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REVISrfA DE LERIDA. 
.;\.Ño m. 11 -~OMINGO 3 DE t)"UNIO DE 1877.- J'fú.M:El'{O 22. 

MAQUINA.S AGRÍCOLAS. 

Bace pocos años, muy poco& en verdad, que 
se ponia en duda, tanlo que el vapor eftJctua-
116 una revolucion agrícola resolviendo con P.co
nomía de tiempo y de dinero el problema 
del cultivo mecànico, como que los aparatos 
ensayados para ~rectuar la siega, llegasen a ser 
instrumenlos admitido!l y loados p&r los labra
dores LO aS refraclarios a los perfecciona mi en 'OS 

qua aquell os apa ra tos representau. Boy feliz
mente, si tendemos la vista à otros pueblos mas 
adelantados que el nueslro; si. aceptamor la 
opioioo de sociedades cientificas de oombr e eu
ropeo, y lo que es mas, en vista del resullado 
que esperiencias públicas que todos hau podi
do preseoc.ar, puetJc afirmarse que los pro
gresos agricolas marcbao de cornuo acuerdo con 
las prescripciones cieolificall, llrigen principal de 
aquellos. 

la idea de efectuar la siega de los ce
reales por meàios mecànicos~ no es moderna: 
siglos bace que fuè el intento de varios agri
cultores, segon se Iee en libro3 a.ntiqufsimos, 
pero no es menos cierto que aquella idea y el 
medio de rtJa~izarla ha dormido en e! olvido 
por mucho tit'mpo, basta que en 1811 se prin
cipiaran a ens11.yar varias màquinas destioadas 
a sega!· el trigo y el centeno, que fueron 
abandonadas. En estos últímos años los ameri
canos vol'lieroo a ensayar y à modificar las 
maqninas para segar, las cu ales en el de 18t)5 
se mlrorlujeron en Europa. Descle la época 
que acabamo~ de citat·, taolo en lnglalerra como 
en Bélgica y en Francia, se han perf~ccíouado 
los aparatos que nos ocupao y por lo mismo 
no es sorprendenlo ver figurar en la última 
exposicion de Filadelfia a tan numeroso concurso 
de exposilares de maqoinas agricolas. 

Es de todo punto imposible desci'Jbi:·, t!Í
quíera sucintamente, en on articulo la construc
cion de las diferentes segaderas mecanicas que 
se han presenladn en la exposicion de Filadelfia, 
pero pueden dividirse desde lucgo en varios ti
pos; en onas efectoan las hace8 ò manojos por 
ai m ismaR, y en ot1·as es preciso el concurso 
'de val'ios obreros para desempeñar esta opel·a
cion. Existen segaueo:as que empujan los ca
baiLos, las c{lales basta la actualidad no han 
,Qfrecido re.sul~ados practicos admisibles y otras 

que son arra~tradaR por las caballerias que es 
el sistema preferído por los IAbrador~s. Esta 
última clase de segadoras se subdivide en 
mac¡uinas de dos ruedas, cuya traccion veri
fique dos caballerias, y en aparat(ls de una 
sola rueda, pueslas en movimiento por un solo 
caballo. 

El gran premio al major sistema de se
gadoras mec:inicas lo ban obtenido los construc
tores norte-americanos Cbampion de los Señores 
Wardar Mitchel y Compañia de Spring field, 
despues de un detenido exàmen y dt' un estu
dio practico y comparativo entre todos los apa
ratos que se presentaran en las ~xposicion de 
Filadelfia 

Esta segadora se dislingue por so t~olidez, 
Jigereza y sencillo mccanismo. Se compone 
de un juego delantero con dos ruedas de llanta 
ancha y varios topes en sn superficie para 
que pnedan morder el terreno, y en el cuat va 
inserta la lanza para el tiro; a la derecha del 
joegf) delanlero va colt~cado el tablero eo coya · 
pane anterior esta situada la sierra, cuya an
chura mide tm50 y su velocidad la de tm21) 
al paso ordinario del caballo: el rasll'illo au
tomàtica completa el conjunto. Las dos ruedaa 
en que descansa todo el aparalo, son denta
das inleriormenle, engranando respectivamenle 
en dos piñones pequeños cuyo eje es cornuo a 
ambos encontrandose hacia la milad de dicho 
eje, lo comunica a un excèntrico rlesde el cual 
parta una <tbiela• que transforma el movimien
to circular continuo en el rectilioeo allernali
vo que necesita la sierra para cortar la mies . 
La misma sierra con t~l tablero que la lleva, 
se ~rlicula en so punto de nnion con la biela, 
pud1eodo doblarse basta ocupar la poaicion 
vertical, en cuya disposicion puede llevarse por 
los caminos y seodas mas estrechas. 

La articulacioo del rastro autom:ílico es una 
de las piezal5 de mas méril~ y que mas d~sve
los habrà ·costado à su inventor, asi como la 
ruerla que soaliene el tablero en po~icion bori
zoulal por lo" movímienlos y variadas posicio
nes que tieoe que efectuar para acrmpafiarle 
y soslenerle en todas la5 desigualdados que pre
senta el terreno, y en los cambios de direccion 
que efectúa la míquina. 

. El manrjo de la segadora es facil . Colocado 
el conductor en su asiento y enganchados los 
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animales como eo on carrnaje orrfinatio, puede 
por medio de una palanca inmediata à la rueda 
motriz del lado izqoierdo f'ngranar piñones, 
para que al rodar las roedas sobre el terrena, 
adquit'ra la sierra el movimieoto de • vaiven • 
que nece~ita para cortar los Lallos. De este 
modo y a medida que los animales verificau 
la traccioo, la sierra con sos cuchillas triangu
lares y aserradas, movit>odosc rapidameute y 
en sentido horizoolal l'O el porta sierra, va se
gando la cereal la cual va cayendo sobre el 
lablero, inmedialamenle es retirada por el raslro 
aulom:ílico echaudola à un Jado para formar las 
gavillas 

Ei tiro de lo~ animale3 se VE-rifica por el 
C6slado izqoierdo del tablero; de esla manera 
no pican el sembrada, y una vez cortada Ja 
~rimera landa eootiooa por lo segado. 

Cuando un obstàcolo tleliene el movimien
to lle la maquina, se dellengranan los pifiones 
por mPdio de la palanca dicha, asi com (I para 
hacerla regular y desembrozarla ó desenterraria 
si los dieotes de la sierra se embotau en el 'sue
lo. La altura del rastrojo se gradua tambien 
como se quiera. 

En esla provincia y en las llanoras de Urgel 
es en donde poed~ tener mas aolicadon, pu
diendose s!'gar con dirba maqoiua de coatro à 
cinco hectàreas al dia, reduciendo considerable
menta los gastos rle la siega basta el punt\1 de 
poderse calcnlar su coste en veinte ó lreinla rea
les por jornal. 

La útilidad rle la sPgadora puede gradoarse, 
sabiendo que la casa constructora en on año 
lleva fabricadas 36,00Q, del pr~cio de 1,300 pe
selas calla una. 

En vista, poes, de los boenas condiciones de 
dicha segadora. la mas perfeccionada y adecua
da à los terreoos y coltivos de España, no du
damas en aconêE'jal' sn adquisicion a aquellos 
propietarios ó empresas particu!ares, cuyo cul
tivo c.ereal sea algo alltenlio, seguros de qua 
obtendran con ella grandtJs economias y utili
dades r.oo toda la rapidez necesaria que exigen 
t~n la época da recolrccioo de los cereales. 

R. FARRERONS. 

.A. la. señori ta. .A.. :e. 
(en el dia de su santo.) 

Cegado por el fulgor 
que brilla, niña, en tus ojos, 
puesto hoy ante ti de hinojoa 
te saluda el trovador: 
no tu santo con primor 
felicita y con anhelo, 
5Ïno que a buscar consuelo 
viene solo, en ;u amargura. 
el alma mas bella y pura 
que ha descendido del cielo. 

Goza, de placer henchida, 
la ventura mas colmada, 
y al fuego de tu mirada 
recobre yo nueva vida: 
y pues de todos querida 
eres con grata ilusion, 
si encuentras mezquino el d6n 
de estos cantares perversos, 
piensa que no valen versos 
donde sobra corazon. 

ENRIQUE FRJ.HCO. 

CANTOS POPULARES CATALANES. 

Il. 
(Conclusion.) 

Las canciones populars~, ba dicho con verdad 
un escri!or ilostre, van perdiendose Je dia en dia 
y las pocas que restan se presentau tan adultera
das, qae apenas· les queda à mochas ritmo, ni casi 
sentido. Las dificultades, pues, con que ha de lo
char el colector no son para enumeradas y es preci
so sea bien canto al publicarlas, pues segon el crile· 
rio que adopte, puede formar una coleccion que 
siendo del lodo recogida de boca del pueblo, nada 
tenga de popular ni caracterísco. 

Para obviar a ello, se ban seguido dos distintos 
caminos; uno que consiste en recomponer la can
cian añadiéndole las Jiferentes versiones que se 
ban recogido, es ·iecir, complementàndolo y for
mando con elias un conjunto, un todo; y otro, 
que consiste en publicar la cancion tal coal se re
coga, sin añadir ni quitarle nada, poniendo por 
nota todas las versiones de la misma, sean de la 
el ase que fuereo. 

Siguiendo este último, al paso que aparece la can
cian en toda sn ingenuidad y pureza, el estodioso 
y critico, con el escalpelo en la mano, pnede ir 
estntliando las diferentes nrsiones que la acompa
ñan, escoger las que sean verdadet·as, y formar, 
por último, la genuïna caocion con entera acierto. 
En el primer camino ó sistema, d1ficilmente se libra 
el colector de bacer sentir en poco 6 en mocho 
so especial modo de ver y sentir y su personalidad 
propia, y la originalidad se resiente de ello . 

El Sr. Briz ba escogido el segondo sistema; 
los caotos de sn coleccion son presentados con 
ona fidelidad rígida y escrupolosa, y puede !Jes 
cansarse completamente en ellos, encontrando sns 
diferentes versiones al pié de los mismos. El repa
tado escritor Gastau Pari3, en sn artlculo •De l' 
etude de la poesia po pul aire en France•, qae re
prodoce la revista que se publica en Paris hajo el 
titulo de cMelusina•, en sn primer número pide 
y exige esa fidelidad escrupolosa; «no solamente 
no debe ser permitido, dice, modificar en manera 
alguna el texto, paro ni siquiera suplir las !altas 
que pudiese conlener, ni mocho menos el rebacer 
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una cancion cor1 la ayuda de sus diferentes ver
siones.• Por esto merece doble aplauso el colec
tor que nos ocupa y puede estndiarSb su coleccion 
eon mas confianza y seguridad completas. 

Salvada esta dificultad, otra de nuevo se pre
senta para el colector de cantos populares. La 
clasificacion que ha de adoptar para presentarlos 
con buen órden y método. Mr. Bujeaud los di vi
de en cantos de cuna, de juegos de la i·nfancid 
y de la juventud, de amores, de bo~as, históri
cos, legandarios, sa1iricos y cautos diversos; M. 
de Puymaigre adopta otra uefiniciou y los divide 
en baladas y cantos episódicos, cauciones relati
vas a antiguas costumbres, canciones diversa~ y 
propias ó exclusivas de alguna provincia; M. Pa
ris recomienda la sig"uiente: I. Canciooes épicas: 
a, canciones históricas; b, canciones tegendarias; 
e, canciones anecdóticas.-Il. Canciones liricas: 
a, cauciones de cost umbre, de boda s, etc.; b, 
cauciones de amor; e, cauciones satiricas, didac
ticas, morales.-Hl. a, de cuna; b, canciones 
de la nillez; e, canciones de juego; es tableciendo 
una categoria aparte para las cauciones religio
sus: a, leyendas; b, plegarias; <:, superst1C10nes. 
El .:ir. Briz, al inaugurlr un género nuevo en 
Cataluña, al proponerse dar à conocer la colec
cion complet3 de cantos populares c11Lalanes, à fio 
de dar mucha variedad a su libro, publicó sus 
primeros cantos mezclarlos sin clasiílcacion algu
na, como va todavia sigoiAndo para 110 interrum
pir el mètodo adoptada; mas al publicar sos se
gundas ediciones hace la debida clasificacion y 
acApta una di~!inta de todad aquellas, hija de 
nuestro modo de ser y coslumbres. 

Divide las caociones en romancescas, hisló
ricas, de bandidr.s, grotescas ó de broma, de 
costum bres y religiosas De las 4 36 inserlas en 
sus cuntro primeros tomos, podemos decir que 
pertenecian 9 la primera clase las siguientes: «L' 
aucelléto: o Los estudiants de Tortosa.; «Lo ma
rineF», «La filla del marxant»; «La porqueyrola»; 
eLa presó de Lleydao; «Lo fill del reyo; aMaria•; 
«Caterina de Lióa; «La venjansao; «Lo compte 
Gari•; e Don LluisJ>; «La mala mullero; «La cita•; 
«Los dos germans•; «Blanca flou; «Lo testament 
d' Amelia•; e Don Joan»; ((Marta•; «Las joyas de 
Lorla•: «La escrivnna» «Don Bertran yBDoña Ma
riu; «Don Joan y Don Ramono; «La comptesa»; 
«Lo compte Florisa; cLos tres tambor~o; «La 
filla del rey•; «La ploma de perdiuo; «La bona 
viuda•; « i,o canigóo; «La filla perduda»; «Lo 
rescàt»; «L(I nostramo»; «La infantau; «Lo fill de 
la viuda•; «Lo retorn soptat)); ((Los dos frarets»; 
uLa puslorel-la•; «La mort y l' enamorat» y uLa 
bugada». 

Pertenecen a las hisló~icas: uLo compte Ar
nau•; oLa dama d' Aragó•; eLa dida del infant"; 
«L~ dama de Tolosa»; «Los fusellers•; «Mumbrú•; 
eLa cansó dels carlins.; <~:Bach de Roda»; «L(Is 

fusellers del any ~80i;• y la «Presó del rey <t& 
Fransa•. 

A la tercera clase pertenecen: «L' hereu de la 
forca•; cSerrallor.ga•; eL' hostal de la peyru¡ 
«Lo dia 8 de Setembre»; •Seraallero; «Pau Gi~ 
bertn; «Lo moro Abul Meji» y eLa noya del Arn
pur dà». 

A. la enarta; «Lo bou y la mula.• 
A la quinta: •La mort»; •La mort de la nu

via• •Lo dia de S. Cristofol•; oLa pastoreta•; 
«La enramada•; •Catarinaa; «La fl.:~r de Vilaber
tran»; «Pepa•; «Lo noy de la mare•; «Lo ro
sinyolo; "La mala madraslal); dsabalo; eLa es· 
querpaa; •Las balladaso; •La traspaserll•; e Lo 
pastorét»; «Los fadrins de S. Boy»; «L' hereu 
Riera»; uLo pardal»; «La vellao; «Lo confés 
fingitn; «La monJat; «Corrandas1l; «La molinera»¡ 
«Los oficis~; «La prome\ensal); •L" estudian de 
Vich»; «La canso dels desenganys,; «Cant d' 
amor»; «Quinas cosas te ' I jo ven•; «Lo frare y la 
pastora)'); «La dansall; «Lo enamorat»; <eL" hort d' 
en Falguera!); «M11riagna•; «La adúltera»; «Las 
noyas de Cerdanya»; «Los dal111yres»; «Los tres 
tambors•; «La rosal); «Lo Bailet»; «Val meso; 
aLa SlletaD; •La filla perdndao; «Lo frare ena
moral~; «La mare y la filla)'); «A Gironella»; «L' 
amor privat»; «La cartan; uCaramellaso; <LLa bre
nadao; «Lo mestre» y «Margarida•. 

Y pertenecen a lad religiosas: «Cansó da Na
daln; «S. Jaume de G~licia»; «Los romeus»¡ 
aLa pasio1l; «Las set paraulaso; cCansó de Na
dal•; «Santa Madalena»; «Santa Agnés»: «San la 
Quiteria•; «La Samaritana»; «Lo mal rich»; «L" 
anima condemnada» ; uLo cant dels auscellsa ; «Lo 
rey Herodes•; eS. Magio; cDivinoD; <~Los dotre 
nombres1>; «La pasio de S. Pere•; eS. Ramon 
de Penyafort»; «S. Isidro»; eCnstich de Deu»¡ 
«Enuig de S. Josep1>; «Alegria de San Josep•; 
«Los tres reyse; e Lo bateigo y «Al jorn del ju
dici.» 

El quinto túmo comprende 37 canciones: de 
elias !pertenecen :i las romancescas, «La comtesa de 
Florís», en la que el rey se convierle en serpiente 
para seducir à esta, por lo cual, la reina, celosa, la 
htce matar por su propio esposo. Nada màs tierno 
que el encargo qne la pobre condesa antes de morir 
hace a su hiJa, Esta despues lo cumple y cuando 
el rey està cnmiendo le presenta envuelta en una 
tohalla la cabeza de sn madre, la mujer «honrada•, 
con gran encono del rey que bace malar à la reina 
y al conde y se casa con aquella pobre hija. Asi 
la terrible doña Verónica Cíbo haca presentar por 
su paga la cabeza de su rival 8 sn olvidadizo 
esposo. 

•La filla del pagéso, en la que se ve el aspi
ritu hacendoso y económico de nuestras antiguas 
labradoras, que mostraban orgullo en tener bien 
repleto el armaria pe la ropa blanca, hecba con 
el hilo por las mismas trabajado. 
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-Ne farém llansols,-llansols y camisas, 
del que sobrarà-pararém botiga 
y dels relallets-vestirém las ninas. 

«Lo poder del cant• , tan foerte, que detiene el 
YUelo de laa aves, atonta à los pages de la reina 
y enamora a ésta. 

La de cLos tres caballeru, en la que la niña 
va a Ja fuente y e) picara dei roiseñor (hermO!ÍSima 
alegoria) le ensúcia el agua, basta qne comparecen 
tres caballeros, el última de los cuales se enamora 
de ella la que le impone de obligacion para obte
ner sn mano el que vaya a pedirla mny de madru· 
gada, hora en que su padre estsra en ~~ consejo, 
su madre a maitines y ella en los quehaceres de 
)a casa. como proeba todo ella del espíritu traba
jador de nuealra tierra. 

«La tornada del pelegrí:., parecida à la del con
de Dirlos del cRomancero Español• : a «Le relour 
du marí y Germania• de M. Puymaigre; «Le prin 
ce Raymond• del Car-Nigra; eLa prova d' amora:. 
de Gianandrea, y à otra de la Gracia moderna, 
publicada por Marcellus. 

La del cnaufrecht, que pre6ere entregar sn al
ma à Dios 

y ' l cos à la mar salada 
que no vender aquella por dos navas de oro y pla
ta, alcanz11ndo por ello la gloria del e~elo. 

eLa Cativa• que viena a ser una version Je 
eLa s dos gormanaSJ> {Tomo H pag. ~55), muy co
nocida eu Cataluña, asi en catalan camo en cas
tellano, y que es muy parecida al cRomance de 
D. Bueso), de Asturias. 

eLa dama de Prades• , que mata à só amèlnte 
por baberla burlada y muere contenta en manos 
de la justícia pllr haber sido vengada. 

cLa llantia del rey morat, que era el fanal de 
Ja nave de Alí-Bajà, general de los turcos en la 
batalla de Lepanto, ganado, junto con la nave, por 
las tropas catalanas, el cual pendia, junto con otros 
doscientos cincuenta, delante de la virgen de Mon· 
serrat, y del que conia la tradicion de que no 
podia encenderse bajo pena de aniquilarse el 
mundo. 

cAngeteta•, a quieu el amante envenena con un 
ramo de claveles antes de verla casada con otro; 
eLa soldada• , que contiene el episodio, bastante 
~omon en las gnerras, de bacerse una mujer 
soldada para seguir a su amante ó à alguno de 
su familia: Ferraro, Tommaseo, Wolf, Giamandrea, 
Bujeaud, Bellerman, Nigra, etc. llenen todos can
tos parecidos en sus colecciones respectivas. •Da
rideta» y cLo metja• . 

Pertencen a tas historicas la cCansó del any 
1808•, nacida en la provincia de Garona al calor 
de la guerra de la Independencia, que si bien es 
de escaso valor !iteraria, contiene una melodia 
muy hermosa y sentida, y la de cLos parrots•, 
que se refiara à la creacion de ase cuerpo 
aduanero. 

De cauciones de banrlidos, solo hay «Lo prea 
de Hostalricb~, a quien encierran en una prision 
en que no se canoca el dia ni la nocbe, y con 
centinelas de vista basta que le dan muerte en la 
bo rea. 

. «Me dira lo senyor Batlle 
¿Quan tems tincb d' estarne aquí? 
-Aigunas vint y quatre horas 
y a la forca has de morir. 

De grotesca s bay la •Tuyas•, «L' aura neta y 
lo pinzart y eLa poll y la pussa•, en cuyas dos 
últimas difereotes .animales van prestando sn ayuda 
a los dos protagonista:~ para que puedan celebrar 
dignamente sus bodas. Son comunes tambien à 
Francia. 

Pertenecen a las cost umbres, e Lo maigt , que 
se refiere a la fi~sta que se celebraba en 4.0 de 
Mayo, por medio de un arbol al rededor del cua! 
se encendian grandes hogueras y se bailaha por 
espacio de tres dias. Bs fiesta que hajo distintas 
formas se celebra en muchos paises, como t>n 
Provenza, en el Franco Condado, etc.; es citada 
en el •Roman de Flamenca., como observa el 
Sr. Briz, y tenia Jugar en Castilla, por medio 
de una niña, a la cualllamabgn Maya. 

«La mal casada~, «Barba gris y la mala viuda:., 
8!Critas en despecho de algun marido demasiado 
bonachon y ton to. cPerfidiat «Tracte desfet» , «Un 
dia ballant,• «L' aymia del traginen, «Antonia•, 
«La rosada•, «Las noyas de Camprodono, «Pepa 
hermosa», y Lo dia de San J.aumet, la mayor 
parle de amores. 

Y de religiosas contiene dos «Divinos•, ó sean 
oraciones que acostumbran a cantar los pobres al 
pedir limosna en las casas de campo; cGoigs de la 
Verge del Roseu, de muy antigua letra; cLas 
hora s de la Pasió• ; en qoe van descritos los su
frimientos del Salvador en sn martirio para redi
mirnos; eLa Verge del coral•, bon i ta por la ac
cian que contiene; ((Cansó de Naflalt, notable por 
alternar el recitada con el ca::~to y «Santa Martn, 
que contiene la alegoria de la reli'tion venciendo 
al paganismo, solo por la fé, lo que como en 
Provenza (canto XI del Mireya) ejecuta aquella 
santa, as i como tambien, segun otra tradicion, co
mun à Suecia y Cataluña lo haca San Jorge, 

Por úttimo, contiene dicho tomo ona coleccion 
de acertijos, en número de mas de ciento, au mamen. 
te notable y curiosa, que demuestra la gracia y es
tilo picaresca de nuestro pueblo. 

En cuando a la melodia, recogida por el mismo 
colector, no podemos decir sino que corre parejas 
con la de los damas tomos, conservando siempre 
aquella dulznra y encanto que hacian sentir a 
Piferrer «aquella ternura melancólica, aquella tri•· 
te alegria, aquella gravedad solemne, aquel seti
miento que enardece el corazon v humedece los 
ojos, bien como si fuese eco c!e una vida pasada, 
ó si explanase a nuestra alma el presentimiento 
de una idea basta entonces oscura.t 
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No dudamos, pues, en recomendar dicb11 co
Jeccion de cantos puptllares catalanes, del S¡. Briz, 
à cuantos se dediquen al estudio popular, así como 
a las personas de bUllO gusto, seguros de que ban 
de encontrar en ella largos ratos de solaz y entre
tenimienlo 

FaANCtsco MJ.sJfo!'fs T Luaós. 
(La Mañana) 

DIALOGO, 

(¡al~ y ~ioleta. 

-Flor inocente, que entre las flores 
Modesta ocultas la faz humilde, 
Di ~i por estos hermosos pradov 
Pasar mi bella pastora viste. 
-¿Cómo se llama, galan mancebo? 
-¿No la conoces? se llama Cilde: 
Es triguefiita, de negros ojos, 
Cejas arqueadas, mirar sublime, 
Y un piececito tan diminuto 
Que sin ajarlos pisa jazmines. 
-Si es cua! la pintas, esta mañana 
Por estos prados pasó muy triste 
-¿Y a dónde iba, tierna violeta? 
-Al cementerio, donde ella dice 
Mora su madre; 1madre bendital 
Que muerta al mundo, en su pecho vive, 

JOSÉ FBRN>\NDBZ, 

AGRICULTURA MODERNA. 

Los ABO!"iOS QUIMicos DE MR. VILLE. 

Pudo la última ieria de Vurdú no agradarme 
por completo, pero durante el viaje que para 
presenciaria debl empreoder, ofrecí à uo amigo 
publicar en la REVISTA, algooos apuntes pràcti
cos evidenlemtlnle útiles a Iodo· agricultor, eR 
enanto se hallare falta de meútos para reponer 
on lerreAo ya esqu ilmado por aoteriores cosecbas 

Complo boy mi empeno,, declarando que 
nada original consigno un los sigoientes dalos. 
Monsieur Ville, propagaòor de la teoria mineral 
y de los abonos qoí!Bicos, funt:lò la base de so 
doctrina apoyàndose en el resultado sigoienle: 

100 partes de lrigo coolienen: 
Carbono.. i7'69} ¡ Procedentes del 
Hidrógeno. 5'54 93' 55 aire y de la llu· 
Oxigeno. 40'3~ via. 
Sosa. • . . 0'09 
Magnesia. • • 0'20 
.Acido snlfúrico. o· 3t 
Cloro. 0'03 
Oxido de hierro 0'06 
Sílice. • 2'75 
Manganesa. • • (?) 

.Azoe.. • . . 
Acido fosfórico .. 
Potasa. 
Cal •.•.. 

4'60~ O' ili 
0'66 
0':t9 

3'38 

De que la tierra 
esta suficiente
menle provista 
y no hay, por 
tan\o necesidad 
de devolverle. 

~
Que la tierra tie
ne en una pro· 

3,00 p~rcion muy li· 
m1tada y que es 
necesar10 de'fol· 
verle los abonos. 

' Los productos químicos fosfato de cal, pota-
sa, sosa. y materias azoadas, gozan de las mis
mas propiedades dtl fertilidad que el etitiercol,. 
pudil:!odo rromplazarle. 

Mites de espirimeolos han dado razon a 
.Mr Ville. 

Una pregunta se ba becbo, y es: ¿la compo
sicion cfe los abonos qnlmicos ò minerales, debe 
sar siempre la misma, para toda!:! las plantas in
distintamente? 

A lo cuat debe conlestarse afirmativa ó ne
galivamcnte, segon el caso.-Si, E>D cuanto de
ba siempre contener fosfato de cal. pota~a òxi
do de calcio, y materias azoadas No, porque es 
Jireciso variar la cantidad de esas coatro Huslan
cias s~gun la oatoraleza de las planlas, ya por
que no todos tienen igual composicion, ya tam
bien J.lOr ser preferidas sobre las demas una de 
aquellas en ciertos casos en que e1iste ma
nifiesta la preferencia del vegetal que las oece
sita.-Por ejemplo, las malerias azoadas ó ni· 
lradas, son indispensables a las gramineall y 
ejercen tan pequena accion en las legominosas 
que pueden en sn ~bono escloirse aquellas com
pletamente sio comprometer por ello el bueo 
resoltado de la cosecba. 

He aqui abora la redoccion que hemos ob
Lenido en las fórmulas a qoe hacemos refe
rencia, en relacion con las medid&s de uso fre
coenle y natural en nneslro pals. 
Para ona porca de Lierra.-Cosecha de trigo. 

Fosfato acido de cal. 36 libras catalanas. 
Nitra lo de potasa . . 18 • ·• 
Sulfato de amoniaco. • 23 • • 
Solfato de cal. . • 32 • :t 

Y agregando al rastrüjo ' ó sea el segundo 
afio, 27 libra& de sulfato de amoniaco, no habria 
inconveniente en volver a sembrar el mismo ler
reno de trigo. sin que deba por eso disminuir 
la cosecha. 

Para igual estension y siernbra de cebada, 
avena ó centeno, seriau necesarias de 
Fosfato acido de cal. ~ 8 libras catalanas. 
Nitrato de potasa. . • 9 • • 
Sulfato de amoniaeo. . 4 4 y 4¡2 • 
Sulfato de cal. . 4 6 y f 12 » 
es decir. la miLad proporcional en cantidades de 
la fórmula anler.ior . 

La siembra de catlamo, varia en proporciones 
del siguiente modo: 
Fosfato acido de de cal. • 36 libras cata~anas. 
Nitrato de potaaa. • • H » • 
Sulfato de ómoniaco. . • 37 • • 
Sulfato de cal. 31S • • 

Para jardintlrla como espresa la sígníeote: 
Fosfato acido de cal. • 36 liLras eatalnnu. 
Nitra to de potasa. . f 8 J> • 
Nitrato de sosa. • . 27 • ...,---
SulfaiO de cal. • . -t1 ._ l 

Para el cultivo de las solaoaceas, en caya 
familia vienen comprendidas las diferentt:s va-
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riedades de patalas de lodos conoddas, reco
wieoda la sigoieo ta: 
Fosfato àcido de cal. 36 libras catalanas. 
Nitralo de potasa . i7 a • 

Sulfato de cal. 27 • • 
Cuaudo la tierra està mu y esquilmada, 

recowiunda ~lonsicur Vilie .a fòrmula de la jar
diol:'ria ¡¡ara las paLalas 

Para el d" Tiñas y arbustos, r·ecomienda: 
FosfbtO acido da cal. 5~ libras catalanas. 
Nitrato de potasa. 45 • » 
Sulfato de cal. 36 • » 

cuyo abono deba 11mplearse en otoño, à la dis
tancia dt1 un palmo de las cepas 

Para HI del maiz, emplea: 
Fosfato acido de cal. 54 libras catalanas. 
Nitrato de potas3. 18 , • 
Sulfato de cal. 36 » • 

Para el de las babas, habones, judias, goi
sanle~. gar·banzos, trebol , esparcilla, arreja, 
alfalfa. 
Fosfato acido de cal. 36 libras catalanas. 
Nitr9lo de potasa. 18 » » 
Sulfato de cal. 36 » D 

Cuando a los abonos CJUlffiiCOS Sl! les aso
cia la accion del esliercol de cuaòra pueden re
òucirse a una milad laj fórmulas antes indica
das esparcieod& el estiercol antes de la última 
labor v Yerificaodolo despues de esta con los 
aboDíJs· quhnicos, aprovechaodo al efoclo un dia 
que la almósfera se ofrezca Lranquila, ó antes de 
lloTAr, raslrillando la lierra fnerlemenle despJes 
de haber esparcido muy igualmeole el abono 
quimico mezclado con lierra paru mayor facili
dad de la operacion. 

Los precios de las malerias que componen 
los abonos qulmicos son, eu Francia. los si
goienles: 
Fosfato acido de cal.. 16 francos los 4 00 kilóg.' 
Nitra to de potasa. . 62 11 :. , 

Nitra to de sosa. . 35 '> » » 
Sulfato de amoniaco, .i5 » » , 
Sulfato de cal . . . ! » D » 

Una advHlencia, para terminar .-La but'r
la de Lérida, y sobre todo los lerreuos que rie
gan tlel canal del Noguera Ribagorzana, (cuyas 
aguas llevan mucha canlidad de sales), contia
nen en ~eueral , y màs espeoialmente aque
llos, gran cantidad de nitratos, motivo por· 
el r¡ue p11r mi parte ·suprimo en lodas las fór
mulas el nso d~ los nilratos, condicion que su
pongo !l~rà alendida por cuantos compreodan la 
importancia de so alcance 

M R. 

CRONICA LOCAL. 

Como presumiàmos, el tema pro
pnesto y desarrollado del modo que saben nuestros 
leo!lores por el Sr. Canalda en la sesion que el 24 
del mes anterior celebró la Seccion cientifico-litera-

ria de la «SocieJad !iteraria y dc bellus artes,, no 
dió lugar à deLate alguno en la que tuvo efecto 
el dia 30. 

Disponiase la mesa i. dar por termiuadas las 
tareas de la Seccion en el presente curso, cuar,do 
un señor socio reconló que el Sr M~rlés habia 
propuesto, aun que 6Ïil publicidad, un tema que 
p11dia ser motivo de que se prolongaseu aquellus 
bast& celebrar una ó dos ~esiones mas. Y en afec
to, dióse lectura del tema, que, si no recorudmes 
mal, dice a3i: cBajo ol punto de vista higiéuico
social ¿qué es ma;; cooveniente al hombre y à la 
mujer, el matriruonio ó el C!llibato?», de~arrollan
dulo el señor Maries en un meditado discurso, que 
ocupó casi toda la sesiou, por lo que, proponieu· 
doso objetarle el Sr Castells (D. Martin), hubo ue 
concrutarse a hacer ligeras obsorvaciones, pues se 
levantó la sesion por ser ya muy avaozada Iu hora. 

ConLinuando el iniciado debate en la que se 
verificó el vi~rnes, f . • del actual, dicbo Sr Castells 
leyó un bitln escrito discurso contestando punto 
por punto al del Sr. Mdrlés. 

Terciaron en aquet los Sres. Castañer, Castells 
(D . Federico) y Nadal (D Sanliago), tratando es te 
úllimo la cuestion bajo el punto de vista social. lo que 
no bicieron los otros señores, que la consideraror, 
mas bien fisiológicaruentll . Todos elllls fueron escu
chados con sumo gusto pot· la escogiM, aunqu~ no 
muy numerosa concurrencia. 

Avanzada la estacion, la Seccion cieutifico-litera
rio ba suspeRdido, como la dramll\ica, sus reuniones. 
A ambas felicita mos cordia' isimamente por los es
fuerzo;; que ban venido haciendo durante la tempo
rada que terminó ya para mantener ll la altura A 
que se ha colocado el nombre de la cSociedad 
literaris y de bellas artes•, mereciendo por e Ilo to
dos sus mdividuos y en particular los que consti
tuyen sus comísiones dírectivas los mas calurosos 
pincernes, que nosotros, por ouestra parte, les en
viawos desde las columnas de esta REVISTA, que tan
tas veces se ha complacido en tributàrselos duran
te el present<~ año académico. 

Por el articulo inserto en este nume
ro soLre segadoras mecànicas han podido enterarse 
nuestros lectores de la ntilidad de estas màquinas 

La cas3 constructora, Varder y compañia, de
seosa de contribuir en lo posi!Jie a la vez que A su 
interé!i particular al mayor bien del país, en aten
cion a la espectativa de buena cosecha en este año, 
tiene ya tlD España aM. Hair, bàhil pràctic'o de la 
referida casa, para montar y ensa¡ ar, basta pnoer al 
corriente de su manejo, cuantas mfu¡uinas se com
pren, habiendo nombrado representantes de la mis
ma en esta ciudad t. los Sres. Gaya y Farreron~, 
cerrajeros mecllnicos, Paseo de t.:abrinety 48, los 
cuale, facilitaran cuanlos datos y noticias se les pi
dan sobre el paaticular. 

La procesion del Santisimo Corpus 
•e celebró la tarde del Jueves con la pompa de 
costumbre.-Así~tió el llmo. Sr. Obispo, llevando 
los pendones el Excmo Sr. Brigadier Marquez, 
D. Enrique Zaidin y D. Juan S. Grit1ó, y presi
dian el acto el primer Tenieute de Alcalde, Don 
Josè O. Combelles, el M. I. Sr. Juez do primer 
iostancia D. Francisco Valcarcel y Vargas, y el te
niente de Alcalde D. Ramon Roca.-Por ballarse 
indispuestos no pudieron asistir los Sres Goberna
dor civil D' Alcalde 1.0 Nos estratió sobremanera que 
no concurriese la Banda popular. 
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Como puede verse en ellugar cor
respondiPnte de la cubierta, se hallan en venta 
en el Cementerio de '.lsta Ciudad dos magnificos 
panteones. 

Acaba de ser condecorada con una 
encomienda de [sabel la Católica nuestro distin
guido amigo y coredactor D. LuiR Roca y Flo
rejach~·. Doctor en Medicina y Cirujía.-Felicita· 
mosle cordialmente por tan merecida distincion. 

Don Antonio Urisarri, catedratico 
en el Instituto provinctal de esta, ha sido trasla
dado A igual asignatora en el de Bilbao. 

SOCIEDAD LITERARIA. Y DE BELLAS ARTES 
DE LE~::J:::O.A.. 

CERTAMEN DRAMATICO QUE TENDRA LUGAR EN ES
TA CAPI'fAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1877. 

Los relevantes mèritos de que ba dado 
continúas pruebas la Seccwn dramàtica de esta 
Sociedad, y el brillo y animacion que a la mis
ma; ha ¡•eportado s u laboriosidad infatigable, 
en los dos años trélscurridos desde su funda
cian, bicieron que se la considerase acreedo
ra à que la Junta directiva, cual recompen
sa justa por sus afanes,le acordase una pre
ciosa •Corona de laurel òe plata y oro . . Es
ta corona,atrlbuto de honor y de reconoci
miento, le fué consagrada con general ap1au
so en el solemne Certamen que la Academia 
celebró en 12 del corriente mes. 

Boy la digna Seccio(l con distintiva tal 
condecorada vien e à dar un testimonio mas de 
los nobles sentimientos que en pró de la cul
tura general y de su .\rte predilecta la ani
man, con la generosa cesion de aquella joya, 
a fin de que una nueva adjudicacion sea motí~ 
vo de un especial Certamen para obras drama~ 
tic as. 

Secundando la Sociedad. despues de agra~ 
decerlos cual se merecen, sus laudables pro
pósitos, C(lmplacese en abrir este Cer·tàmen, 
en el cua! serà conferida dicha •Corona de 

laurel de plata y oro p, juntu con el titulo de 
Sócio de mérito de la Academia, al autor de la 
mejor Comedia de costumbres modernas que 
!e presente, original é inédita, en tres actos, 
en verso, y que no sea de difícil ejecucion. 
Se distinguira tambien con titulo de .Sócio 
de mérito a los de aquellas que en buenas con~ 
diciones la subsigan. 

Invítase en consecuencia todos los autores 
dramaticos españoles que quieran bonrar à es
ta Sociedad con su concurso. Para ello debe
ran remitir sus produccioPes al Secretario 
de Ja misma, Plaza de la Constitucion, nu
mero 17, piso principal, Lérida, antes del 1. 0 

de Octubre próximo; no revelando su perso
nalidad, pero uniendo la expresion de s u nom
bre y residencia dentro de pliego cerrado •• en 
cuyo sobre conste un lema de poca extension 

• 

que esté escrito igualmente en la portada de 
la obra respectiva . 

Con oportuoa anticipacion se publicaran 
los Iem as de to dos los trabajos recibidos y, en 
su dia, de los laureados Las carpetas corres
pondientes à estos últimos seran abiertas en 
el acto solemne de la adjudicacion de la uCo
rona », que tendrà I u gar en. una festividad 
del inmediato Noviembre, previamente anun
ciada, despues de representarse por los Sres. 
componentes la Seccion la obra que haya ob
tenido dicho premin. A la terminacion del 
acto se quemaran intactas las restantes car
petas. 

La obra ú obras premiadas quedarAn de 
propiedad de sus autores: pero.la Sociedad se 
reserva para sus funciones el libre rlerecho 
de representacion. 

Lérida 25 de Mayo de 1877.-Miguel Fer
rer y Garcés, Presidente -P. A. de la J. D. 
-Federico Castells Ballespl, Secretaria gene
ral. 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARlANA. 

PROGRAMA 
de premios para el Certamen literario musical 

y de pinhwa, que tendra lugar en la ciu
dad de Lérida el dia 1 l de Octubre de 1877. 
«La Academia Bibliogd6co-Mariana&, en .so

lemnizacion del décimo quinto aniversario de su 
astablecimiento, y con el doble oujeto de fomentar 
el cultivo de la literatura, de la música y de la pin
tora ala mayor gloria de la Virgen Sanlisima, ce
lebrara el dia 4 ~ del próximo Octubre, como en 
los años anteriores, un Certamen público, en el 
cual, a presencia de lodos los Sres. Socios y de
mas personas inviludas que honren el acto con su 
concurso, se conferiran los siguientes premios: 

Un olaud de plata y oroo, una cxcflara de plata 
y oro», y una olira de plata•, a los respectivos 
autores del meJor opoemao, la mejor cleyenda» y 
la mejor aoda•, en verso castellano, sobre «Noes
tra Señora de la Cinta, de Tortosa• . 

e Una pluma de plata~, al que en correcta pro
sa castellana, y hermanando la posibl~ conctsion con 
el mas oportuno acopio de datos y observaciones, 
presente el mejor ctrabajo histórico y descriptivo• 
sobreel Santuario en que la expresada Virgen se 

venera. 
Un clirio de plata», generoso regalo del Ilmo. 

Sr. Obispo de esta Diócesis, al autor de la com
posicion poética castellana ó catalana, en que bajo 
las correspondientes buenas formas lilerarias, resal
ten mas la lernura de afectos y el amor à Maria. 

Una cazucena de plata~>, dadiva cone.tante de la 
Juventud Calólica de esta ciudad, al de Ja mejor 
poesia catalana dedicada a Ja Virgen, como patro
na de la misma Asociacion en España, en el mis
terio de su lnmaculada t:oncepcion 

Una «medalla de plata•, ofrecimiento de esta 
Junta directiva, al del mejor «romance catalan. 
sobre cualquiera de lai in"Yocaciones de la letania 
lauretana . 
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A c:arla premio de los hasta aqui expresados se 
añadira la entrega de diez volúmenes de una !ujo
lli edicion de esle Cenàmen; é igual número de 
ojemplares recibir~n. eo el coneepto de •accésil:t, 
los auto· res de los restantes trabajos que la comtsion 
de examen juzgue con mérito suficieote para ello. 

Otra «lira de plata ~ , solícito obsequio del be· 
nemérilo socio D. Mariaoo Batanera, serà adjudicada 
en el mismo concurso, como premio de composi
cion musical, al mejor canto popular sobre la cSalu
tacion aogélica en prosa castellana• escri to para 
voces <1e tiple a coro, con ar.ompañamiento de 
cuarteto de instrumentos de cuerda y armonium, 
de estilo sencillo, melodiosa y apasionado, sin que 
ofrezca dificultades de ejecucion. Al autor de la com· 
posicion que mas se acerque en buenas cualidades 
à la que obtenga dicba joya, previo siempre el mé
rito absoluta, le concedera la Academia una «meda
lla de plata:t . 

e Una «corona de laurel de boja mate alemana 
de musgo artificial, con un pensamiento en el !a
zo, formado este con cinta azol con fleco de plata», 
al mejor boceto pinlado al oleo en que con liber
tad de tamaño se represente à Nuestra Señora en el 
sagrado momento de desceñirse la Santa Cinta 
en la Catedral de Tortosa. 

Respelando las condiciones prebjadas por el 
estimable donador de esle ¡.remio, que con insis
tente modestia no permite la revelacion de su nom
brt!,l4para optar el mérito relallvo se necesi la que 
baya tres obras, y si no llegasen à este numero y 
los autores quisieran optar al absolulo, lo haran 
constar asi al dorso de sos pliegos cerrados.Si no Jo 
hicieren, se en tendera que a no haber tres no optan 
a premio. 

Los trabaJOS deslinados à este Concurso (que de
beràn ser originales, y sin baber pasado a cono 
cimiento público :os lilerariosy los musicales) se di
rigiran al infrascrito Secretaria dd la Academia, 
calle Mayor, núm. 23, piso principal, antes de las 
cincode la tarde del d1a 8 de Setiembre. No han 
de contener firma ni rúbrica de sus autores, ni es
lar copiados de s u mano, ni venir de olra wanera al
guna que los puada descobrir, pero llevara cada 
uno como distintiva un lema de corla extension, que 
constara à la vez sobre un pliego cerrado el cual con
tanga el nombre verdadero y la residencia En 
el caso de faltar aquel, ó aparecer en forma talo
naria, an1gràmatica ó pseudómma, no consintien
do la gravedad de estos actos atribuiria en los que 
asi concurran mas que a un desprendimiento de 
toda gloria terrena, se considerarà que renuncian 
al premio material que pueda corresponderles, y a 
ser joya la retendrà la Academia, adjudicànJola al 
autor a quien corresponda el accésit inmediato, si 
su obu ademàs del relativo tieoe suficieote mérito 
absolutó. 

Espirada el plazo de admision, se darà inmedia
ta cuenta de todos los trabajos recibidos por medio 
la prensa periòdica yde los Anales que la Acade
mia publica yreparte entre sos iodividuos, como se 
han\ en so dia de los que merezcao ser laureados, 
mediante el anundo de sus lemas, con la posi ble an
ticipacion. Los pltegos correspondienles A estos úl· 
timos serAn abiertos en la pública solemnidad, a lo 
cua! seguira la proclamacion del nombre de cada 
autor: pudiendo los poe tas que es ten presentes hacer 
lectura de sos producciones en aquet acto. 

Rn sn ausencia seràn leidas por el infrascrita Se-

creta ri o, ó persona para ell o delegada. Todas las com
posiciones, inclusas las partituras, na premiadas, se 
arcbivaran para los fines que con el tiempo puedan 
convenir; y las carpetas en que se conlengan los nom· 
bres de quienes Jas bayan remitido, y que al igual de 
los demas pliegos habran estado de manifiesto con 
<~_uince dias de antelacion en Secretaria, para sa· 
ttsfaccion de cuantos q01eran cerciorarse, se que
maràn intactas al terminar la ceremonia. 

Sin embargo de lo penúltimamente prevenido, la 
Academia solo se reserva el derecho de publicar por 
su coenta y utilizarpara sos funciones los trabajos A 
que pueda concederse premio ò accésit; y aun es
to sin que suponga el de propiedad, que conserva
ràn en favor suyo fos autores. Los de oòras de pin
tura no premiadas tendràn opcion, si es so volun
tad, A recogerlas. 

Quiera el Divino Esplrltu ilummar :1 todos, dan
do a. los competidores privilegiada inspiracion, y 
rectitud y acierto a. los censori!S para galardonar A 
los mas dignos. 

Lérida US de Mayo de 1877.-EI Director de la 
Academia, José Maria Escola.-EI Vocal Secreta
ria, Luis Roca 

Co:r:n. unicad.o. 

Sr. Director de la REVISTA. DB L~RIDA. 

Lèrida 28 de Mayo 4877. 

.Muy Sr. mio y de toda mi consideracion; en 
Abril úllimo remití a la Oireccion general de la 
Compañia de;seguros contra incendios «La Union:t, 
cuyo cugo de Subdirector represento en esta pro· 
vincia y I<~ de Tarragona. el acta del convenia que 
me fué entregada por el Exmo. Ayuntamiento de 
esta Ciud:td referente al incendio del edificio «Tea
tro• ocurrido en 22 de Octubre de ~ 876. 

Con fecha de 5 del actual dicha Direccion me 
ordena entregar à la referida Corporacion las pese· 
tas 29,i79'52 centimos importe de los perjuicios 
que I e ha correspondido abouar por dicho siniestro, 
cnya suma he entregado en el dia de hoy en letras 
y metalico a D. Iuan Bert, Oepositario de fondos 
municipales. 

Tambien he satisfecho por perjuicios causados 
por el mismo incendio a los asegurados D.• Car
meu Gigó de Pallarès PesP.tas 4,132'37 céntimos 
D. Ramon Codina y Canut » 4 25'75 :t 
:t Ramon Felip » 19'43 » 

Finalmente, solo me resta abonar à D, Enriqua 
Agudo las peseta!! 8''15 céntimos que ha reclama da 
esta semana. 

Otras mucbas cantidades he pagado esta año de 
orden de la Direccion general a varios asl'gurados 
cuyos nombres omito por aer forasLeros. 

Ruego a V. se sirva mandar insertar es tas lineas 
en el periódico que tan dignamente dirije para que 
tengan conoeimieolo de este hecho sus numerosos 
suicritores, los aseguradoo à «La Union». los pro· 
pietarios de esta Capital y provin cia y el pública 
leridano en general, anticiplindole las gracias y 
ofrecièndome de V. atento S. S. Q. B. S. M. 

s. RIBBLLJIS. 

LtRIDA.-llllP. DE JosÉ SoL TORRENS.-·1877. 


