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VIII. 
l'i. 

Siguiendo el órden que me habia propues
to tocariame ahora hablar de la importante 
funcion de la asimilacion, pero como para 
tratar este asunto como es debido, me seria 
forzoso entrar en el àrido terreno del tecni
éismo y detallar con esqtiisita minuciosidad 
puntos concrètos de Química orgànic.a, lo cual 
no entra en mi plan, ni està 1en mis fuerzas; 
y como, por olra parte, estos Apuntes se 
prolongau ya demasiado, he creido mas con
veniente para concluir, dar una idea general 
de la nutrición en las plautas. 

Analizando un vegetal para saber de que 
element9s quimicos esta compuesto, encon
traremos en primer lugar el carbono, el bi
drógeno, el oxigeno, el nitrógeno y el azufre; 
eslos son los cinco elementos nulrilivos in
dispenSables. Lo son Lambien, pero con im
porlan'cia no tan general, es decir, ocupando 
el segundo lugar, el potàsio, el calcio, el 
magnesio, el bie'rro y el fósforo quejunto con 
aquellos enconlràtnos eu lodas las plantas. 
Tambien hallamos en cantidad bastante abun
danle, por cierto, en algunas especies, el si
licio, asi como iambien, el sódio y el man
ganeso, si 'bien no bà pod.ido demostrarse, 
hasta hoy, su absoluta necesidad, para que 
se verifiquen normalmente todos los. fenóme
nos de la nutricion, antes al contrario, segun 
afirmau flsiólogós de bien sòlida ·reputacion 
parece que no es indispensable su presencia. 
Hà.llase èl cloro tambien en cierta(planlas y 
pàreèe qtie hoy se puede afirmar, gracias à 
los ttabajos sienipre luminosos de~ eminente 
botanico aleman M. Nobbe, que es necesario 
pàra la completa nutricion de alguna espe
cie, como, por ejemplo, el Polygonurn. Fa
gopyrum. Encontramos tambien en las plan
tas •que vi ven én las aguas de1los mares cier
ta cantidad de iodo y de bromo de los. cuales 
nó podemos, en el estado actual de nueslros 

- (t) Véase los 'llúms. 48,1:49 y 50 .de ln Rl!:HBTA de 1877. 

.. .. •' .. 
conocimientos, afirmar ni negar su· necesidad • 
ni su inutilidad. 

Esto sentado, podemos colocar los cuer
pos indispensables à la nutricion vegetal se
gun su relativa importancia hajo el siguien~ 
te órden: 

PRIMER GRUPO. 

V Carbono; 2.' Hidrógeno; 3. • 
4. • Nitrógeno; y 5. • Azufre. 

Oxigeno¡ 

SEGUNDO GRUPO. ' . 
1.0 Potasio; 2.° Calcio; 3." Magnesio· 

Hierro. ' 

TERCE:k GRUPO. 

1: Fósforo; y 2: Cloro. 

y 4." 

r 
1.' . ••) 

V éamos ab ora en que parles de la planta 
se encuentran principalmente estos elemen
tos. La sustancia qu_,e forma la n1ayor parte 
de la masa del vegetal, el cuerpo, por decir· 
lo asi, de la planta es la madera, bablando 
en término vul~ar, lefio, segun los botà ni cos 
ó bien celulosa usando el lenguaje de los qui
micos. Segun los trabajos de w·m·tz la molé· 
cula de esta suslancia se balla compuesta por 
18 a to mos de · carbono, 15 de ox.ígeno y 30 de 
bidrógeno y su fórmula es por consiguiente 
ets Q15 H30 : siguiendo a Bulhelot hallamos 
que cada molécula consta de 30 atomos de 
carbono, 25 de oxigeno y 50 de hidrógeno y 
sú fórmula C30 025 If50 : y pot• ultimo, Caurs 
y' Pelouze nos dicen que entran en su forma
cion 42 àtomos de carbono, 35 de oxigeno y 
70 de hidrógeno, y su fórmula por consi
guiente 02 oas H7o . Esta discordancia entre 
tan afamados quimicos, que tan profunda pa
rece ser f1 primera vista, no es màs que apa
rente,~pues que todo queda zanjado y arre
glado con sólo dar à esle cuerpo una fórmu
la, que-'<len la nomenclatura quimica se llama 
fórmula de relacion y que sirve provisional-. 
mente, hasta que el a.nàHsis y el est11dio en
cuentren la fórmula. detin~tiva. La f{lrmula de 
rèlacion serà pues1 M (CO 05 Jl!O). Obsérvens& 
que dao.do a M el valor de tres y verifiCIJ11d() 
la multipliçacion indicada, obtendremos 1~ 
fórmula de Vurtz, Qando a. .M un valor de 
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cinco y verilicando tambien la multiplicacion 
enunciada hallaremos la fórmula de Berlhe
lot y si concedemos à M un valor igual à 
siete y efectuamos despues la multiplicacion 
tendremos la fórmula dada por Claurs y Pe
louze. Vemos pues que la celulosa, que forma 
sr sola casi toda la planta, se compone de 
seis ..eartes de carbono, de cinco de oxigeno 
y de diez de hidrógeno. Como estos dos ul
timos elementos, oxigeno é bidrógeno se en
cuentran en proporcion exacta, para formar 
agua, podt·emos ~esdoblar ó mejor descom
poner à la celulosa en seis partes de carbono 
y cinco de agua; asi: 

C6 os fllo-= 6 C + 5 (H2 0). 
celulosa. 6 atomos 5 moléculas 

de de 
carbono. agua. 

Esta descomposicion se efectua a cada ins
Ul.nte a ·nuèstra vista, la vemos à cada ma
mento, pues que suéede sl.empre que que
mamos un pedazo de madera; nos queda el 
carbono como residuo junto con varias sales 
l}:tie estim lambiim en la madera, cenizas y el 
agua se desprende y se escapa en forma de 
vapor entre el bumo. Quizas hahni, aquí, 
quien baga la observacion de que grandes 
canlidades de madera quemadas al aire libre 
déjan como residuo una cantidad tnuy redu
eida de carbono: observacion que esta muy 
en su lugar, que es jusUsuna, pm·que e1tpre
sa· un hecho cierto, innegable. Para respon
der a esta observacion, ba y que fener en 
cuehta que el oxigeno libre de la ·atmósfera, 
se apodera del carbono de la madera, hajo la 
influencia de la elevada temperatura y ol in~ 
thno contacto à. que se ballan expuestos,··se 
eòrhbinan y forman -y.a anhidrido carbónico 
que va mezclarse y a dífunoirse en la inmèm
Sidad del Ooceano atmosférico: cada àtomo de 
clrhono, de los seis que contiene toda molé
eula de · celulosa, se apodera de dos atomos 
del oxigeno attnosféric6, para dar lugar à Ja 
formacion de una molécula de anhidrido car
bónico como lo ex.ptesa la siguiente ecuacion 
quimica. 

- " T 

-( r: 1 

'e + 2 o= e 02 
1 è.tomo 

de 
carbono. 

2 de 1 mol~cula 
oxigeno. de 

anhidrido carbónico. 

J .. 

Oreo ·que lo que vamos diciendo no puede 
èèr !\i màs elemental ni mas claro. A causa 
dè esta àècion del óx.igeoo de la atmósfera 
s6bre el carbono en ignieà.on, hemos dicho ya 
~b tltrò articula que las édtnbustiones tenian 
.Igttal etMto .sobre la econ.omia general de la 
:ñatüraleza que la respiraciòri animal. Todos 
&berttòs el l'óodo de bonverttr eri nuestras 
bíontafié.s à 1a madera èn carbón: no desoui-

daràn jamàs seguramente los encargados de 
esta faena el cubrir à la madera de que se sir
ven valiéndose de tierra genera1mente, por 
ser lo que tienen mas a mano; y toman esta 
precaucion, para impedir que el aire y el sol 
se chupen el carbon como dicen en su len
guaje; para evitar la accion destructora, de
voradora del oxigeno sobre el carbono, ma
jor, para fmpedir el contacto y con élla cóm
binaeion de estos dos cuerpos, segun enseña. 
la ciencia. Sentado queda, pues, que el car
bono, el oxigeno y el htdrógeno constituyen 
la celulosa y abundan por consiguienle en las 
plan tas. 

Ademàs de la celulosa enconlramos tam
bien varios principios intnediatos depositados 
en gran cantidad en el interior de ctertas es
pecies, constituidos por cantidades variables 
de carbono, junto con oxigeno é bidrògeno 
en exacta proporcion para formar agua, asi, 
por ejeinplo el azucar està formado por doce 
àtomos de carbono, veintidos de hidrógeno 
y once de oxigeno, y su fórmula es por con
siguiente C12 H.22 ou, el almidon consta de 
seis ;ítomos de carbono, diez de hidrógeno y 
cinco de oxigeno y representa de consiguien
su composicion la fórmula C6 IJIO os , Ja glu
cosa està compnesta de seis àtomos de carbo
no, doce de hidr~geno y s~is de oxigeno, y 
la fórmula de su composicion serà es Hl2 os , 
la goma tiene pat·ecida composicion y tantos 
otros productos inmedialos vegetales que se
ria próligo enumerar. 

Los tres elementos citados forman todavia 
un sin numero de compuestos, si bien en 
estos el oxigeno y el hidt·ógeno )·a no se en
cuentran en proporcion para formar agua; 
podemos contar en ese numero a todos los 
aceites y grasas, Jas esencias, las resinas, 
etc., e.tc. 

En otro grupo de sustancias vega tales ha
llamos ya un cuarto ~lemenlo, el nitrógeno. 
No hay taQ. gran numero de suslancias per
tenecienles à este grupo, ni son de mucbo 
tan abundanles como los dos a .que antes he
mos hecho referencia. Hallanse con todo 
comprendidos en este grupo el gluten y todos 
los alcaloides 6 bases organicas, como son la 
quinina la veratrina, la nicotina, la daturi
na , la estricnina , la morfina, la cafeïna, 
etc., etc, 

Viene por fio el azufre como elemento 
constituyente de la albi.tmina junto con el ni
trógeno que eonstituye la esencia de las ma,
terias albuminoideas que forman el proto
plasma. Ademàs de la ·albi.tmina contiene azu
fre tambien el aceite esencial de la mos~ 
y algun otro producto vegetal. 

Del hierro, del poUlsio, del sodio, del si-
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licio y de todos los demàs eleme1~tos que 
hemos dicho se encontraban en la planta, ya 
bablaremos al indicar como se introducen en 
ella, en qne estadú1 hajo que forma y de 
<lonqe Jos ~9ma. Empezemos pues por el car
).:lono y seguiremqs toda )a e~cala trazada aJ 
principio de este articulo. 

P. GINÉ RICART. 
(Continuara). 

-~ ' 
r • 

l t . ~ ! 

Mil arpigos tendras .que al contemplar~e 
ensal~~ran ansioso~ tu hex;mosura, 
y o~ros hal;lra que, ~p. ~u ilu.sion, jurarte 
querràn .una pasion constante y p~a. 
Tú, ~al vez ,sin notarlo, ,con anhelo 
creeras en aus pa}abras amorosas, 
y en recompensa a su cariño y celo 
les dariis, como à mi, dalias ó rosas ..... 
Pero yo, que te quiero, y en tus ojos 
distingo la ventura que deseas, 
si à dos de edad distinta ves de hinojos 
q_ue exclaman con placer •.¡Bendita seas!. .. • .• 

P :re suplico que pienses ~lamente, . 
y advierte que es de am1go este conseJo, 
que en materia de amor, es . co.nsecuen~e~ 
m.u,eho mas qu.e un inberbe_. un J6ven-vleJo. 

ENRIQUE FRANCO. 
.. , 

MEJORAS EN EL PLA. 
• ") \ I J f 

Sr. Director de la REVISTA DE LtRIOA. 

Mi antiguo y respetado amigo. Vàrias veces 
babia pensado escribir aV. para que en la ilus

.:ir&:da REVISTA d_e su digna direccion Jlamara la 
atendon de nuestras corporaciones sobre el in
'CJll.ificable.f).bandono con que tienen y se miran 
à toda la parte alta de la ciudad, conocida vul
gartnente con el nombre del Pla. 

Hoy si realízo mi prop{lsito distrayenqo la 
l!.te,I.J,<(ipn !}.,e V., mptivalo eL. pal:;l~r vjsto av¡;ner,~,
~ada¡ la tri.b~f.\l<rion por el .~cw~rdç¡ pe nu~stro ·~\1.
nicipio al exigir de sus ~mj.,o~sirados ellm~
ximum de recargos con que Ja ley de presu
puestos le autoriza. 

No es un secreto para nadie que' los barrios 
>qlle oomprende la mencionada demarcacion 
.iéarecen de todos los elementos para disfrutar 
Jde lo que cons.tituye bO-y Ja vida moderna. No 
vb.y a hablar de mejoras de ornamento y re-

l.creor y si so lamente lo haré de las ~e bigiene[;y 
;p,~licia. ~~ ·los Ip.ertcionados batr~os no b~~ 
JJ1-~pt~f!, ,llt,.empedr~4os, pi.ac~r~s, m cloacas, 01 

-~~fi!felas p\ibjjq~~;,.Jl.Pft~l .na4a ~e ,.lo que tQ
~os~;,w; 1:\YUO~u,Y,.e,lltOS V~Ef~An ool1:g"9-9~ y.~- I 
~n .,el ,¡p~}lldi.l»e ;4~P,er de .:Jprov~r • .,A .~g~,Yt· . 

llos que constituyen la mayor suma de poblacion 
y satisfacen por todos conceptes tanto como el 
restQ de la Ciudad, sólo se les ha cpnsiderado 
h~fòta lll f~cha que tenian çieberes q.ue' cumplir 
y .no derechqs que exigir. 

4-. todas la,s admi9ist.raciones debe la parte' 
que ~lenomin,.remos baja de la ciudad grana~~ 
mrJoras que .de 2q años a e.sta parta tòdos h.~:
mos visto reaij¿;!lr, y de tap tos peneijcios, n49~ 
ha correspondido a la p¡¡.rt~ alhl ma~ q\}e · ~ 
cJ.e pagar. 

Los P.-tractiv.9s. y hermosos Campos Elíf'\f<..tlj\• 
el espacioso Salon de Fernando, la veqti~IW' 
galeria de ~ banq.ueta con su frondoso arbo:.. 
lado, el ensanche de S. Antonio y Cabrinety, la 
espaciosa plaza de S. Juan, la desaparícion oo 
las zonas militares y últimamente la colocacion 
de la tubería para la conduccion de agua~ con 
sus correspondientes b.ocas de riego, abonan la 
tésis que trato de demO!~trar, y acredi tan el 
celo de todas las corporaciones a favor esclu
sivament9 de la parte baja de Lérida. 

Los octogenarios de estos desheredados bar
rios no rec\ler4an qpe el Municipio ni la p~Q.
vincia, ni el ~stado hayan in'9'~rtido un cél'ltinw 
en m~jo.ras de ntilidad1 ornato 6 ~;ecrèo; sqf¡;{. 
mente he oido relatar que S: 1a invaslon fran
CèSa se debe el que el general Suchet mandara 
cerrar la emplanizada que da en~rada &I C&é
tillo principal. &Si tendremos que aguarllar una 
nueva invasion de los bàrbaros del Nonte 
para dar otro paso en el èamino de las refor
roasf No es mi Animo tratar aquí, ni ten~o¡ji
tulos para ello, lo que deberia hacerse en ben~ 
flcio de estos deggraoiados barrios. Person.u 
competentes lo han hecho con suma lucidez, 
y de una., manera erudita y magi~tral, la br,i
llante pluma del Sr. S.ol y Torrens, quíen, co~ 
aplauso de todos los leridanos, ha yisto lfY!· 
reada la memoria que sobre mejoras locales 
presentó en el último certamen de la Sociedad 
Literaria. , 'if 

Debe tratarse, pues, séríall)ente de ~i es'll,e
gado el momento de 4ar vida al comercio y a la 
indústria y créd1to a Ja arruïnada propíedad del 
Pla; para que esto sucada se necesita que se 
quiten las zonas, se derriben sus murallas , se 
desagüe el castillo principal, se conetruyan c108'.
cas, s,e a}l.oquinen sus c_alles, se I~ !ii.Urta de 
agua y se traslade el mercado de grànos y 
legumbres a la anchurosa plaza de los Cuar
teles. Con la traslacion del mercado al Pla, 
AUngue .no .fu~r~ mfls que ,en j Jfl. ,~S~flCiQn es
tival, ~s.tarían interínam~nte s~th;fecqos los qpa 

. boy en el dia no gozan .d.e ningun benaflcio,.y 
,se evitavia èl continuo malestar de •to.dos los 
·que transitau por la actual plaza. que por ia 
condioion especial de esta se ven espu.est.os còn-

-'tinuàmente a las molestias que òcasíoM la aglo-
1 riiera«ion dè gen te. fi 
1' 'tsta .~edida se veria elqgiada };'Or t<>dos l.Qs 
aroaiiles 'i:te la, equldalf;'que hoy se'lamentan' ife 

,.. I ' ~ >. . ~ , ·~r (l - . , ' ("' ..... 

'una <i,~llira,JJzacion ,q'\le }odo lo abso~ve¡.~s W'
proyecto que debe rèalizarse para may~r eo
modidad del mercado de importacion y expor-
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tacion por su proximidad a la carretera de 
Huesca y estacion del ferro-carril. 

A todos en general me dirijo y muy par
ticularmente a los que tienen intereses creados 
en el Pla para que dispierten del letargo en 
que vi ven y formen una liga de contrib~y~nte~ 
para quitarse de encima el sello que asJmlla a 
otra raza a parte de los hijos de un mismo 
pueblo y que por tan tos conceptos es digna de 
mejor suerte y mayor solicitud. 

Eeperando que dara V. buena acogida a estos 
desaliñados renglones, dandole gracias anti
cipadas, se repite afmo. y B. S. M. 

M. SERRA y TOMAS. 
L4rida 13 8etie111bre de 1878. 

.. 
A ISABELA.. 

l ' 

GAL AS. 

s~ pasan los años; tras ellos veloces 
Se van los encantos que endulzan la vida, 
Del cuerpo las gàlas, cual flores sin savia, 

Perecen marchitas. 
¿Qué fueron de aquellos hermosos luceros? 
'Qué el talle gracioso, la alegr.:~ sonrisaf 
iQué son? Son tan solo rE.cuerdo funesto ... 

¡ Memoria de dicbasl 
Se pasan los año~; mas efios no dañan 
Los ricos tesoros que al alma atavian. 
El tiempo, que al cuerpo maltrata furioso, 

Al alma da vida. 
Si el cuerpo perece; si son sus encantos 
Cual nores, que lucen las boras de un dia, 
,A qué, mi Isabela, a qué el ocuparse 

De cosa tan nímia~ 
Estudia, sé buena, y deja que el mundo 
Vistiendo oropeles su senda prosiga, 
Que el tiempo, pasando, dirlile muy quedo 

Que viste mentiras. 
, . J. FERNANDEZ MoNTESINOS. 

O:r6nica provincial. 

Se ba publicado ya en el Boletin oficial 
el anuncio de subasta de las obras del puen
te sobre el rio Noguera-Pallaresa, en Tremp, 
carretera de Artesa de Segre a dicha villa, 
cuyo presupuesto de contrata asciende a 
.439.342 peselas 86 cénts.-El acto tendra Iu
gar el dia 30 de Octubre próximo a la una de 
la tarde en Madrid ante la Direccion general 
<le Obras pUblicas y en esta capital ante el 
Gobernador de la provincia, hallàndose de 

.:roanifiesto en ambos puntos el presupue.sto, 
~ndiciones y pianos correspondientes. 

• 
* * 

El Sr. Gobernador civil ha publicada en 
el Boletin oficial de 9 del corriente una enér
gica circular encaminada à c01·tar y corregir 
severamente los abusos escandalosos que se 
cometen en los riegos del Canal de Urgel, 
que son cada vez mayores con motivo de la 
pertinaz seqúia que experimenta el país y 
consiguiente disminucion del caudal de aguas 
del Canal. 

Las pérdidas que los propietarios estim 
experimentando por falta del riego son de 
mucha consideracion, set,un nos dicen de va
rios pueblos, siendo generales las quejas por
que và a sedes materialmenle imposible sa
tisfacer el cànon establecido, no recoleclàn
dose las cosechas llarnadas tar·danias, que 
son casi nulas. ' 

Si abundante lluvia no viene pronto a ha
cer desaparecer tan prolongada sequia, la 
•uiseria se estendera por las mas fértiles co
marcas de nuestra provincia y ¡quiera Dios 
que no tengamos que deplorar los males que 
en pos de ella van siempre como obligado y 
aterrador cortejo! 

• • • 
Es el dia 22 del actual el señalado por la 

Junta provincial de instruccion publica para 
la solemne d¡stribucion de premios entre los 
profesores que tomaron parle en el ultimo 
Cerlàmen pedagógico y cuyas Memorias re
sultan agramdas por el lema 6 lemas que 
aparecen en la circular inserla en el Boletin 
oficial dei 23 de Junio ullimo. 

Parece que se traia de dar al acto la ma
yor solemnidad, invitando oportunamente a 
todas las autoridades y corporaciones cienti
ficas y Uterarias de la capital. 

La ceremonia lendrà lugar en el salou de 
sesiones de la Excma. Diputacion provin
cial, à las 11 de la rnañana del menciona
do dia. 

• 
* * 

Tenemos el sentimiento de participar à 
nuestros lectores, el triste fallecimien!o de 
nuestro querido y buen amigo D. José Orrit 
médico de Mayals, ocurrido el viérnes ulti~ 
mo, despues de una Lreve enfermedad. 

Nos asociamos sinceramente al senlimien
to de la desconsolada familia del finado, co
mo sin duda lo haràn los numerosos amigos 
que tenia, tanfo en esta capital como en la~ 
Garrigas, su país natal. 

• • * 
Nos escribe nueslro activo corresponsal 

de Solsona que en dicha ciudad se prepara 
una fiesta mayor pobre, como no se habia 
vislo nunca, pues es tanta la miseria que 
reina en aquella comarca que bay casas en 
las cuales de un mes a esta pa rte no ha 
entrado pan. Añade que ha Lrabajado con 
tanta actividad Ja junta que se nombró para 
la conduccion de aguas potables à la pobla
cian, que se espera inaugurar con elias la 
fiesta mayor. Dice ademas que despues de 
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aguardar por espacio de un año que se diese 
principio à las obras de la carretera y tras 
una série de aplazamientos que iban reno
vaodose de dia en dia, van à empezar aque
llas, segun se asegura, por lo que algunos 
jotnalel'os, que se encuenLran sin trabajo, 
conlian ganar algo con que poder pasa~· el 
invierno, durante cuya estacion se teme 
ocurran muchas desgracias a causa de la 
terl'ible miseria que aflige al país. La ul
tima espet·anza de los habitanles de la mon
taña se cifraba en la recoleccion de las plan
tas; pero la sequía acaba de desvanecerla. No 
se recuerda un hecho igual desde 1839. 

• 
* * 

En una correspondencia de Cet·vera se 
dice que desde el sàbado ultimo se balla 
en dicha ciudad el padre jesuïta Manuel 
Chapi llamado pur algun 1s señoras con el 
o.l;>jeto de practicar religiosos ejercicios en 
la iglesia de la casa de Caridad que duran 
dos h01·as por la mañana y dos por la tar
de. Ese buen padre, que habia hecho furor 
entre la beateria cuando la última mision, 
pier,fe con sus bufonadas y chabacanerias 
el pre~ligio , notandose gue de dia en dia 
aurnenta el retraimiento en aiJUellas señoras. 
Entre las muchas inconveniencias que dicl10 
jesuïta sostiene ,desde el pulpito, y qne re
retiere la expresada carta, llama la aten
clon la defensa que hizo de la coi1d1,1cta de 
un hljo que habia desobedecido à su paqre, 
aclo que aplaudió y hasta llegó à glorificar, 
no obstante las prescripciones del Decalogo. 
En sus sermones da reglas de urbanidad y 
fórmulas de cocina, acompañànclolas oon 
grotestas gesti.culacíones. Añade elcorres
ponsal , que el padre Chapi se hospeda en 
la Casa de Caridad, cuyas ren tas son escasi
slrnas: que la primera vez que se permitió 
entrar en ella fué en el conccplo de pagar él 
y sus dos compañeros la manuLencion y que 
a pesar de dos mociones dirigidas al Canse
jo de adniinisLracion de dicho eslablecimien
to poe uno de sus individuos, no se ba po
dido poner en claro si los espresados mi
sioneros se habian mantenido 6 no a costa 
de las rentas de la Casa, que son las de los 
pobres. 

... 
• * 

Ya apareciò el Eco del Segre. 
Un periódico de J •lrcelona le desea po

ta'> caricias del Sr. FiscaL 
Pero esto lo decia antes de ver el primer 

numero: si lo ha leido, es seguro que à es
tas horas ha cambiado de opinion Aposta
mos «un individuo vecino y esqw'nero, de doce 
palmos de altura y altamente bur1·ocratico» 
(con dos rr) à que ya no cree el colega bar
celonés que es del Sr. Fiscal de quien debe 
guardarse El Eco. 

Si fuese acadérnico de la lengua ¡quizàSI 
Peto el Sr. Fiscal no cuida de la pureza del 
Ienguaje, ni se mete ¡qué ha de meterl con 

. los que afirman en letras de molde que ulos 

desaciertos de la burrocr'acia nos ban lleva
do en el remoto tiempo de Solon» y que ubay 
clases del pueblo no enemigas de la religion 
del trabajo y sociedad, pero si de la hipo
cresia, del orgullo, del ostt·aésmo y de la 
màscara, que envuelve à los; bm•¡•ocrdticos. » 

Procure el balagueriense colega que su 
primer numero no traspase el dintel de las 
redacciones El Globo y El Sol(eo (ahora La 
Union), y no tema al St•. Fis(jal. 

Créanos el sicorino semanario; porque le 
queremos bien. 

Cró:c.ica general . 

El concesionario del ferro-carril de Valls 
a Villanueva y Barcelona, D. Francisco Guroà, 
ba tenido la atencion de remitirnos ejempla
res de la «Mernoria faculfativa, descl'iptiva y 
económicall de la indicada via, cuya realiza
cion afectara favorablemente, aunque de una 
manera indirecta, los lnLeteses de esta ciudad, 
pues la distan~ia e~tre Lél'ida y Barcelona, 
pasando por Plcam01xons,1 Valls y Villanueva, 
sera de 19 Kilómetros menos; de manera que 
cabe asegurar que los espre.'lo8 de Lérida à 
Barcelona emplearan a lo sumo tt·es horfl8 y 
media en el camino contra siete que ahora se 
necesitan para llegar a la capital del Princi
pado por la linea de Zaragoza. 

Las obra& del nuevo ferro-cru·l'il, ~egun 
nos aseguran ~stan desarrollàndose en gh:mde 
escala, ocupando los trabajadorès ·en Villa.;.. 
nueva un:1 estension de sleté Kilómetros 'Y 
dentro breves dias se anunciaràn subastas de 
obras de masor importancia de las diferen
tes secciones del trazado. 

' J 
~ lo > ü.ht I l * 

*·* L ll 
Segw1 uu telégrama 1de Ginebra fecbado 

en 30 de Agosto que publica el ·Times, se 
ha obtenido un notabLe adelanlo en los re
lojes, por Chaux de Fonsd. Por medio de 
un procedimiento especial los numeros 6 fi
gw·as de la esfera aparecen luminosos; de 
modo que con solo exponerlas duranle el dia 
à la luz solar, permanecen visibles durante 
toda la noche . 

• 
* * 

fr 11 ° 

f~~Q 

En Jas experiencias que ban tenido lugar 
Wtimamente en Scbreburyness para ensayar 

-la fuerza de. penelracion de los proyectile.s 
de hiel'l'o forjado y acero, y la res1st~ncüvde 
un cierto numero de blancos preparados pa
ra este objeto, se han observar1o hechos com
pletamente inesperados1 espeeialmente ol que 
se produjo en un ensayo efectuada con un 
blanco compuesto de hierro y acero. Cuando 

;el proyectil chocaba contra la cara de acero 
de la placa se 'rompia en pedazos; en tanto 
que, si tocaba primeramenLe la cara de hier
ro, no sólo la penelraba con facilidad, sino 
que tambien atravesaba el acero. Este efec-



bQ se ex.plica teóriaamente admitiendo que en 
sn paso~ a tNlvés del hierro forjada, el metal 
de la bala se hacía màs·oompacLo, lo que le 
4aba mayor fuerza de pl}netracion. 

+ 
* * [1, 

Una familia oanadesa de la aldea de San 
.J)enHo1 de a-pellido Druini, ha tenido, entre 
otros hijos, dos gemelos mas ~strecbamen\e 
unid0S al.m que los hernlanos Stameses. 

Son do~ per~onM distintas por lo alLo del 
cuerpo, una sola por lo hajo. Tiene el móns
truo dos cabezas, dos bustos, cuatro brazos; 
pero desde la parte de la cavidad pelviana 
los dos cuerpos se eonfunden en uno sólo, 
sostenido por un par de piernas. El conjunto 
tiene la forma de w1a V mayi.tscula. Este sér 
doble, de edad de cinco meses, vivo y al 

1>9recer ""iable, ba sido conducido a Nueva 
Y:dl'k y se exhibe en la biblioteca del Aoua
trom. 

* * 
r 

M. de Cortailhac, director del Musco ar-
. queológieo de Tolosa, que ha estudiada con 
'6ran éxito el Languedoc, hajo el punto de 
visla de la arqueolQgia, tiene la oostumbre de 
usaT un aparato fotogràfica para sus invesLi

¡gactpJJ,es, y nace pocos dias contaba en Ul1a 
.:reunion de hombres distinguidos que habia 
~noontrado en algunas -aldeas d·e A ve)'Ton y 
de la Losere personas incapaces de reconocer 
un dibujo y basta una fotografia. Enseñàndoles 
a aquellos rilsticos el retrato de uno de. ellos 
que 13.cababa de fotografiar, léjos de recono

·Cedo, exolamaron: «Es to es un castillo. l) 

.El be ebo, por increïble que parezca, ha si do 
confrrmado por otros sàbios viajeros. 

M. Massenol refiere asimismo que en un 
punto alejada de la Corren, verdadera desierto 
montañoso, encontró un niño de nueve años 
que jamas habia salido de aquella apartada 
~eglon donde vivia casi ·solo, y que apenas 
~Sabia hablar. ' lilin verdadel'o salvaje, H.acido 
(ln Európa, ry à quien M. Massenot trató de 
l(iomesticar llevandolo consigo. 

El niño lo observaba todo con viva cu
riosidad y sin manifestar el menor recelo. El 
üolilingo siguiente, M. MassenaL, con objeto 
de enseñatle mucba genle reunida, lo llevó 
a misa. El jóven salvage, rodeado de aquella 
multitud, p'arecia muy alegre. Enlró en la 
iglesia y empezó à mirarlo todo, causàndole 
espanto los cuadros, las velas encendidas y 

llos detnas ap'aratos del eulto calólico. 
• 1~nepente aparece el Oúrasaliendo ' de lia 
".sa~rlslia, ra-veslido de los oroomentos sacer.-
dotaies"y eaminando hàcia el altar. El ·jóven, 
al· encararse con él, lanza un grito tie ítei'J.lar 
-y echa à CGrre'l''J)er •entre ia multittrd ba.oia 
~la puerta, ·como si •lo pèl'.S~ese <el dia.Dlo. 

M. Massetlol no oonsi'gue sujetarlo, à:lpesaT 
<d'e JSUs ~erzos. 

tAdmtuable instin1;())1 ~Jmlama nèl nanad(l)t'; 
<.aquel niño :\Cldivio~ba· que· e1 "elel'ioMismo •es 
~) •J êrtmnitO'i» 
·,~ · ... t: • ~ ... u u ,u1. 
... I I , T '*!:.. 'J! ' I l o 

Hece dos dias se íntentó llevar a M~Jt 
el secuestro , de una persona conppid;t l;k 
Fraga, la que. gracias à la diligencia. de IM 
.autoridades civiles y a los eficac~s y ~ppr.
tunos aux.ilios de la Guardia civil, f1~~ ~ 4\f 
pocas horas de conocido el suceso. -anoan .. 
trada y rescaLada en una casa de la huw:~ 
de aquella cindad.-Asilo diee El Diaf·.io,fi, 
liluesca • 

• 
* * 

Barcelona, t'esse¡~ya histórica. se titula tm 
folleto con que acaba de enriquecer à la li
teratura catalana el estudiosa lilerato don An
tonio Aulestia PUoan, del cual hemos recibido, 
con agradecimíento, w1 ejemplar. La obra no 
es mas que un c01npendioso y bien hil vanarlo 
resilmen de los hechos ocurridos en aquella 
ciudad desde los tiempos mas remotps basta 
nuestros dias, que mas influenci::t han ~jer
ctdo ensus períodos de grandeza y decaden
cia. Esta escrita con singular gallaedi~, ha
biendo dado preferencia el autor a los gt an
des rasgos de las diversas épocas que ~è 
han suceèlicl.o, sobre los minuciosos y can
sadas enumeraciones de datos. El señor Au
lestia ha leido y estudiatlo mucl1o la matería 
de que trata, ha acudido a los ~rchivos en 
busca de impresiones y con ellas ha formado 
una pintura que balaga y enttetiene, prin
cipalmente al referirse à las épocas mas bri
llantes de la Edad media. 

No hemos de conceptuar que se haya mos
trada tan feliz al describir à grandes rasgos 
los tiempos modernos. Son de sentir en l~ 
ullimos capitulos algunas omisiones, como 
las convulsiones revolucionarias de 1854 a 
1856 y bastantes inexaètitudes. No dudamos 
que el buen criterio del señór Aulestia las 
subsanarà en la seguuda edicion de su tra
~ajo, muy digno por otra parte de ser lei,_ 
do y considerada. 

--
~ 

'Orónica. local. · •·Jf -· 
::E::c. íel úl:tilXI.o :C.ÚXI:l.e:ro Ç!.el •Oñt. 

rio• hemos visto que en la sesion que.calebró 
la •Juventutl católica • el pasado domingo el 
Sr. Pr·esidente, utomando pié de un articulo 
publicada recientemente en esta, hizo notar el 
modo artero y solapado con que el racipoalis
mo ataca las_ verd~des católicas.» 

,La alusion se dil'ige visibl~mante al tra
.b~jo que nuestro estimado ar;nig.o ·Y .,jl}v.eo 
-oolaborador Sr Serra ha publicado en Ja Bar 
"tlsu hajo -el ·titulo de • ¿Ray ó no ttazon -p&l'a 
''eS'Cloir ta intervenciotl ·de DÑ>s en la obl'a·~l 
mundd7», y como ñi el11,u~or t'li nosotros_'po-

Jtlemos irà las reuniimes de 1~ ~Juvent~tf.~à 
rebatir: las impugnacion~s q11e nuestr.ò~;rtf;.. 
~pl~s w,ereic~n de s us ac(líl.,é!flfcos, (A9~,_, 
~manA sl .a•smo..s,¡ljllode~~men~e los~~
A!uos .~q.u.ella . asR.ci~Qn) , ~anfarwtJ 'ltJe 
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cuahdo traien dc combatir ideas ó doctrinas 
sostentadas por la REVISTA, lo hagan eh la 
prensa, que para ello les servira El Criterio, 
no en su Areópago, Jugar seguro è indemne, 
donde saben que no pueden ser contestados. 

:Ell. .A.~ta.::a::üento d.e esta. Ca.pi ... 
tal ha aco•·dado proveer por oposicion la plaza 
de Secretario dè dicha corporacion, dotada con 
16.001) reales vellon anuales, publicàndose en 
uno de los próximos números del 118oletin Ofi
cial• el Pro~rama, redactada ya, que ba de 
servir para los ejercicios, que tendr~n Jugar 
despues de transcurridos cuarenta dias desde 
que se in&erte el anuncio en Ja «Gaceta de 
Madrid • 

Partidarios 'de que lo~ destinos oficiales es
tén desempeñados por funcionarios inteli~en
tes, que hayan acretlitado su sufi~encia en pú
blica oposicion, no podemos deJar de aplau· 
dir el acuerdo de nuestra .Municipalidad de 
que nos ocupamos, deseando à S. .E ol 
mayor acierto en la eleccion de las personas 
9ue han de componer el Tribuaal censor, a 
fm de que en el tallo que dicte resplandezca 
una completa imparcialièad, garantia la mas 
preciada de los que acuden a estas lideS'. 

l.~o esta.:o.os a.co~'b:ra.d.os é. :re
gistrar en nue:;tra • crónica local• esos becbos 
que con tanta repeticion diariamenle ocurren 
en las grandes poblaciones. Rarísima es la vez 
que en Lèrida se cometen, en el casco de Ja 
eiudad, robos ni burlos; pero la sGmana que 
acaba de transcurrir ba sido fecunda en de
litos de esta clase. como de mut:hisimo liem
po DO se recuerda otra semejant~. . 

Que nosotros sepamos, a un ofic1al pana
dero le ban birlado el reloj del bolsillo de su 
ébaleco en la misma babitacion en que dor·· 
mia; una ama de cria encontrò a fallar cuatro 
<J,uros del cofre en que tenia guardados sus 
aborros; de una lecherir. desapareció un jarro 
lleno de leche que tenia la vended~ra sobre 
la mesa, mientras estaba cenando, sm perder 
tista Je vista . .. . mas que en el momento 
que aprov~chò el caco para apodcrars~ de 
aquella vasiJa; y finalmente. por no ser menos, 
sinduda entrtl una y dos de la tarde del miér
coles, a ~no de nuestros compañeros de Re· 
daccion, que tiene la casa en la calle mas cén
tr¡ca y concurrida d<· la poblacion, le esca
motearon bònítamente ..... el farol de la esca
lera y un quinqué. de pared que babia colo
cado bacia pocos dlaS frente à la puerta del 
piso que ocupa. 

No diran ustedes que la semana DO ha 
sido aprovechada. 

Por lo demas, escusado es decir que los 
rateros no han sido ltabidos; pero los objetos 
lwrtados .. , tampoco. 

¡Pues no tàltaba mas! 
::t::rueet:xoa lectoxes ~ e=. ot:o 

lugar de este número el eserito que nos ha 

reRütmo et Sr. D. \fltftuel Serra y Tomfs que
jandose, 4 nuestro entender fundadamente, 
del lamentable olvido en que tienen nuestros 
Ayuntamientos la parte alta de la ciudad, a 
donde no flegan las m-ej~ra~ de que dísfrata 
el veciot.Jario de Ja parte baja 

Lea la corporacion municipal el eserito del· 
Sr. Serra y tenga en cuenta, como éste con 
muchisima razon dice, que tambien los veci
nos del Pió, contribuyen al sostenimiento de 
las cargas comunales, y por tanto, que lienen 
pertecto derecbo à que se les considere y 
atienda algo mas que basta el presente se les 
ba considerada y atenlliJo 

' . 
:J?a.:ra. c:¡ue sa vea. si han es1:a.è1.o e:ll1 

lo cierto los periòdicos que ·han supuesto que 
en esta capital causaba estra~os Ja epidemia 
variolosa, y que, como afirmàoamos en nues· 
tro Liltimo número, no ba babrd& n'i '-f'eRlo
tamente, motivo para alarmar la opinion, 
como se ba hecbo, publrramos los siguientes 
datos oficiales acerca de las víctimas que di
cba enfermedad ba causado en Lérida desde 
1." de Enero de cste año. 

Desde 1. 0Enero a 7 de Junio: ' I 

I¡;:, 

ADULTOS.- Desde 1~ años en adelan~. l3>tal. J"B. 
PAavuws.-De 1 à 10 ailos... ......... . Total 14,1 

Desde 7 de Junio a 13 de Setiembre: 

AnuLTòs.-Desde 10àños en adelante. Total20. 
PARVULOS.-De 1 a 10 años............ Total 56. 

Total ~eneral 98. 

Como -se vé, el númer<r ·<fe vlctrmas en 
ocho meses y medio no llega a crRN, en una po
blacion de ~5.000 almas; por lo que se com
prenderà que son com¡~letamente iofuntlatlos 
los rumores y noticias que fuera de aq\il han 
circulado ::~cerca del desarrollo que ha rerritfb· 
entre nosotros la viruela; por lo que rogamos 
nuevamente a los colegas que se ha hecho eco
de dic has rumor~s qiAe reprol:lu.zcan este suel
to, a fin de que ~ea eonocid:llJa verdad de lo 
ocurrido. 

::E::l èl.o:c:üns-o po:r la. ta.:rde un t:re:n. 
arrolló à un hombre. dejàtJdofo muy mal pa
rado, y matando en el acto una burra que 
guiaba. ' 

~ e:n. la. P.Laza~ <:1e la. Con•
tituCÍI)n, un sin número ,de piedras, rroce
deptes de la f11ente rechwtemeQ'~~ ~~ruWa •• 
y no se comprende que obJeto .Jjev.ara su 
estancia en aqt~el sJtio, pues, sobre consti- . 
tuir un estorbo. pueden ser motivo de. caidas 
yw des~raci,as. · · • 

::E:l :IJ:r:no. S:r. O'b1a:lpo oo=.tlnu., 
algo mejor de la enfermedaJ q,ue Vif111" .su-: 
fciendo hace. ~Jg.uoos.dt~-Lo . .eelellt_.nQ~. . 
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'l:'xata.se de funda.: un Ateneo de 
instruccion para la clase obrera.-Celebrare
mos que esta institucion logre establecerse y 
arraigarse en nuestra poblacion. 

:t..a. 'ba.nèl.a. à.el ::a.eg-i::z:::c.iento à.e Fi• 
lipinas, concurriò en la noche del último jue
ves, al paseo Rambla de Cabrinetty, que 
durante algunas boras estuvo sumamente 
concurrido.- Agradecemos al Sr Coronel es
ta demostracion de buen gusto, y mucho nos 
complace de poder consignar Ja notable eje
cucion que obtuvu:,.on todas las piezas que 
se tocaron. 

:El g-xan 'ba.ile q;u.e el 'l:'xa.n<:::l ull
Taller del>e celebrar esle mes, tent.lrà lugar 
fijamente en la noche del domingo, 22. 

He.ee peeoa dia.s se suieidó un 
hombre que era vigilante sereno, destrozan· 
dose el craneo de un pistoletazo. 

;N'ueatxo distin¡¡u.ido a.::z:::c.1g-o 'Y' 
compañero O. Carlos Nadal-Ballester, ha sa
lido para las Provincias vascoogadas y F ran· 
cia, en donde se propone visitar la gran Ex
posicion universal de Paris , Espera mos que 
en breve podràn nuestros lectores arreciat· lo 
que encierra de mas notable aquel certamen, 
pues el . Sr. Nadal se propone comunicar
nos lAs impresiones que en el mismo reciba 

:t..a Co::z:::c.1alion no::z:::c. "bra.c:Ic.. pa.ra. fo:z:
mular las bases para el estable~imiento de un 
Centro ó asociacion mèdico-farmacèutica , 
tiene muy adelantados estos trauajos, habien
do illtimamente acordado circular los funda
mentos de las mismas :i todos los profesores 
de la Provincia, :i ftn de que se adhieran a 
dicho proyecto de Asociacion 

:En la. noehe del jueves fu.é eog-1-
do por el lrt:n en la línea de Barcelona, un 
casillero que prestaba servicio entre Lérida y 
Bell-llocb, sufriendo un comrleto magulla
miento de ambas estremidades inferiores 
Trasladado al Hospital de esta, seguia aye r 
muy grave 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 
Certàmen de i878. 

LEMAS DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS DENTRO DEL 
PLAZO PRESCRlTO EN EL PROGRAMA. 

PRODUCCIONES LITERARIAS. 

N.•l. Un pobre pastor tenia-cabe un tor
~ rente sonoro-una choza oscnra y fria 

mas en la Vtrgen oivia -y hal;Jitaba casa 
de oro. MoRERA.-Letania po~lica. 

• 2. De Maria numquam satis SAN BER-

• 
• 
• 

• 
• 
• 

NARDO. 
3. Viscan l' altar y la patria . 
4. Rosa mística . 
5. Fulcite me floribus, stipate we matis; 

quia amore làngueo. CANTAR DE LOS 
CANTARES. 

6. Tú eres m1 amor . 
7. Stella matutina . 
8. Póne IDe .•.. super cor tuúm. . • . quia 

• 
fortis est, ut mors . dilectio. CANT. VUI,6. 

9. Yo cantaré tus glor1as, ó célica Señora! 
-y llevaré tu nomure del alma por 
b'ason. 

• 10. 

" 11. 
,. 12. 

.. 13. 
• 14. 
• 15. 
• 16. 
• 17. 

• 18. 
• 19. 
• 20. 

• 21. 
• 22. 
• 23. 

• 24. 
, 25. 

• 26. 

,. 27. 

• 28. 
• 29. 
• 30. 
• 31. 

, 32. 
, 33. 
• 34. 
,. 35. 
• 36. 

• 37. 

• 38. 
• 39. 

• 40. 
,. 41. 

• 42. 

• 43. 
• 44. 

uF~Iiz aquel dia, feliz aquel año! feliz 
qu¡en de verles outuvo la dicha.» L. R. F. 
AveMaria. 
Y en nubes de arrebol cítaras de oro los 
àngeles tañian. 
«Artium Magistra, Salve.• 
Consolatrix aflictol'um. 
Afectos y amor a Maria. 
Pignus amoris. 
Vos sois ¡oh ~ran Madre de Jesús! el 
hermoso jardm en que Dios ha plan-
t~do las flores que adornan a su lgle~ 
~Ja. S. Br.RNARoo. 
Matar Salvator•s, causa nostroo letitioo. 
La filla de Ma!'ia. 
A va Maria purísima~ sln pecado con
cebiJa. 
Por ella yo te canto ... . 
Salus infirmorum. (Lourdes). 
aLo nom de Mat•ia.n Matar divinm 
gratioo-causa nostrre letitire. 
Electa ut sol. 
Yo amo a los que me aman. [Leccion 
dellibro de la sauidurla) 
Deus auribus nostris audivimus: Patres 
nostri auuntiaverunt nobis, opus quod 
ope1•atus estin diebus eorum et m die bus 
antiquis. Salmo 43. I. 
Per que 'm doneu, Madona, la ansiada 
pau que res del mon me dona. 
Que ets la barqueta ahont jo s ur quand 
la mar· ne va revolta. 
¡Qué bonica que es! .... 
A Maria. Virgo clemens. 
España, patt•imonio de Maria. 
Todo para Maria. 
¡Luz de donde el sol la toma! [Zorrilla.l 
¡Tu nos ves desde el cielo y nos protegesl 
Concebuda sens pecat original. 
Virgo potens. 
Alce el mundo dó quiar voz de alegria, 
la pureza ensalzando de Maria. 
Un alma en Oio& escondida .¡que tiene 
que deseat·, sino amar y mas amarf 
Sta. Teresa de Jesús. 
A la VP.rge Maria. ¡Spes mea! 
Regocijóse mi corazon, mis pies tomaron 
el camino recto: desde mi Jllventud iba 
yo en segu}miento de ella. (Ecles. c. LI. 
Janua cooh . 
Nebulosa. Aquella vida de arriba es la 
vida verdadera. Sta. Teresa de Jesús. 
D' un vot esclau a vostres peus, Maria, 
-Jo vinch goijós a deposar mon cant·-· 
Ab ell rebeu, pus d' acumplirlo es dia;
Mon cor, Senyora, que us estima tant. 
¡Maria! Es mi amor . 
Nombre tan suave1 que se le hiciera al 
compa~arle agrav10. Al son del agua 
y al tr1nar del ave. [J. Zorrilla.) u 

COMPOSICIONES MUSICALBS. 

N. • 1. Hispalis. 
• 2. ¡¡Es nuestra Madrell 
» 3. Pulchra ~s, suavis, et decora sicut 

Jerusalem. 
• 4. Stella matutina. 

OBRAS o_e PINTURA. tl 
N.•1. A la Vergè . 

Ldrida u de Setiembre de 1870.~EI Secretario 
general, Lu1s Roca. .-
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