido objeto de una mejora im
portanle el r.amino ltamado de Ja Mariola, en la huerla 
de esla ciudad. y se ba empezado tambien el arreglo 
del de Yilanoveta. 

De desear es que el Ayuntamiento no desatien· 
da en lo posible los d11mós, de los que hay algunes 
que se ballan completamente intransi lables. 

En la calle de la Magdalena hemos 
visto se estan construyendo sumiLieros al objeto de 
dar salida a las aguas pluviales. 

Proximamente tendra lugar en la 
Sociedad li tararia una junta de accionistas para la 
revision de sus cuentas en 1876 y olra JUnta general 
para la renovacion de cargos en su Directiva y Comi· 
Biones de Seccion. 

La Dramàtica pone la noche de hoy en escena el 
drama en tres ac tos eLa bala de vidre».-Parec e 
ademàs que se va a organizar permanentemente una 
Seccion de bnile. 

Dicennos que à la segunda subasta 
que tnvo lugar para el adoquinado de la calle Mayor 
no concurrieron tampoco licitadores. 

Carnaval de i877. 

fratase de celebrar el p~so de S. G. carnavales· 
ca por nuestra ciudad C\ln las muestras de rego
cijo que merece tan humorístico personaje, que se 
d1ce vendrà acompaiiado de \"arios individoos de su 
alegre fa milia.-Con tal fiu se han puesto de 
acuerdo algunos jóvenes pertenecientes à la oSocie
dad del buen humora y se han organizado comisio
nes que entieodan en Iodo lo relativa al recibimien
to de la comitiva.-Díct~se que S. G. ha escrito 
particularmente que de3eaba hacer esta visita de ri-

guroso incógnito, pero que accedienJo gusto¡o à 
las pruebas de adhesion que de la JUventud leri
dana recibió cuando el año 1876 estovo aquí iU egre
gio padre, verà con placer que se te reciba de la 
manera mas espansivn, y acaptarà ludas las pruebas 
de simpatia qu~ se fe tributen. 

No es aventurada asegurar à quienes pudiendo 
quieran venir à presenciarlas, que las fiestas que 
se disponen escederàn con mucho a las que basta 
boy se han llevado a cabo en ocasiones semejantes. 
-Pare ce ad em as que algun as de las fondas han re
cibido órdenes para r~servar las habitaciones de 
que puedan disponer, y has1a se añade que con el 
fin de ofrecer à dicbo personaje un gfojamiento úigno 
de su alcurnia se construirà exprofeso un pinto
rasco palacio.-Las socieda~es, •Casino de Arte
sanoso o:Literaria y de Bella s artesa, « Romeao, 
«La Universal~> «La Uniono y otras, disponen con 
aquel motivo espectaculos extraordinarios y diver
tidísimos. 

Todo anuncia, pues, un Carnaval como pocos 
se ban celebrado en Lérida. 

REGISTRO CIVIL DE LÉRIDA. 

. No~icia de los nacimieotos, defnnciones y ma
tr1mon1os aootados en el mismo, desde el dia 24 
de Diciembre alt.• de Enero. 

N.4.CIDOS, 

Varones 6.--Hembras 5. 

DBFUNCIONI!S. 

Solteros 4.-Casarlos 4.-Viudos 1. 
Solteras 5.-Casadas 4.-Viudas. 2. 

CRÒNICA COMERCIAL. 
Meroado del Lunes 8 de Enero · 

Equinleo-

Articulo•. Uuidad. 
PRI!CIO. cia aegon PRI!CIO. 

Peaelu. Cé. el OU Cl'O Peso tu. sisteme. e,. 
--

Trigo de l.a. Reclóli. 2~ 90 Cuarlero. 19 60 
I dem do !.l.a. , > 23 86 > 18 • ldem de 3.a. . . 21 8~ > IG 60 
Çebada .• . 12 ¿s > 9 . 
Cenleoo .• . a 86 • lO 50 
Judiaa. . 29 40 • 20 • Uabooea .. • J.1 86 > 10 75 
Maiz . • > 1>1 •6 . lO • Aceile. Lilro. Ol 20 .4.rroba. 11 lJ5 
Vioo,. . > 00 lli Cula ro. Ol 38 

lleroado del Jueves 1.1 de Enero. 

• rigo de I. a. Reclóli . 25 90 Cuarlera. 19 50 
ldem de il. a !,1 .< 86 18 • ldem de a .•. 21 82 16 50 
Cebada .. 12 45 9 . 
Crnleno .• " 86 lO 60 
Judias. 29 40 20 • Habooea •• 11 36 > lO 75 
Ma is •• > 12 45 • 10 . 
4ceite. Lllro. Ol 20 Arroba. li 5.5 
\"' in u •• o o lli Cantuo. Ol all 

LÉRIDA.-lMP. DE JosÉ SoL l'oRRENs.-1877 


