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AZUL DEL CIELO. 

Porque ese cielo uul que todos Temo• 
Ni es cielo ni es azul. ... 

A rg•n•ola. 

I. 

¿Quién part>cera insensible al coniPmplar· las 
beiiPzas del univers,, ; oi que r,uedo fiogu· la ima
ginacicn mas subli m•· y magrstnos'' qne el limpio 
azul dt•l firmamenlo, biPn senospres~n le ilumina~ 
do por uJ sol "ivifirador, ó ya apan·zca la inm<'n
~a bóvt'da lachonada de punlos cenlcllantes? Es 
lao fa ci! en Espaiia la observacio dP un cielo pu
?'O, quo !o exl raño es verle em·apola.lo y brumo
so; y en fuerza tle la rostumbrt• ni sif¡uirra para
mos mi en tes en nu est ro her moso ci elo: conserva
mos $Òio •J n vago recuerdo del ind t- finr ble plare•· 
que se esperim~nta dP~pue.• de algnnos tlias llu
viosos (·uandv aspirarno.s el alnbienle, inundados 
de líbia Juz que enlonc1•s abnllaola el azul intea
so de la atmm ósfora descargada de \'apores. 

Se a porq u e la pé11.li t!a pasajera del bit•n que 
gozamos nos aclvierla (4e su escel9ncia; sea !JtH' la 
misma actividatl y auo pudiéramos decir movili
darl de nuestro espfrilu, es lo cierto qo e totlos los 
hornbrcs ban Lt•nido alguna \'t'Z necesidarl de re
cogerBo en si mismos conmov idos fJOr un st.>nli
mit>nln indescripl1ble d11 religio>a admiracion al 
exl('ndrr su mirada por el espacio, vastísimo é 
inllondable abismo donde SP. agi iao 6gir·an tlescri
biendo sos órbitas, vibtando, por dicirlo asi, las 
enormes moles plaoetarias en gigantescos y rit
micGs vaivenes 

Verddd es quf.' no siempre el hombro c~lcanza 
el grado de instruccion necesario para VM tanto, 
ó mPjor para dejar de ver lo mas cercano, pues 
si la fantaEia quiere remonlar su vuelo ma3 allà 
da los limites de la atmósfer·a, Jejos cie ver, nada 
vemos ya por el vértigo que lo mfinito produno 
en nuestr!:\ pequt.>ñrz: cièrto es s;u duda que no 
estamos tatnpoco dispoestus siempre à la contem
placion; put!s múllipks afanes nos agobiao, y las 
deCP~iclades maleÍ'iales con gran fuerza DOS Jigan a 
la tierra; pero, ¿a qu íén• no impresiona dulco
mente el silencio de una n•Jche serena? Jrresisli
blerrwnlo el aspectd del cielo nos atrao au u en los 
momèn.los de mayor agilacio del esplrilu, si la 
soler! ad ó alguna ol ni èlrcustancia propia fa vc•re
ce; que por algo lleva el h(lm hre la cabeza er
guida y liene aspiraciones"divioail; por eso han 

J 

can 'ado los poe.las de todos los liempos la po~to
ra del sol • ba.ñandosP eni re las ontlas, • y los pin
torrscos mallces que se pre~en ' ao baria el bori
zoule, y divinizaroo a la rosatla Aurora· admi
r~nrlosJ inoumera?h·s lienz t,sdonde se pre'senla el 
CJelo borrascosa O S••reno y COn !ioles tan V:ÍrÍOS 
como eos estados del animo del artista. 

Natural l's, poes, la prt·gunta. ¿Q11è P.s ese 
aòmirablll cie! o qu e nos encanla, y de dónde pro
ccde su hermoso aznl? Mas si PS faci! quH a ltldCrs 
asalle la pregunta, no lo ser::í igualmeute encon
trar una respuesla complida y satisfaccloria . Por 
nu.esl.ra parle nos conlenlaremos con apuntar los 
pnocrpales resullados cie la Física rela livos 
al asunlo y con llamar la alencion ae nuPstro~ 
lectores bacia los es¡.erim entos è hipolesis del 
del emio~nll.' profesor Tyodall, cuyos inlert'san
les LrabaJ ns para resolver est.a y otras cuesliones 
son dignos del unive .. sal aplauso pue gozan. 

Desde luego la idea de una 6 muchas esferas 
diàfanas donde i maginaban los an liguos astr6no
mos enclavados los astros, v las coalt~s girau al
rededor de la tiPrra. cenl ro· comnn de so movi
mienlo, solo existe ya en la risueña menle infantil 
6en los espiri Iu s tolalmenle desprovisosde cu llu ra. 
Toda persuaa rnedianamenle instrnida sah·· que 
la apariencia de la bóveda azulat.la se tlebe a la 
almósfrra quocircunda oueslroglobo, ysuprimida 
aquella; solo la consideracion de la silenciosa y 
télrica oscnridad que nos roclearia llena de es
plij]IO el àoimo mas despreocupada: lo cual se 
confirma por las conLPsles ob~ervacioues de los 
areonautas y de infatigables viaj ll ros que han 
lrepat.lú valerosamenla las mas empinadas cu m
bros: el cielo se va oscureciendo a meditla que 
ascenrlemos, desdo cierta altura Tambieo fal
lando la almòsfera, apar~ceria y se ocultaria sú
bilamenle el sol sin el bPnéfico resplandor llei 
crepúsculo, debido a la reflexion de so luz sobre 
los capas elevatfas al aire despues dl' babérsenos 
ocuiLado el astro dui dia. 

A hora bien, ¿el color azul tlo la atmosfera 
correspoude propiamenle al aire, al vapor acooso, ó 
es debido 6 alguna otra sustancia de naturaleza 
desconociday que se balle cotno di Iu ida en aquellos 
gases? Ext.raña parecera à prim~>ra vista esta úl
tima opinion stÍslenidll por Tyndall; tnas para jnz
gar con probal:iilidad de acie•·to acercade las btpÓ
tesisquetratan do esplicar el color del cielo ccucs
lion de las mas es~inosas que se ba propueslo la 
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Meterologia•, preciso sera serà recordi.l r algunas 
nocioues que a la coloracion de los cuerpos en 
general se refieren. 

lnterponienrlo on cuerpo trasparente, de ca
ras planas è inclinadas, por una de sos esqnioas 
·al pa so de un ray o sol aro, se ver is el pi u cel de la 
loz b'anca despucs de atravesar el prisma s('~a
rarse en varios rayos coloreados y pintar· sol.lre 
una pantalla la imagen, es.peclro solar, irisada 
con iofinidad de magr,íficas lintas que por gra
dos inser:sibles se desvanecen unas l'O otras, si 
bien la mas perceptibles son el rojo, anaranjado, 
amaril lo, verde, azol, vñil y vioh• ta. Este becho 
observatlo de ti empo inmemorial, :J trajo la aten
cion del inrnortal Newton, y fué gran fortuna pa
ra el progreso de la Optica y en nueslros elias 
para la Química estelar, fundada en las cliferente;; 
rayas proJurid as ¡ or los vapores iucandescentes 
en ll i espectro. Dignos de alabanza son los titani
cos ¡•sfu erzos do los sàbios para continuar en la 
lia trazada por el porlento de lo ~ genios, dcsci
fraodo los arcauos d,,¡ iris espectral; pero es lar
ga la tarea de su exposicion y nos importa prin
cipalmenlo ahora oooocer la leoría newtoniana de 
los colores, que por su sencillez no dt>ja do ser 
meoos sorprendenta y admirable. La luz ela el co
lor a tollos los cuerpos: no hay color blanco ni 
negro, pues el primero resu lta de la reunion de 
to dos los ra yos simples, y el segundo, de la ca
rencia de co lor. Entre estos dos casos extremos 
de absorcion completa y de reflexion dll la luz, 
precisamenle en la proporcion que conslituye el 
blanco se balla el Je lodos los cuerpos colorados, 
sín exceptuar los vistosos malices de las flores y 
los brillantes refl.t>jos metàlicos de las aves é in
sectos, si bien el fenómeno se complica en algu
nos caso~ : cada cuerpo se nos presentarà segun 
esto adornado con el color correspondir.nte a la 
suma de todos los rayos que no se destruyen en 
la s u perficíe. Si el cuer po es trasparenle, pueden 
suceder dos cosas: ó los rayos reflejados y los 
que alraviesao el cuerpo, guardau à la vez la re· 
laci on convenienle a un solo color, que serà el 
propio del cuer·po visto oe cualquier modo, por 
ejemplo, un viJrio azot leñido por el coballo, y 
los demas rayos absorbidos, se trasformao en ca
lor, ó bien ~I coer po deja pasar casi lo dos los ra· 
yos que nos retlejan y enlonces, vislo por refle
xion, tendra un color determinado y por refrao· 
cion mirado al lrasluz presentara un color pare
cido al què los flsicos llaman complemeotario, 
esto es, que rcunido con el prímero, formen el 
blaocv; v. gr., el rojo y el verde son complemen
taries; asi, mírando la loz à través de una boja 
de pan de oro, verasela tomar on tinte verdoso: 
lista el agua por refraccion en un largo lubo poe
de tomar un color amaritleolo ó r·ojizo, y la luz 
retleja aparece azol y verde respectivamente: bay 
tambíen vidríos azoles que solo dejan pasar los 
rayos rojos. En algunos cuerpos es tan conside
rable la pérdida por absorcion de ray<ls lumioo-

sos, e¡ ne no hay relaciuu entro los colores liXami
nados de ambos motlos. 

Esto supu t•slo, oí el aire ni ningun otro cuer
po s n Lrasparenles en terminos de Sl' l' atrave
sados igtogramente por la luz, y la obse rvacion 
diaria respecto al aire uos lo confirma: d t~ aquf 
esa luz difusa quo nos impide ver las e•j tt·ell as du
ran te el dia, bastando solaruPnte para que mu
chas desaparucao el brillo adquirida por· la nd
mósfera en las no1·hes del pleniluoio: los mismos 
resplandores cr¡•pu ;culares Ull qu11 an tPs hablamos 
son pm e bas dl! I uz reflejada, y sobn• in do que la 
penlída de iuz l'S variallle, lo clemnl'stra el becl10 
de no verse siempre con i~ual claridad a la mis
ma hora y uesde ~I mi~mu lugar los objetos dis
tantes que alguflas veces por completo se ocultau 
a nnestras mi radas sin que la admósfera haya . 
perdiuo aparenten;eote nada de su traspa,.encia: 
exislen diafan6mett·os para bacer obst> rvaciones 
mas exaclas. Que hay absorcwn de luz por parlll 
de lr. atmósfera, no cabl' doda; ¿mas no pudior·a 
ser esta pèrdida en la proporcion requerida para 
que ios colores reslantes constituyPran el blanco? 
lududablenle qoll no, pues eAlonceR apareceria 
el cielo con el color bla nco de la mas ligera nube
cilla . Entonces , ¿el azul serà el color propio del 
·aire? Tampoco sa1isfaco esta esplicacíon; porque 
si el aire perleoeciera a la priwera categoria de 
cuerpo~ trasp:ll'enle8 r¡ue arriba establecimos 
observariamos un azul mas oscuro al apro
ximarse el sol al hnrizonle. porque sus ra yos 
atraviesan oua capa almosférica mas Jensa y dA 
mayor espesor que vinieodo del zénit; y fejos de 
aparec~:t· mas azul ol cielo en la postora ó salida 
del sol, la·vemos Le!Jido con los colores opues10r, 
desde el <~marillo al rojo escarlata por cuya ra
zoo examinada el espectro solar, en es la caso se 
acorla cerca de la mítr.d desapareciPndo los rayos 
azoles y vio fados, Luego el azul del cielo llt•ga à 
nosolros por la refl t'xion deia luz en las partíeu
las del aire ó de a guoa .olra suslancia que lo en
turbia pnP,; la lnz lrasmilida por refraccion t-S 

rojiza: ni St:l concibe de ot ro modo que el color 
azul se nos ofrezca en direccion encontrada con 
la propagacion de la lnz solar sí no hubiera difn
sion ó reflexioo en Lo dos sen tidos, 

Admitido cuanto preeede, el elocuente físico 
antes cilado se espresa en estos 6 parecidos tè¡·
minos: ((Si las nubes aparccen blancas Ootaodo 
en la azolada almósfera, ¿no sera debído este con
l:-aste al Lamaño relalivamen enorme de las me
nadas parlículas de vapur condensada en com
paracioo de la maleria célica7 Las primeras pre
sentau una superficie bastanle extensa para que 
en ella sean reflejadas sio di11lincion toda clase de 
ondas lnmíoosas, y solo las menor amplitud, cor
respondiente al color azql y violeta podran refle
jarse en la maleria tlel cí elo por doquiAra exten
dida, puesto que ,no debaJO, sino dent-ro del 
mismo cielo respiram os. • 

Las persooas algo vllrsadas en el esludiode la 
naturaleza saben que los ffsícos suponen probable 
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con muchos visos de certeza, la exis1oncia de un 
Ocèano etéreo que li ena el un i verso: en él estan 
sunwrgidos lodos los a~trbS )' el mismo baña 
tam bit·n los atomos dt:~ los cnerpos: put> s ta o so
til como iomenso penetra por sus poros con ma
yor facilidad que el agua atraviesa los t~guj ,..ros 
de una criba ó 111 aire las m;dlas de fi nisirno ce n
dal. ia luz procE>deria en .esta hipótesis del olcaje 
etéreo que salvando los prd undos S!'nos del 
espacio nos advi!'l't e de la vibracion do los soles , 
-lO que ÇIUC!it•rarnos llamar SO Vida, porque a 
torrente$ brúlh. la nuestra po1·la misteriosa accion 
de sn luz,-asi corno las ol as espumnsas quP azo
I !I n la playa nus avisan la lcmpeslecl lt'j .na y c•l 
fu ror de los vienlos drsencadenados: no de olra 
rLaoera ol aire lrasrui le '' n ondas sono ras los 
acordes y melodiosos lrinos de las avt'S y el es
tentor horrísono del lrueno: a pesar de las va
riadas s¡•nsac¡un r's prnrlucidas en r.acla caso, el fí
sico lo redure Iodo :í meras vibraciootJ~, ma~ ò 
menos intensas, rtiferenles en rapid1•z y amplitud, 

, sogun las circunslane1as, pero que lrasmilidas por 
Ull media interpuesto cnnmueven el nervio ca pnz 
do despe1lar la lmpn•sion en el cerd Ji'o; es d(•r1 r; 
c¡o e lo" nervios de cada sl'nlldo respoodvu com•· 
las cnerdas de 110 arra S010 a tle(Prmin adas Ooli;! S 
musicalc•s: .por esn la retina y el ne1 vio óplicc, 
que vibran a compas de las ondas tnas co1·tas y 
vel tlei-imas rl e la luz, sou insen~ibles al intenso 
calor conceulradu en el foco de un lènle . Tlldavia 
se ll eva mas ad,·lanle la compilracion·eolra la luz 
y <·I sonitlo: il$i como los tonos y nolas de una 
CSI'alà (]t•¡teocfen dt•l numero de vibraCIOOeS pro
ducidas en l'I mismu li ~·mpo, de igual modo loll 
(J¡ f,·rt•ntcs cul ore~ . la galila dpl iri s resulla de la 
l'f·larion c11Lrr lo,; ehoqoPs dc las ondas eléreas 
contra la rc.lina, los rual í'~ durant~" uo segundo 
se c..twnlan p(H' CPn ten a n•s tle I ri !lones, y sientlo 
por lo lanlo la lon'gilnd de las ondas del rojo er 
dnt>l e próxinpmeofe qu e las del color . violarlo 
cuyas vibracion s s~ répit~n con frccuei\Cia vcz y 
rnt·dia mayor. ' 1 

Tenicntlo en cuenia los ao lerio rc·s· principios 
de Optica, es evidente que en la luz azularl>~ del 
firmamonlo podràn exisiir y ~ o bt•cllo exi sll'D los 
demas coloro& del csp,.~lro , si bien preclomin<~ntlo 
el violada y el az ul; lo contrario hemos dicbo 
acor.lecr, con la l cz óirec~a del sui; su (•spt•clro 
abuo ia en ios culores òel ex ln•mo opuesto. por
que deben SUS rayos al l'(l\'CSar las ca pM _almo,~ 
ferica~ , en don Jo se refleja el aznl dt• eh fenmlu 
mono que tlccora el firmamenlo, y cuyos dh·c rSI'S 
UlaiÏCP!l Òesde p,J flPgro t!eJ l'SpaCiO al blillll{fl (!e 
las nub t•s, s"gcín la di'slaucia del ounlo ob3er
Vàdo al zenit y la bora del dia, S<' ha fJrOCIJI'U lo 
determinar por medio ,de iostrumentus apropiadoa 
ò cyçmómel1·os. Da aqui. proceden asl !l:Jismo las 
capri t~'osas tinta ~ çrepustnlares qu ~~ ordinari(\
mentu varian úPsilè el amar¡llo al rOJO. Hespecto 
al color venJoso' que algonils t¡¡r<J,·s bàcia él . 
bori,zonlo aparect•, si obst>rvamns con cuidaclo , lo 
expfican' respetabl es autores como un color suge-

livo dependienle do la fatiga que PI ojo experi
menta a coospcnencia del color rojizo que ofre
cen las nubes de oloiio, y cilan on comprobacion 
de su asPrlo lo quo sucede al mirar do pron lo una 
saperficie blanca, un papel, despues de tener la 
visia fija nor lar¡l(o ratn en uo drcnlo rojo piola
no sobre fondo lambicm blwwo, pues enlonc~s 
aparec11 en ~: 1 primt•r [)apel un circulo verd e; en 
general los circulos ofreceu oolores complementar 
rios Cree mn~, sin cmbargn, c¡ue en la teoria da 
Tyudall, ó bil'n por la mPzcla dt• l azul y el ama
rillo, se explica sin l'e(·nrir a nue vas bipótesis, 
es te culor vt' rrle del cielo que uo solo PO las tar
des de otó1io, ui s iem pr e entn• nubes rojas, obser
vamos. 

EDU!RDO LOZANO. 

LA MARIPOSA Y EL AMOR. 

F.inoLA.-(lmitacion) 

La fugaz mariposa , cierto dia, 
Al amor esponia sos querellas: 
-¿Qué' singular capricho, le decia, 

Os bace de$deñar mis alas bellas? 
Si dos seres naciòron semejantes, 
Vos y yo so mos, si n ninguna duda; 
Yo las màgicas ruedas rutilantes 
De vueslro carro, que el morlal saluda, 
Debiera acpmpañjl r, y_, entre las aves 
Lo hace la màs constante? ayl en buen hora, 
Que la pa)oma con arentos suaves 
Cabe J[imeneo arrulle ~etiuctora .. . l 
A vue&tro carro unciclme, pot· que el mundo 
Volar nos vea a nuestro antojo vago. 
- Amiga, respondióle el rubicundo 
Que en üilel'ea teolibiera halago; · 
Discun:e~' bico, comprendo tus g~mi dos, 
Y reconozco nuestra semejanzll; 
M~s .go a rdèmonos bièn dll anrlar unidos, 
O perdirr:os J~r triun'fo ~a esperanza. 
Resi de en I~ con lan èia el goce cie l'to; 
Yo seduzcQ al mortal, corno tú sab'es, 
Bajo su bermoso sírn bolo éncubierto; 
Emblema son aquellas fielés aves: 
Si no eogati ara, i cuat soy me viaran , 
Amiga mia,' en breva mis allares 
Ni frecuent~dos ni sagrados fo eran, 
Y muriera' eulfe té~ios y pesarelil 

Lucu.No oB SoTo. 
Lérida 1.• de Febrer¡> de 1877. 

'I •I 
I I¡' 

i' . e'~C"Q. 

LOS ABÒNOS ~N LA AGRICULTURA. 

'• 

Entende1110s por abono una materia que . 
conteug:¡., tosfas las sustancias que se han es
traic,lo de la ~i erra .en forma de plantas, en las 
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cantidades en que lo bayan sido y en las con
diciones com·enientes para que puedan ser 
absorvidas por los veJelales. 

De esta deünicion deducimos inmediata
mente una consecucncia: •cada tierra y cada 
planta necesitan un abono especia l,¡; y asi es 
en efeclo. Cada agricultor debe usar abonos 
preparados para sus terrenos y par·a la rota
cion de c.ol:iecbas que se pro ponga seguir. 

Esta proposicion escitara la risa de unos 
agríeu ltor.es y el asombro de o tros, y por úl
timo, sera olvidada por todos; y sin embargo, 
la ignorancia de este principio por unos, y la 
inditerencia con que le miran los que le cono
cen, es la única causa de que comarcas enteras 
sean. estér·il t:'s ò produzcan recolecciones mez
quinas y raquiticas 

Pudiéramos citar mucbas observaciones 
hecbas en apoyo de esle terrible aserto, con
cretandos à citar hecbos, por personas CU)O 
nombre es demasiado respetado en la agri
cultura. 

(<Las semillas que no sean abonadas con 
abonos complctos no fructificaran ò lo haràn 
de un modo raquítico •; nos di ce Baussingaull 
en la pag 176 del tomo correspondiente al 
primer· semestre de 1857 del periódico titula
do Jounwl d' Agriculttwe. 

Todos los agricultores, tanto teòricos corno 
practicos. admiten como verdades los siguien
tes principios: 

1.0 Que las plantas son séres vivientes que 
necesitan alimenlarse. 

2. 0 Que las tierras· que no contienen el 
alimento que cada vegetal necesita, producen 
cosechas tan escasas que no son renumeradas 
y causan la ruina del labrador. 

3 o Que las tierras producen cosecbas 
abundantes cuando estàn bien abonadas, ó lo 
que es lo mismo, cuando las plantas estan 
mejor alimentadas. 

4 ° Que el abono debe ser completo, esde
cir, debe contener todos los alimentos que ne
cesite cada planta, por que si le falla uno solo 
concluye por esqui linar la tierra . 

Se ha dicho, y se repite todavia hoy como 
principio verdadadero, que la fertilidad de un 
abono depemle solo de su riqueza en amonia
co y en àcido tosforico. Este principio es tan 
falso como perjudicial. 

Un abono que sea solo muy rico en arno
niaco y acido fosfórico no producira cosechas 
abund:~ntes mas que cuando el ~uelo conten
ga los Jemas principios que necesita la plaflla; 
pero si la tierra no contiene los que le faltan 
al abono, entonces afirmamos que éste, por 
muy rico que sea en amoniaco y en acido 
fosfórico no producira cosecbas remuneradas. 

El guano es un abono incompleto, no con
tiene mas que escasas cantidades da àlcalis fi
jos y esta desprovisto de silfce, es decir que 
no contiene todvs los elementos que necesitan 

las plantas, y por lo tanto concluye fatalmente 
por· esquilmar la tierra: nus parece excusado 
hacer consider·aciones teóricas para llegar à 
demostrar esta verdad; todos los que le ban 
empleado para abonar sus tierrras ban visto: 

1. o Que ban necesitado aumentat• cada dia 
la pr·oporcion. 
- 2.0 Que el úllimo resultado ba sido dejar 
la tierra infértil. 

Los abonos deM .l\1 Coignet et C.e de Paris, 
ofrecen inter·és especial por consecuencia 
de su fabricacion. Emplean par·a ello cuernos, 
pelos , cascos de caballo, residuos de pieles, 
trapos etc., Todos estos restos industriales cu
ya pulverizacion ·y desco.nposicion en el suelo, 
hajo su forma primitiva, es muy difícil y muy 
lenta, son, segun el procedimiento Coignet, 
sometidos a una temperatura de 150 a 160 
grades. Esta tostadura se bace en un borno 
que perrnite lratar 20 métros cúbicos de des
perdicios en una sola operàcion. Despues de la 
torrefaccion las materias empleadas pueden 
ser facilmente reducidas :í polvo, yentonces se 
mezcla con harina de buesos gelatinosos. El 
abono Coignet se presenta en la forma de pol
TO seco descomponiéndose en el suelo. 

Basandonos en un analisis de M Peter
mau reproducido en las circulares de la casa 
encontramos; 6, O 2 por 100 de azoe (materia 
orgànica, O, 71 por ciento de azoe (amoniaco); 
14. por ciento de acido fosfórico. 

Los de M. 1\f. Sehafers y c.• de de Ambe
res son desperdicios de la fabricacion del ex
tracto de carne Fray-Bentos (fragmentos de 
carne y buesos) que durante largo tiempo se 
tiraban y que llegan ahora como abono al 
rnercado europeo. El abono Sebffers se pre
senta en pol\·o fino y seco, conteniemlo, azoe 
orgànico, 5 4.1 por 100 acido fosfórico 17, 7( 
por 100 el uno y el otro, Azoe t, O por 100 
Acido fosfórico soluble 11, 86 pot· 100, acido 
fosfOrico iu.,uluble, 1, O 1. 

M. Barbason, fabricanle de abonos en'Bru
selas, es uno de nuestros mas antiguos é im
portantes fabricantes de abonos de tierra. Sus 
abonos se componen de (J.aterias de àzoe aní
males, como cuernos molidos, 17 por 100 dc 
azo e, cu e ro molido 9 por· 100. sangre molida, 
de 12 ~ 13 por 100, huesos molidos de 4. à 5 
por 100, carn e en polvo, de 11 à 12 por 100, 
y 25 por 100 de acido fosfórico. Todos estos 
productos, notablemente la sangre, el cuerno, 
y el cuero molidos pesentan excentes propie
dades físicas. Forman polvos secos muy finos, 
de desparr:~me fàcil, y que deben una vez in
corporados en el suelo, entrar prontamente en 
descomposicion. Los precios de estos diversos 
abonos no tienen nada de exagerados puesto 
que un kilógramo de Azoe orgànico llega a 
costar un franco setenta y cinco cèntimo~ 

M. A. Renaux de Toulon, ilustrado Di
rector de la compañia del gas de las tres 
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ciudades del mediodia de Francia, con un en
tusiasmo notorw, uesintercs recomenda ble y 
perseveJ'allCia digna de aplauso, se dedica a 
estudiar y curar l:~s enfermeclades de la vid, 
precaver la invasion insecticida y dPstruir el 
diminulo pulgon denominada Phdloxera, cree 
que solo los ::~ bonos quimicos insecticidas pue
clen conseguir su objcto. y con ardo•· !Jiau
sible se dedica a resolver la cuesLion de una 
,mane•·a satisfacto•·ia, al decir de los que h:~n 
puesto en practica su procedimicnto. apro-

, vecbanllo para ello los residuos de la JlUJ'i
ficacion del gas (sulfato de bierr_o. cal hidràu
lica y serrin de madera) combinados con 
otros cuerpos (yeso, cal apagada y llena de 
impurezas, suftato amómico, brea y aceite de 
brea de gas) tormando en las proporciones 
que luego delallaremos, un todo poco cos
toso, de aplicacion posible en todas partes , 
facil y susceptible de producir excelentes re
sultados, que denomina abono inseclicida, el 
cual, enterrada à bastante profundidad en 
pequeñas dosis dos veces al año, en otoño é 
invierno, comunica a la tierra un olor férido 
tan persistente, sobre todo con la lluvia, que 
mata por asfixia à todos los insectos. 

M. Renaux prepara su abono insecticida 
con 94 kilogramos de residuos sólidos pro
cedenles de los purificadores de gas , 34 klio
gramos de yeso (sulfato de cal) 11 kilogra
mos de cal apagada cargada de impurezas; 
8 kilogramos sulfato arnònico conteniendo de 
20 a 22 por 1 00 de a zoe, 5 kilog•·amos de 
aceite de brea de gas y 8 kilogramos de brea 
de gas, el yeso entra como cuerpo absor
vente. De su composicion deduce . t.• Que su 
abono goza, incuestionablemente, de propie
dades insecticidas y ferlilizantes. 2,0 Que sus 
propiedades tósi~;;as, son altamente poderosas 
é demasiado activas en tiempo de sequia. 3 • 
Que es de todo punto esencial utíl izar este 
abono en otoño, a fin de aprovecbar las llu
vias de la estacio.o i. • Que la dosis de be ser 
proporcional a la edad y al estado mas ó me
nos enfermo de las cepas. o." Que las cepas 
todavia vigorosas, resisten pe•·lectarnente el 
tratarniento y continuau en buen esta do. 6. • 
Que aquellas cuyas raices estan extenuadas 
y casi destruldas, deben tralarse con peque
ñas dosis de este abono y a expeosas de 
grandes cuidados. 

M. M. Courtoy y Van Roy, fabricantes de 
abonos quím~eos, fabrican sus abonos tenien
do por base dos sales de Stasffurteb, deta
llando su aplic:~cion a los cullivos y_ ca~tida
des que deben emplearse del modo sJgUJente: 

Para trigo, cebada, maiz, avena, ceoteno 
y algarroba, se emplearà 1 O quintales por hec
tarea de abono fosto amónico potasico. 

Para patatas, nabos, remolachas, zanaho
rias, tat)aco, emplease 10 quint:~les por bec
tarea de abono potasico de Stasffurfeb Tam-

bien recomienda cste abono pa1·a los olivos, 
enterrando dos lilJras al piè de cada arbol, 
desapareciendo la negrilla aceiton, verrugas 
y demàs enfermedades de este a•·bol, y dando 
mayor produccioo de aceituoa. 

Para finalizar, debemos declarar quesomos 
partidari os de la teoría complementaria; los · 
abonos deben ser completos, esdecir, que de
ben contener todos los elementos minerales 
deducidos de Ja composicion de las cenizas de 
las plantas; la pràctiCa nos ba confirmada que 
en todos los cultivos y en toda clase de ter
reno los abonos completos producen siem
pre cosechas abuodaotes y que en ningun 
caso pierde su fertilidad el suelo. 

El uso de los abonos completos tiene 
ademas olra gran ventaja, y es la de que el 
agricultor pueda dedicar sus lierras al cultivo 
que mas conveoga a sus intereses, sin tenet· 
que cuidarse de la rotacion, que es indispen
sable con el empleo de los demas abonos . 

StL VESTRE GülTERRIS CAMON. 

Borju-blaoca'. 30 l!oero 1877. 

A UN RUISEÑOR. 

¿Por què, pobre pajarillo, 
bates y agitas tus a las 
y das eaos tristes cantos 
que parlen de pena el alma? 
¿Por qué tristemente lloras? 
¿por qué tal dolor exhalas? 
,No gozas en este valle 
de cuauta dwba soiiada 
en el mundo ansiar pudieras? 
¿O es que rienes la desgracio 
de arnar, y lej .. s de tí, 
quizfis prisionero se balla 
entre los dorado3 bierros 
de una bermosísima jaula 

•ta que de tu amor es dueña, 
la que es causa de tus aosias? ... , 
¡Ay mi pobre pajarillol 
si es asl, en vano te afanas, 
que esas sentidas end tlcàas 
con que te quejas y exclamas, 
que asas suavísimas notas. 
tan tristes y tan amargas . 
no llegaràn basta ella, 
ó muriera al escucharlas, 
No amargaments a$Í llores 
ó tu afan al ménos calma; 
que si bien ella te quiere, 
que si ~e veras te ama, 
algun dia burlara 
del rlueño la vigilancia, 
y despreciando la vida 
con que intentan regalaria 
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palpitandcJ y delirante, 
mas qoe nonca enamorada, 
irà volando ó apagar 
con mil carieias tus ànsias 
Y con armoniosos trinos 
que te embelesan '! encantan 
y abora escochas desde lejos, 
cuando para oirlos, pasas, 
te harà olvidar estos dias 
de amarguras y de lagrimas. 
Ent onces los dos junlitos 
por la flores La cerca na 
hareis resonar el aire 
con aquellas dolces càntigas 
que el corazon al oirlas 
gozoso en el pecho salta. 
Sí, sí, pajari llo, vuela 
a posarte en la esperanza. 
que es flor cuyo solo aroma 
otorga al punto la calma. 
Y en tantos puedas amanta 
volar en torno su jaola 
díla con dolces arrol:os 
que lu blanJo J')echo guarda 
toda el amor qué hizn un dia 
que en Lu corazoB brotara. 
Y si bien ella le quiere, 
y si de veras te ama, 
algun elia palpitants 
màs que nunca enamorada 
irà volanrlo a ap3gar 
con mil caricias tus ànsias. 

ARTURO PBRl!RA 

CRONlCA PROVINCIAL. 

Ya temlr:in, sin duda, conocimiento nues
tros lectores de que, a pesar de la opo8icion 
que se hizo al proyecto de cúnceJer un_a_ pró
roga de diez y ocbo meèes à la comranra del 
ferro-carl'il de esta ciudad a Reus y Tarragona 
par·a tel'minar las obras, al fin llegó a ser ley. 

Vean ahora las condiciones en que sel ha 
otorgado: 

«Articulo única. Se conceJe a I& Compañia de 
los ferro-carriles de Lérida a Reus y Tarragona una 
próroga de año y media para terminar la construc
cion del ferro-carril de Lérida a Mor~lblanuh. 

Para utilizar estll próroga, sin incurrir en la 
caducidad de la concesion, serà preci~o que la Com
pañia cumpla las siguientes r.ondiciones: que prosi
ga las obras sin interropcion: que eu ~I plazo de seis . 
meses desde la publicacion Je e~la ley conslruya 
todas las obras de tierr•a y arle desde Borjas hasla la 
entrada.del puente de Juneda: que dO el término de 
un año de sd e la mis ma re~ ha termine di e ho puente, 
abra a la esplolacion la seccio~;~ de Bo l'jas a J Ullada, 
y concluya, con arreglp al Lrazadr¡ aprobado por 
Real órden de 24 :!e ago~lo de 4 863, Iod as las obras 
desde Juneda basta la Cruz de Artesa; y que eu los 

últimos seis me~es termine y pong& en esplotacion 
toda la línea hasle Lénda . 

* * 
La Exposicion vinicola que el 1. o de Abril 

ha de in:wgurar·se en la Capital de la Monar
quia promete ser un acontecimienlo :~ltamen-' 
te nota ble y que ba de reportar· benèfiros l'e
sultados a la viticultura y vinicultur·a del país. 
1 odas las provincias esmé1·anse en concurrir 
con todn su valimiento y muestr:~n actividad 
entusiasta para exbibi1· todas sus diver·sas 
prodQcciones vinicolas, à fio de que se:~n cono· 
cidas y estudiadas y de esta manera puedan 
ensancbar su comercio de expor·tacion . 

Nueslra provincia es de esperar tenga una 
-repr·eseotacion digna en el Certamen, a juzgar 
por la predileccion mar·cada con que es mira
do esle impor·tante asunto por el :Sr. Gobèrr.a
dor·; secundado por los Sres. D. .l\Iariano. 
Quer, D. Luis Roca, D. Pedro Jgnés, O. José 
Bañeres, D Miguel Clua, D Ramon Codina, 
D. Modeslo Ri bé y D. Pedro Fucr·tes, que com
ponen la Comis ion pr·ovincial encar·garla de 
pr•oruover la COOCU I'rencia de objeloS a la Ex
posicion 

Var·ias veces se ba reunido esta Comi
sion, b!ljo la pr·esidencia del Sr. Gobema·dor, 
tomando importanles acuerdos conducentes a 
alcanzar queden satisfechos sus propó.
sitos, respondiendo a la elevada mision que les 
esta confiada y actualmente ocupanse en diri
gir alentas in~itaciones à los pr·incip:llt-s co
secberos \' fabricantes de vinos, alcoholes, 
aguardientes y dem~s materias admi::iLies al 
<.:ertamen, dondoles al l"'opio tiempo iustr•Jc
ciones detalladas de la manera en que deben 
concurrir consus pr·oducciones. De desear se
•·ia que la mayo•· par te respondiesen al llit ma~ 
miento que se les hace, no solo por exigirlo 
as1 el honor p!'ovincial, sino tamLien pm·que à 
ellos les interesa muy dir·ectamonte pudiendo 
reportal'les utilidades, dignas de Lenerse en 
cuenta. 

Por otra parte, cabemos la satisfacion de 
consignar· que la Dipulacion, no obstante el 
estado pr·ecarro de sus fondos, ha puesto à 
dispnsicion ue la Comision uua cantidnd con 
destmo a la compra de botellas, cajas y otr·os 
utensllios. para emvasa•· y embalar convenien
lamente los objetos de lHiuellos pueblos ó ex
positores que no lo hagan sugetàntlose a las 
prescripcioues del Heglamento de la Exposi
ci_on 

* * 
En virtud de los brillantlsimos ejercicios 

de oposrcion que para proveer las plazas de 
oficial primer·o y tel'cero de la Secretaria de la 
Diputacion tuvieron efecro hace pocos tlias, · 
ban sido propuestos en pH1rler Jugar de las 
respectivas tern:ls los Srés D Ct~rlds Nadal 
Ballester y D, l~lll'ique Roca, habiendo ya t;l . 
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Cuerpo provincial aprobado el nombramiento 
de dichos señores para el desempeño de aque
llos car·gos. 'f::s mbien Don José Amigó mer·eció 
del Tribunal especial rnenciou por· el mèrilo 
conlraido como aspir·ante al segundo de ellos. 

Felicitamos sinceramente a los esrresaclos 
señores, ya que los la..zos de amistad y com
pañerismo que con ellos nos ligan no nos per
mitan eslendernos en otras consideraciones, 
que pudieran aparecer.-sospechollas de p:lrcia
lidad. 

CRONI CA GENERAL. 

En Tarragona, Reus y demàs pueblos del 
Priorato, ba sido acogido con entusiasmo el 
proyecto del ferro carril directo de Madrid a 
Barcelona pasa:'ldo por Heus Los ayuntamien· 
tos, dipulaciones y Jas juntas de agricul ·
tur·a, industr·ia y comercio van a elevar al 
Congreso varias exposiciones pidiendo la con
cesion de dicha línea. El diputado Sr·. Sedo ha 
recibido a mucbas comisiones nombradas para 
gestionar la realizacion del proyecto expre 
sa do. 

~ 

* * 
La compañía de los ferr·o-carriles de Za

ragoza à Pamplona y Barcelona, en vista de 
los reiterados y sorprendentes robos de que 
ban sido víctirnas varios viajeros en primera 
clase, secundando las acer'tadísimas disposi
ciooes tomadas por las comandancias de la 
Guardia civil para pre~avel'los ò aprehender 
en el acto a los malbechores, ba CIJncedido 
que à los 'guardias se les permita colocarse ~n 
cocbes de segunda clase, y en caso necesar10 
se les permita viajar tambien en primera, si 
hay asientos vacantes y Jo pide algun viajero 
por cr•eerse poco seguro. 

~ 

* * 
Cada dia se ve aumentar en Francia el nú

mero de las Escue las agrícolas subvencionadas 
y protegidas por el gobierno. que son las que 
respnnden mejor à Jas necesidades de los pe
queños y grandes propietarios qut\ cultivan 
màs de la mitad dd país . 

La pension es de {00 francos Se enseña 
Ja instruccion primaria superior y la instruc
cion profesional agrícola. Los jóvenes salen 
con un conocimiento que les permite cultivar 
y dirigir su patrimonioA 

El dia ·se divide en dos partes: la primera 
pertenece al trabajo agríco.la,, Ja segunda. a los 
estullios; de modo que el drscrpulo, al sahr de 
Ja escuela, aunque no haya hecho buenos es
tudios cientificos, puede ser un buen practico, 
un activo é inteligente obrero, y el disclpulo 

inslruido y apro.vechado sabe dirigir uu arado 
en caso necesarro. 

No bay mejores establecimientos para las 
neccsidades de las familias rur·ales que tienen 
en sus manos la agricultura, es decir, la rique~ 
za del país. 

~ 

* * 
En Alicante ha ocurrido un caso notable 

de sonambulismo. Race pocos dias dos hom
bres, padre è hijo , se presentar·on en la casi
lla que los carabineros tienen en el puerto, y 
prdieron permiso rara pasar allí la noche . Ac
cecliose à ello, y à la mañana siguiente se viò 
que el padre habia desaparecido, dejando las 
ropas y con elias un cinto que contenia una 
c~ntidad bastante respetable, lo cua! dió Jugar 
à mil suposiciones, todas elias tristes. 

El pobre diablo ~pareció al d1a siguiente en 
el pueblode.Mucbamrelysegun el mismohama
nifestado, saliò desnudo y sin Lener conciencia 
de lo que hacia de la mencionada casilla y an
duvo toda la noche sin saberlo, basta que al 
amanecer se despertò en medio del campo y a 
corta distancia de Muchamiel, a cuyo pueblo se 
dirigió, dando cuenta al alcalde de aquella po
blacion del o que I e babia acontecidu.sin recordar 
absolutamente cuando ni como habia salido y 
rogandole pidiese a Alicante la ropa que se 
babia dejado en l_a casilla de carabioeros; lo 
cua! se bizo como lo deseaba, siendo despues 
conducido por la guardia civil ante el Sr. Juez 
de primera instancia, al cua! manifestó este 
raro caso de sonambulismo. • 

• .... 
Parece que el Gobierno ba aprobado el 

restablecimiento dc los mozos de la escuadra 
en las provincias de Barcelona y Gerona, a 
propnesta de sus r r•spectivas di putaciones, y 
que se permitira que cada provincia catalana 
sostenga el número de mozos que crea con
veniente , con independencia de los de las 
dem as. 

,._ 
* * ' Una partida de malhechores se situó el 

sabado en la carretera de Tarragona a Bar
celona, cerca de Vendrell, robando a cuan
tos carreteros y arrieros salieron de esta t)l
tima poblacion. Parece que alguoos de los 
Jadrones iban disfrazados con el uniforme de 
la guardia civil. , 

" * * 
La sociedad }iteraria La Misteriosa, esta

blecida en Barcelona, ba publicado un suple
mento al programa de premios que adjudi
cara en el certamen que ba de celebrar el 
dia de S. Jorge. Ofrécese en él un nuevo pre· 
mio extraordinario dado por el señor obispo 

, . 

... 
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de Lérida ;\ la poesía que mejor cante una 
tradicion religiosa de Cataluña, el premio 
consistira en una ramita de la planta conoci
da en nuestras monLañas con el nombre dc 
Segell de Salomó ó sea la Convalaria mejalis. 

* * 
En Monzon se ba presentado un caso de 

hidrolobia qne en U. horas ba acabado r.on 
la '9ida de enfermo, el cual fué mordiJo por 
un pet·ro a mediados de Diciembre. 

CRONlCA LOCAL. 

~ Hemos tenido el gusto de recibir 
la~ dos primeras entregas de l Guia-Cicerone de Lé
rída, cuya publicacion anunciamos en uno de nues
tros uúmeros anteriores, à las r.nales acompaña 
una magnifica vi ~ta general de la ciudad. 

La circunstancia de ser su autor, el S. D. José 
Pleyan de Porta, nuestro compañero de Redaccion 
nos priva de emiti r un juicio acerca de ei ta obra 
que podrin parecer apa ~ i onado; pol' lo que, con 
sentimiento, hemos de li rnitarnos a recom endarla 
a nuestros lectores y especialmente à las perso
nas que deseen tenet una noticia exacta de cnbnto 
de notable encierra la antigua llerd a, felicitaodo de 
paso a nuestro amigo por esta nueva muestra de 
su laboriosidad y de su entusiasmo por lodo lo que 

·à ·esta ciudad se refiere. 
Se nos ha asegurado que en la pro

xima semana se dara principio a l ~s obras de cons
truccion del nuevo templo parroquial de San Juao, 
con arreglo al proyecto de nuestro querido amigo 
el arquitecta D. Julio ·saracibar, 

: · El Ultimo Domingo, como anuncia
mos, recorrió al aoocbecer las calles de la pohla

. cion una Cabalgata bastanle numerosa, pregonando 
el programa dc fi estas que con motivo del Carnaval 

"iian comenzado con bastante animacion a celebrarse. 
-Parece que toda la edicion de pa1·tes y progra-

• mas que aquel dia se poso à la vanta, fué vendida 
por la Comision organizadora. 

Con obj e to de prevenir cualquier 
motivo de desorden, ha sido publicado por el se
ñor Alcalde un bando estableciendo algunas reglas a 
que deben sujetarse los que vistan de mascara du
ran te estos dias. 

Desde que comenzó la colocacion 
en la plaza del Mercado de los postes pàra !e
vantar en ella el entoldado, que esle año corre à 
eargo de la Sociedad cr.asino •de Artesanos» gràn 
número de curiosos ba estado eo aquel sitio, con· 
templando su construccion . 

El illtimo jueves ofrecieron los 
bailes que se eelebraron mocha mas animacinn de 
Ja que podia esperar~e.-En ninguno, que sepamos, 
ocurrió incidents desagradable que sea digno da 
especial mencion. 

... 

La cabalgata de la Comision orga
nizadora del Carnaval, que recorrió I~ poblacion 
el jueves, sPgon se indicaba en el programa ge
neral de fiestas, obtuvo, relativ11maute, bastan ts 
resultado en la reca udacion de li mo~nas para los 
enfermos del Hospital y los niños que estàn à cargo 
de la Asot:iaciou de Damas.-Como veràn nues·· · 
tros lectores en la tercera plana de la r. uhierta, 
accedemos gustosos à una súplica de la Com1sion 
organiza Jora, publicando · las listas de las suscri
ciones qne se ban hecbo asi comú de los prod uctos 
obtenidos ba jo to dos cooceplos, y cuenlas de talla
d~>s dc gasto<, pa•a conocimieoto y salisfaccion del 
público. 

Es de creer que por q•uien debe ha
cario se evitarà a la concurreneia de la Sociedad 
de bellas artds el que se repita lo sucedi do la no
che del ¡ueves, en !a que unas màscaras se permi
tier,m ls reparticion de ciertos pareados sui generis 
y algun otro esceso. Por boy no decimos mas. 

En virtud de las elecciones que 
acaban de verifi carse han siJo nomiJrados para for
mar el Ayuntamiento de esta capital los señortls si
l!,uientcs: 

D, Camilo Boix.-D. Ramon Roca.-D. Ra
mon Pojoi.-D. Ramon Vdl~mur.-D. Juan Do
mingo -D. Jo~é Catà. - D. Francisco Sala.
O Cristobal Grau .-0. Isidro M(l lins.-D José 
Carmona .-D. Pablo Llata,-D. Ju10 Banqué.
D. José Aleu.-D. Tomàs Merola.-D. Juao Cla
ramunt.-D. José Oriol Combelles.-0. Joaquín 
Fontova.-D. Lorenzo Ca~tellnou -D. Juan Neach. 
-D. Toma-; Moreii.-D. Càrlos Orpí.-D . luan 
Pedrol. 

Carnaval de 1. 877. 

COMISSIÓ OnGAJIIISADORA • 

AV.ÍS.-La Comitiva que ha de acompa
ñar a S. G Eu Ca rnestoltes LXXVII lo dia 
13, pera despedirlo, se reunira à Jas 6 de 
Ja tarde en la Plassa de Berenguer IV, (San 
Antoni) .-Los Comissionats de cada grupo, 
rebr·an de aquesta _ organisadora las mstruc
cions refe.·ents a trages y demès la tarde del 
dillums, 12. 

Lleyda 10 de Febrer de 1877.-Lo Varó 
de Naixem;a . 

AVÍS --Los que vulguin assistir al gran 
dinar del dimecres 13, poden passar al Ca
sino de Artessans, abont los infrascrits los 
enteraran de lo que al efecte es presís. 

Lleyda 1 ~ d.e Febrer de 1877.- Lo Sen
yor de Cuca-freda.-Lo Senyor de las tres 
Pens. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosF: SoL ToRRENs.-1877 . 


