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Creiase antiguamente que la planta ab
sorvia el carbono, que en tanta cantidad tie
ne almacenado en sus tegidos, del suelo en 
qne le fijaba, de la tiena en que vivia. Esta 
creencia era hija de un hecho cierto, pero 
mal observada. Deciase que la planta crecia 
con mayor fuerza, con mayor vigor y loza
nia en los tet·renos en los cuales abundaba 
el humus, lo cual era muy cierto, poriJué, 
añadiase (y en esto ya caian en error) ab
sorve el humus tan rico en carbono y lo ela
bora en su interior. Como ya hemos dicbo 
al hablar de la absorcion, las plantas no ab
sorven mas que las su<>tancias solubles en 
el agua; sabiendo que el humus lo es muy 
poca, se comprenderà, por esta sola. razon, 
que el vegetal no puede absorver srno es
casas canlidades. ademàs, el humus es un 
compuesto organico y esta boy admitido que 
tas plantas provistas de cloroma, que son 
casi todas, no pueden nulrirse màs que de 
materias del reino inorgànica: las sustancias 
organicas deben descomponerse, han de des
doblarse, y volver al reino mineral para po
der nulrir a la planta. Mirvel, Müller, Ras
pail, Brenner, Lamarck, Sachs, ~anlin, Ga~
tier Dumas, Boussingault, Van-Tteghen, Bal
nod, Dubrueil, Lanessan, Rocquillon Raffi
nesque, y otros distinguidisimos fisiólog~s 

estan contestes en afirmar este importanlist
mo hecbo. Un ejemplo bastara para no dejar 
duda alguna en el ànimo del lector mas pre
venido, Abrimos un hO)'O y enterramos un 
caballo, arrimada, junta a las raices de .un 
arbol, de un olivo. Desde luego este ohvo 
aumenta en lozania, crece con fuerza, se le 
ponen turgescentes los tegidos, las bajas tie
nen un color sano, en fin, lodo su aspecto 
demuestra que el caballo enterrado cerca de 
sus raices ejerce una poderosa y benéfica 
influencia en su organismo. Es que el ca
dàver de la bestia sufre enlonces una enér-

~1) V. el número anterior. 

gica descomposicion, empieza la fermenta
cian putrida y la materia que formaba al 
caballo ya no esta agrupada en formas or
gànicas, sino que se ha desdoblado y ba 
pasal.io a formar parte del reino ino¡ganico, 
se ha tornado polvo, segun la frase bíblica. 
La planta no chupa, pues, las sustancias 
orgànícas que formaban el caballo, sino que 
se nulre y se alimenta de los compuestos 
minerales en que se ha descompuesto. Evi
tad, por cualquiera medio que el caballo deje 
de ser caballo, que los elementos que le 
eonstituyen dejen de estar agrupados hajo 
fbrmulas organicas, evitad, en una palabra, 
la descomposicion del caballo y el olivo no 
sacarà. de él ningun provecho, ningun ali
mento, absolulamente ninguna. La carne, y 
y con ella todas las sustancias orgànicas, no 
servirà para abono de una planta mientras 
sea carne, pero serà un abono excelente 
cuando se haya convertida en polvo. El hu
mus, de consiguiente, volviendo ar punto de 
partida de esta digresion, no servirà para 
suministrar el carbono a la planta, mientras 
sea humus, pero serviran perfectamente para 
ello el arhidrido carbónico y el agua, com
puestos inorgànicos procedentes de su des
composicion. 

Si las cosas sucediesen de otro modo 
vendria forzosamenle un desequilibrio en la 
armonia de la naturaleza; los gastos del reino 
mineral sumarian mayor cantldad que los 
productos, que los ingresos, lo que causaria 
inevitablemente una quiebra necesaria. El 
debe, entonces, superaria al haber en las 
cuentas generales de la naturaleza y el ca
pital toda quedaria a la lar¡;a almacenado 
entre las células vegetales, desde el ma
mento que estos pudiesen nutrirse simulta
néamente del reino animal y del mineral. 
Ahora el reino inorganico es el proveedor 
del vegetal, este lo es a su vez de las fa
milias hervivoras animales; sónlo eslas de 
las familias carnivoras animales lambien, y 
todos juntos, sirven por última, para la ~s
pecie humana que es omnlvora. EL r~tno 
animal se convierle en polvo al mor1r y 
evita de este modo un déficit ruinoso para 
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el reino inorgànico. Asi se sostiene la ar
monia en los tres reinos, asi reina el equi
librio en la economia general de la natura
leza, asi se realiza eu las cuentas del Cos
mos aquella nivelaciun exacta entre los gastos 
y los ingresos, que ba sido, és y parece 
continuarà siendo por largo tiempo la mis
tériosa esOnge para los ministros de hacien
da españoles. Y volvamos otra vez a la 
~ueslion. 

Provado queda suficientemente , segun 
creo, que las plantas no pueden tomar el 

1 c<U·bono de los cuerpos ot·ganicos. Los roi
_,Jlerales que mas a,bundan en el suelo y la 

1 .pontlenen en bastante cantlda.d son los car
r.lmnatos alcalinos y estos por ra:wn de su 
·,.e~casa solubilidad no pueden tampoco servir 

pa.ra este objeto . . Es pues un hecho cierto que 
el càrbono que hallamos en las plantas verdes 

wpreviene de la descomposicion del anhidrido 
carbónico de la atmósfera por medio de los 
granos verdes de clorofila, fijacion inmedia

• 1ta del c~irbono y desprendimiento del oxí-
1 geno. Eu anleriores articulos hemos visto los 
t;~sperimen~os de Dqmas y Boussmgault que 
confil'man ;ptenamente este hecho y al tra
tar de la respiracion vegetal hemos insistida 

. sobre él lo bastante para que se nos dispen
se el no .ser aquí .mas ex.tensos. 

Las plan~as que carecen de cloroma, las 
.plantas no verdes, como los hongos y olT.as 

,parttsitas, ¿de donde absorven el carbono que 
co:q.tienen, si carecen de aecion recluc.triz so
hre el anpidrido carbónico atmosférico? po-

" drà presentarse todavia. La respuesta es 
IQuy sencilla. Estas plantas desprovistas de 
clorofi~a, absorven el carbono hajo la forma 

;:de combmaciones orgànicas de las plantas 
sobre las que viven. 

Veomos, ahora, de donde proviene el bi
drógeno, otro de los elementos que se en
cuentra en lodas las combínaciones vegetales. 
Parece ser que la clorotila, ayudada de la 
luz solar, tiene la facultad de descomponer e¡ 
agua en sus dos elementos componen tes, bi
drógeno y oxigeno: hé aquí pues una fuente 
continua de hidrógeno, para satisfacer las 
necesidades de la planta. ' No faltan fisiólogos 
que aseguran que el hidrógeno es intródu
cido en la planta hajo la forma de amoniaco, 
pero la poca abundancia, la escasez, mejor 
dicho, de este cuet'p(} en el suelo y en el ai
re da motivo fundado para asegurar que es 
muy pequeña la eantidad de hidrógeno que 
puede ser introducida en el organismo vege
tal hajo '•esta forma~ y nos corrobora màs y 
mas en la Mea antes errntida, esto es, que el 

. agua, 'abundante en estàüo de-1Vapor eti'·la at, 
mósfera, y en e~ súêlo o.en · éstado Hquitio, -es 

el cuerpo que suministra el hidrógeno à la 
planta. 

Sigue inmediatamente despues del hidró
geno, en importancta para la vegetacion, el 
oxigeno. Al tratar de la respiraeion hemos 
dicho ya que todos los órganos no verdes de 
las plantas absorven oxigeno de dia y de no
che,. y producen anhíclrido carbónico y agua 
en contacto con las sustancias ya asimiladas. 
El agua como deciamos en elJlarrafo anterior 
suministra el oxigeno al mismo tiempo que 
el hidrógeno; el mismo anhídrido carbónico 
al ser descompuesto en el interior del vege
tal es otra fu~nte de oxigeno, y pot· ú.ltimo 
el g_ran numero de òxidos existentes eri el 
suelo sirven tambien pat·a idéntica funcion. 

El ·cual'to elemento esencial para la nu
tricion de las plantas es el nitrogeno, ó azoe, 
como le llaman algunos. Este euerpo abunda 
considerablemente en la atmósfera; forma él 
sólo las tres cuartas partes de la.. masa total, 
del inmenso Occéano atmósferico. Parece, 
pues, muy fàcil la introduccion de este ele
rnento en el organisrno vegetal; el continua
do contacto de este con tan gran canlidad de 
aquel motivara sin duda, la absorcion, ó bien 
por medio de los eslomas de las hojas ó ya 
por los poros del tronco y de las ramas. Pa
ra el que no conozca las propiedades quimi
cas del nitrógeno, esta razon podrà ser de 
gean peso, pero carecera de fuerza alguna 
para quien conozca las propiedades negati
vas, la indife.rencia, la inercia química de· es
te, tan abundaule, elemento. El hecbo de 
que la planta no posee en modo alguno la 
facullad de absorver el nitrógeno de la at
mósfera se balla hQy plenamente confirnla1o. 
Si alguna duda podia caber, esta desapare
ceria despues de los hrillantes e)l.perimentos 
del sabio químico y conclenZl,ldo observador 
Boussingault tantas veces pitado junto con 
los del eminente profesor de W urtzbourg y 
Sachs. Han observado estos distinguidos bo
tanicos que cuando privaban a un vegetal del 
amoniaco, del acido nitrico, en una palabra, 
de todas las materias nitrógenadas, se sus
pendia de pronto el aumento, el crecimiento 
de todos los compuestos alburninoideos, de 
las bases organicas de la planta, y en gene
ral, de todos los eo.r,npuestos nitrógenados, 
à pesar de que el nitrógeno de la atmósfera 
tenia libre acceso alred~dor de la planta, pe
netraba y s~ d,ifundia sin estorbo en su inte
rior, rellenaba los espacios intercelulares y 
eprria mezclado con Lodos los jugos que ro
dean à las células. Este experimento con
cluyente se balla confirmado por todos Ips 
fisiólogos y se admite, desdê' luego, por to
dos los botànicos el heOOo-,mponanle quelde-



REVISTA DE; LtRIDA. 

muestra. 
'No tomando, pues, la planta el nitrógeno 

de la atmósfera, debera forzosamente absor
verlo de los nitratos contenidos en el suelo 
y ·de las sales amoniacal es que en él se en
'cuenLran t~mbien, del mismo modo qu~ en 
el aire, y en gran cantidacl en los abonos; 
p.qes. que son las unicas sustancias que le 
contienen en abundancia y estàn en disposi
cian de ser absorvidas para que el nitrógeno 
sea enseguida asimilado. La planta toma de 
consiglúente el azoe que necesita para su nu
tricion bajo las formas de distintos nitt•atos ó 
de tomoniàco. Inulil parece añadir aqui que 
las plantas paràsitas absorven el nitrógého 
del sét· sobre que viven bajo la forma de cual
qilier compuesto nitrógenado orgànica. Pa
rece ser c1erto que los vegetales todos pero 
muy especialmenle los paràsilos absorven con 
mayor facilidad el azoe del amoniàco que no 
el de los nitratos. M..\1. Th. Schlasing y A. 
.Muntz afirman que mientras el azoe existe 
bajo las forrnas de nitrato y hajo la de amo
niàco, en un subslratum, sobre el cual se 
desarrolla un vegetal microdérmico, este asi
mila, en mucha mayor cantidad, el azoe amo
niacal (1). Despues de dejar esto senta
do, permítasenos una digresion para esplicar 
la formacion de los nitra tos naturales, dada 
la poquisima afinidad del nitrógeno para con 
todos los elementos. 

P. Gum RIC ART. 
(Conti.nu(Ara). , 

DRAMA DEL AlMA. 1 

Dante una noche se encontró un espejo 
y miróse inclinando sn cerv1z, 
y al contemplarse ya escuAlido y viejó, 
grftó ll&rando: ' c¡Beatm! ¡Beatrió 

t' 

Igual que un alma çàndida y creyente, ,"" 
el gran poeta le imploro consuel(}, p 
y de hinojos, en cruz y alta la frente, 
pasó la noche con\emplando el cielo. 

Y al'llolar su aislamiento, que le espanta 
1 que aniquila hasla el poder def hombre, 
clamó desvencijando. QU garganta, ' 
cAy, siempre ~ta mujerl ¡Siempre·este nombré! , 

Y viendo en el es, ejo su anatetna, 
una idea infernal sn mente abruma: 
quiere llorar, pero su llanto quema; 
! mojando con lagrimas la pluma 
dejó otra perla en sn inmortal poema! 

.. , 
, n P 

FR~NOISGO GRAS. 

-----·· . (I) V énse, Rechercb-os ·.s ur lA nitl'itica~ion por lea fer-
ments organi!l~s.-Comp. rend. dés séanc. d~ l' A.cad. de 
seien, tom. LXXXVI, uúò\:·t4..-a Albri118?8,-Notlll dí MM. 
Th. Schlasina ,Y , A, Muntz:. 

IMPRESIONES DE UN VIAJE AL VUELO A PARIS 

Y A LA EXPOSIClON. 
Il _I I 

1 '• J ' • ...... '-

0 I 

I. 

Queridos compañevos: El ineludible com
~romi~o en que me ~usistets al obligarme 
a deCJros algo de lo v1sto por mi durante el 
viaje ~ .Paris y a la E~posicion, me precisa 
:í escrJb1ros huy para mformaros de las im
p~esione3, ~omo pode!s compreader, muy ra
pida y cooltnuamente recibidas, y por tan
to, de poquísima fijeza en sus detalles. 

Salidos de Lérida únicamente tres com
pañeros de viaje, hicimos èste basta la fron
tera francesa muy bolgado, pues, apesar de 
aumentarse. dur·ante el trayecto el número 
en los recojidos en las estaciones interme
dias y lo~ venidos de Madrid, no lle~aba à 
~ualro crentos, con lo cual dicbo se e~St:í que 
rbamos co~ . bastante desahogo, aún haciendo 
nuestro VlliJe en tren de recreo, que mejor 
deberia llama•·se económico. floco de nola· 
ble podrià deciros basta Hendaya sino ha
blara del magnifico panorama que' presentan 
las frescas monlañt~s de Navarra y Guipúz
coa, poblar~as de espléndidos bosques de vis
tosos castauos. y precoces manzt~nos, y cu
yo suelo se ve abundantemente tapi1.ado de. 
bermosos prados y ht lecbos sin cuento los . . , 
mas ,apropos•to para las , crias de gao·ado. 
.Ma~mtico espectaculo serra aquel, sino se 
vieran con triste l'recuencia caseríos destruí
dos por el incendio, restos per·rnanentes de 
la fratricida lucba que en tiempos no lejanos 
turo allí Jugar, provocada por el mas detes
table de los fanatismos1 Pero dejémonos de 
lamenlaciones: vamos a entrar en Francia 
despues de recibir la última irnpresion en 
tierra española con la vista de la nermosa 
bahfa de San Sebastian y Pasages 

En Hendaya, primera poblacion francesa, 
se. observa ya otro aspecto que demuestra 
bien el caracter francés, apesar de hablarse 
por alli bastante el español, a causa, sin du
da, de nuestra vecindad y de los muchos 
compattiotas que allí Stl encuentran. Ya se 
van presentando, luego, las poblaciones de 
moda, San Juan de Luz y Diarritt, donde 
vimos en la~ estaeiones buen número de fa· 
milias españolas, que estaban veraneando. 
Durante el trayeeto de Bayona a Durcleus un 
hurra al Dr. Garrido oas dió a compreoder 
que un tren de París, que cruzaba con el 
nuestro, conducia al espccialísimo Doctor,que 
pude ver todavla como nos enviaba sus es
presivos saludos Luego se presentaron a 
nuestra vista numerosos bosques de piqos 
destinados a la produccion de la~ tan re
nombradas materias resinosas de esta últi, 
ma poblacioo, y que pot ser ahora ~oet\ t . ! 
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propósito, se ven casi todos los arboles san
grados y con receptores para Ja recoleccion 
La bermosa campiña de interminables llaou
ras y p'rados desde Burdeoi a Orleans pasó 
como fugaz metéoro ante el deseo de llegar 
pronto a Paris, desrues de un ,·iaje Je 60 
boras, que no por ser largo deja de ser dis· 
traido, cuanuo se va en un tren de españo
Jes entre los que los babia de car:icter alegre 
que no durruieron basta Paris. 

Aquí nos tenei~. pues, confundidos los 
{00 v•aje•·os en este iumenso laberinto de 
plazas, calles y casas, donde es menos que 
imposible encontrarse ya mas basta el di.t 
que para nuestro regreso tendremos que 
reuniroos en la estacion de Orleans; aqul 
me teneis, repito,corriendo int'ansaiJie por es
ta gran ciudad, en busca de impresiones que 
poderos comunicar. 

No pierdo el tiempo, que .1proveeho 
bien en la Exposicion :í las horas htibtles para 
vistarla, y luego despucs admirando lo mas 
notable y que por el reducido número de 
dias dispon•IJies me es tlado ver, por es
tas interminables calles. aveni:Jas, bulevares 
y espaciosas plazas, que ostenlan soberbios 
monumentos IJUe reruerdan pasadas glorias 
de e~le gran pueblo y la dominadon de un 
bombre que forma época en la historia de 
Fr:~ncia; los innumerables y esr.fendidos pa
]acios, de los que citat·é el Louvre, Luxembur
go, de la lndusuia, lnvalidos, Eliseo etc y 
monumcntales iglesias como Notr·e Dame, 
Magdalena, San Agustin, Stes Etienne y Ge
noveva. de~dc cuya ele\·ada curula se ve este 
París inmenso a sus piCJs y en cuyas bóve
das subterraneas se visitan los panteones de 
Voltaire, Uousseau y otros hombres cèlebres, 
demostracion eloruente de la gran estima 
en que tiene la Fr·ancia à sus h jos dislin
guidos, aunque sus ideas no sean aceptables, 
por lo estrañas ó exajeradas Y e ueo La que 
este pueblo, grande basta en la des~racia, 
honra a todas las inteligencias que en su se
no se cobijan, aunque sean dc distinta nacio
nalidad . ¡Cóm o no hemos de admirarnos al 
ver aquí la estatua de Cervautes y las calles 
del mismo nombre, de Murillo y de Velaz
quez, todos ccmpatriotas nuestros, y que tan
to respeto inspira su memoria lejos de la 
madre pàtJ'ial 1Còmo no ba de causar en el 
ànimo particular impresion al ver este païs 
cosmopolita, refugio de todas las inteligen
cias que, poco conocidas ó admtradas donde 
vieron la luz primera, reciben aqui cordial 
bospitalidad que pagan despues con su im
pereredero nombre! Y si comparamos el res
peto que en este país merecen todas las 
creencias, desde el mas intoler:mte catòliro 
al mas fanatico mabometano, con la intransi~ 
gettcia del nuestro; aquf que con la misma 
libertad ae visita so templo cismatico, que 

uno protestante ó católico; dondc sio seguir 
las formas de sus cultos, cada cual es respeta~ 
do tauto como sus fervorosos creyentes, su~ 
ficieoten.ente ilustrat.los para compreoder 
oruestas creencias a su religion respectiva. 
Aqui quisiera que vinieran nuestros católicos 
sencillos y visitaaen estos templos para apren .. 
dcr el respeto mútuo que en un pafs civili· 
zaflo sc Lienen los partidarios de las dife
rentes religiones; de seguro que, si viniesen, 
de buena fè, se desprenderian de su intran
sigencia por comprender la justícia de la to
lerancia y liel respelo à la liiJertad religiosa. 

No creais, empero, que totlo sea grande 
aquí, que todo .sea bueno y admirable; tam
b.ieo al fado de esta grandeza bay miserias 
sm cuento, c¡ue, por poco que se penetre 
la vida interior de Paris, es facil encontrar. 
Y~ os daré alguna noticia antes de terminar 
mts correspondencias, que continuaré, fijan· 
do.ne con algun detalle en lo mas impor
tante y digno de particular men(•ion. 

Paris 18 de Setiembre de l878. 
A. 

MESTRE PAU. 

Declloada 6 moD estimat ami oh 7 dlet1Dgt\ poeta, 
E.nrtoll Franco. ' 

En un poble de montaya 
Hi ba un torner, hom' molt honrat, 
Que per fe '1 travan ab manya 
May cap home l' ha guanyat. 

Quan à travallar se posa 
Prou fa feyna de debó; 
Mentre alegre riu y gosa 
Va cantant eixa cançó: 

-¡Trisl ¡trasl 
Au, torner, fes corre l' eyna; 

¡tris! ¡tras! 
Enllesteix prompte la feina 
Que al disapte ho trovaril.s. 

Des que apunta l' auba hermoaa 
Fins que 'l sol à posta va, 
Mestre Pau jamay reposa 
Ni un moment de travalla.' 

Mestre Pau en aquell poble 
Diu que l' ayman tots quants son; 
Com lo d' ell cor fran~h y noble 
Ben escassos van pel món. 

-¡Tris! ¡Tras! etc. 

Dú Ja. barba repelada, 
Lo cap blanch, seré '1 mirar, 
May la feina li ha mancada 
Ni l' anhel de travallar. 

No pot vetlrer mans plegadaa, 

·¡ 
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Ma.lsfeyners no pot pahir. 
Per xò diu moltas vegadas 
•Traballém fins a morir!• 

-¡Tris! ¡tras! etc. 

Catalunya te per mare, 
Te per pare Jo travaU, ·' 
No sab qu( es lo mal encara, 
Lo seu cor es un crestall. 

De sa patria Catalunya 
Bon amich ha estat y es, 
Encar' are l' arma empunya 
Quan li parlan d<3l fransés. 

-¡Tris! ¡tra~! etc. 

Mestre Pau ne te una filla 
Qu' es hermosa com un sol, 
Bons conçells te la pubilla 
Del seu pare que la vol. 

Qui la vullga per jesposa 
Ha de ser bon jornaler ... 
Home rich~ fa poca cosa, 
Travallant, tot se pot fer. 

-¡Tris! ¡tras! etc. 

Dels matins a las vespradas 
Qu( es descans encar no sap, 
Te mes dobles ell guanyadas 
Que cabells no hi ba en son cap 

Quan las mostra a sa pu~illa 
Dlu auxis fent dringn l' or: 
•Cada una 'm costa, filla, 
Deu mil gotas de suhor!• 

-¡Trisl ¡Tras! etc. 

Lo s~u cor lo qu' es tristesa 
May tant sols ha conegut, 
Lo travaU y la honradesa 
Sos companys sempre ban sigut. 

L' amich seu de mes valia 
Diu ell sempre qu' es lo torn, 
Y ab lo cor ple d' alegrí a 
Va cantanne nit y jorn. 

-¡Trisl ¡tras! etc. 

Quant h pes dels anys sa esqnena 
Li fara ja doblegar, 
Morira allavors df'l pena 
No poguentne travallar. 

Mes ell may ni un moment pensa 
Que arribarli puga aixó, 
y altra volta e aire llensa 

• Mestre Pau eixa cançó: 
-¡Tris! ¡tràs! 

¡Au! torner, no paris l' eyna; 
¡Tris¡ ¡tràs! 

Enllesteix prompte ta feyna 
Que al dissapte ho trovarasl 

J OAQUJM COMABBLLA. 

poRRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA.» 

Sr. Director de LA REVISTA DE LÈRIDA· 

Tremp 16 Setiembre 1878. 

Mi estimado amigo: Terminó pacífica y ale
gre la fiesta mayor de la IocRiidad, dejando 
grato recuerdo entre sus vecinos y el gran nú~
mero de forasteros que Ja honraron. 

Los contratistas de la carretera de la Mon
taña Sres. Valls y Gavalda cumplieron su pro
mesa terminando el gran salon de baile y 
teatro construido, é improvisando en cuatro 
dias un espacioso local para. café. Tremp cuen
ta de hoy màs con unos notables editlcios que 
lo embellecen y prueban con datos irrecusa
bles que prosperan y se desarrollan aquellas 
poblaciones que logran las tan deseadas viae 
de comunicacion. Ligeras desavenencias entre 
los empresarios y algunos jóvenes de la. villa 
hicieron que los dos primeros bailes fueran 
mucho mas lucidos por la clase de concurrentes 
que por el número; pero, en medio de todo, la 
empresa puede estar orgullosa, porque recibió 
evidente muestra de simpatia .Y gratitud por los 
esfuerzos que hace en pro del embellecimiento 
de la villa~ 

El 4.• dia de llesta hubo corridas, fuegos 
artificiales y una variada funcion dramatica en 
Ja que unos actores que se hallaban en Agra
munt quisieron Iucir su11 condiciones artísticas. 
El público aplaudiò no poco la espontaneidad 
del Dr, Roure, sin cuyo concurso los cómicos 
no podian representar por falta de personas. 

Proyéctanse bailes y funciones dramaticas 
que nos entretengan alegremente el próximo 
invierno. 

A pesar de las ofertas uno y otro dia. rP-pe
tidas, Ja carretera de S. Salvador aún no se ha 
dado al público y el transito de carruajes 
sígue con la calma de que me ocupaba en ru; 
anterior. ,· 

La sequia sigue pertinaz ofreciendo trf~te 
porvenir à los agricultores. La montaña en tal 
estremo de falta de metalico, que podria citar 
pueblos del Valle de Bohi donde para hacer 
los cambios de sus productos tienen necesidad 
de enagenar trigo ú ordio, única cosa de que 
pueden disponer y dan para lograr lo que le! 
es tambien necesario para la vida. 

Suyo afectísimo~ 

EL CORRESPONSAL. , 1•
1 

:;. 

Sr. Director de la R1v1su DE LÉIUD.&.. 

1 u neda 19 de Setiembre de 1878 
Querido amigo: ln~ugurós.e al fio el troz• 

de ,.¡a de esta a BorJas ~ 
El domingo 15 corriò la voz -de que :d 

dia siguiente se 1nauguraba el indicado tra- -



yeqtq. pero oficialn;tente nada se sabia Por 
ri 'nocbe del rnismo dia el ayuntamiento y 
una juAta de propietarios se reunieroo en 
la casa de la villa para tratar de la manera 
cómo podria reciiJirse al Excmu Sr Gober
nador qç 1 Ja provioQia, que. segun aviso del 
director gerente de la compañía Sr . Santa ma
ria. debia llegar à esta el dia 16 por la ma
ñana Esta fué la primera noticia que nos 
hizo creer la vel'si.on que babia circulado de 
boca en boca torlo el di:1 E1ectivarnente, 
el dunes, a las 8 de la mañana, una n¡;me
rosa comitiva salió a l'ls afueras de la pobla
cion para saludar al Sr. Gobernador D. Ge
rónimo Rius y Salva, anunciando su llegada, 
a eso dé las 9, una nutrida salva de fusileria 
con un repique de campanas Bien pronto 
arfilreciei'on colgados los b'\lcones de las ca
llés del trànsito y la gente fl4ia bacia la carre
tera · atraida por la éuriosirla~ Así que S E¡ 
se aperpibio èfe gue las autoridades salian a 
r~clbir:1e, se apeó del ca,.,·uage. y el s~ñor 
D. Jos'é ~larla ¡ammar, diputado provincial, 
y; el l$~. Alç~l.d'e se a~elantaron a . ~?.aludarle, 
) propto 91,1~ los deg¡as Je. la comallva, que

laqdo to~ps m_uy çomplacidos de la amabili· 
t.Jad y se11<;illez del Sr Gobernador 

'8izo su entrada la comitiva en el pueblo y 
S ,E manifestó deseos de visitar Ja ·iglesia par
roquja,l, en la que estuvo breves momentos, y 
de allí pasó éÍ casa del referido Sr. Diputado, 
en .JJonde tomo un ligero refrigerio A eso de 
las diez vol vió à salir de la vi lla el Sr·. Gober
nador, acompañado del Sr. Jefe de Fomento. a 
quien me habia olvidado mencionar, en direc
cion a Jas Borjas. Este vecindario estra1ió so
bremanera no acompañase mayor representap 
cion de la provincia à la autoridad superior, y 
sobre totlo, él Sr D. Ramon Soldevila, dipu
tado a Còrtes por esfe partido, persona .de 
grata memoria para June~a y que Lanto em
pefio ha tornado en la terminacion de la via 
de . que se trata Repnidas las personas ,invi
tadas con las autor1dades en Borjas, pusose 
en marcba el tren, que las condujo à esta, lle· 
gapdo a las doce y media a la es~cion de Ju
neda, sin que hubicre allí representacion al
guna del municipio de esta y volviendo al 
poco tiempo el tren a las Borjas, en cuya es
tacion se sirvió una espléndida comida a los 
convidados, dando por inaugurado el trozo 
de via de Jas Borjas a Juneda, que esta ya 
abierto a là explotacion. 

Suyo afmo -0. 

O:r6nica. :p:rovincia.l. 

Boy se celebra en Cervera la fiestadel
Saoto Cristo, mas como no se bacen prepa 
rativos de ninguna clase, todo quedarà .re-

ducido a la funcioo de iglesia, del)ido a la 
miseria que bay en el pals y de consiguieo
te, al mal humor que de todos .se ba apo
derado. 

* * 
Segun dicen de Solsona, han llegado. a 

aquella poblacion dos ayudantes del lngeme
ro provincial, que van a trazar el tro
zo de carretera que ha de ir a encon
trar al nue)lo ya construido. Ojala sea por 
fiu una realidad la construcciou de la tan 
cacaa·eada carretera, la cual podria propor
cionar ocupacion a multitud de padres de 
familia, que este invierno no sabran donde 
ir a buscar un pedazo de pan para dar à 
sus hijos . 

La sequia en esta comarca ba arrmnado 
por completo a muchos pobres labradores. 
y sioo llueve dentro pocos elias, no se podra 
hacer la sementera este año lo que produ
ciria una gran consternacion, de què se re
sentirian basta las clases acomodadas. 

.. 
* * 

Dicen de. Balaguer que hace tres ó cua-
tro dias se intentó robar la casa del rico 
propictario D Francisco Alós, uno de cuyos 
balcones que dan frente a la muralla tala
draron los ladrones, sin qud afortunadamen
te pudieran llegar a abrirlo. 

.. 
* * 

El último número del periódico que en 
Balaguer se publica con el titulo de El Eco 
del Segre fué secuestrado el dia 15 de ór
den de la auloridad local. 

Tan mal recibida h<~ sido esta publicacion 
en dicba ciudad, cual lo revela el remitido 
que insertamos en otro Jugar de este número 
autorizat.Jo con las firmas de personas muy 
respetables de Balaguer r que dt.damos 
mucho que continúe viendo la luz un papel 
que t~les mue~tras de mal gusto ba datlo, co
mo ban podido apreciarlo sus lector~s. 

• .• * 
En la noche del juéves ultimo descargó 

sobre los términos de Cervera y Tar~g&, es
tendiéndose creemos basta Igualada , una 
horrible tempestad, durante la que cayó gran 
cantidad de gr.aoizo, causando en los !Qiivares 
y viñedos destrozos de muchfsima considera
cian, asl como en los edificios de las citada• 
poblaciones, s in que se pam os. ar punto~.> fi jo, 
aunque ~s ~~. tem~r • .si, ban ocurrido desgra
cias personales . 

• ! " 

sa • liiil 



iJRfi'tstA ~E LtnmA. 

1Leemos en el Diario de Oórdoba: 

«Race dos ó tres dïas iban a casarse dos 
j 6\Tenes en Lucepa, y al pasar la comitiva 
':Pdt eljuego de pelota, esquina ida calle de 
Santiago, desapareció el novto (que éra viu-

-d<l) repentinamente, debajo de la tievra y de 
la que salió à poco hecho una désdicha, ayu
dado por el padrino, dejandose atràs el re
loj, el paraguas y el sombrero. La causa fué 
un suu idero antiguo y mal cubïerto. Y es 
lo particular que abora se n.iega ~~ novio .à 
casarse creyendo el percance avtso provl
dencial,' puesto que la mujer anterior le de
ma con ft·ecuencia: <<Permita Dios que antes 
de casarle con otra te trague la tierra." Y, 
efecli vamente, se lo tragó. )) 

't 

* * 
La rapidez ex.traordinaria con que se mul

tiplican los conejos, amenaza llegar a sel' un 
mal serio en las colonias inglesas de la Aus
tralia. El conejo fué intl'Oducido en Tasma
nia no hace casi medio siglo; los colonos que 
le llevaron de Inglaterra estaban lejos de 
imagïnarse que importaban un anïmaliLo que 
abora se ha convertida en una amenaza 'i un
peligro para el labrador. La legislatura del 
país se ha visto precisada à ocuparse de 
ellos, pero sin resultados. l,os cultivadores 
procuran exterminar los èonejos por todos los 
medios; liran sobre elll)s, los eogen con lazo 
y basta los envenenan en invierno. Llegan à 
montones à lnglatet·ra pieles de conejo, y allí 

"Se pagan de veïnte à treiiita ééntimos por li
bra para hacer de eUai? sombreros de .<;eda. 

... 
* * 

I 1 

,f 

fi 

'El entusiasmo pot· las observaciones del 
t·eclipse de 29 de julio ha sido tan ft·enéLico 
en todas las clases de la poblaclon en Amé
ric~, que en la mayor. par~~ d.e las iglesias 
se hicieron el 28 rogattvas pilbhcas para que 
al dia siguiente hiciese buen tiempo. 

Este hecho singular y caracteríslico, apa
rece consignado por Mr. Lockyer en carla 
fiu e tli l'ige al vel'iódlco inglés Natut·e del que 
es redactor en jefe. 

' *" i l'" I f •¡ 

, - • ut 
El alcalde de uno .. de los rpueblÓs del 

Ampurdan, que dè fijo debe de ser muy¡:gra
cioso enoontró por la noche al sereno dur
miendo como un Liron y en vez d6 desper- 1 

ta-rle como era muy natural, al ser de ·ena, 
-le eiÍvió a buscar, mandóle coger el obUJZo 
y la !interna obligandole a pa-sar toào têl 

-dia recorriendo la poblacion cantando 1as 
, horas. 

• 
* * 

f<La .mujer1en los Estados-Unidos . .....,La ex-

~dt<rton-rcre jó~és '.a)l:inmus~ medicina 
norte-americà'na, de <¡t1e tan lo se ba hablado 
ultimtúnente, es muestra muy pequeña de.Io 
estendida que se balla en los Estados-Uni
das la instrucç_ion cientifi~e -I.a mujer. 

Para conciliar esta con el recato que el 
sexo exige. y con las alenciones domé&ti~s 
que. el mism.o impone, se balla organizada 
éh Boston una sociedad de instruccion de 
las mujeres por si mismas, que ·en el dia 
cuenta 1,000 sóciàs en 34 Estados de la Unió'n. 

La cuota con que contt·ibuyen a los gà~
tos de la asociacion, es de J·os pesos al añò. 

Mediante ellos Ja junta central se encarga 
de indicar à la asociada los libros por que 
ha de guiarse en los estuòïos, y hasta se loo 
presta si no puede adquirirlos por falta de 
recursos; despues la disclpula liene que so
frir w1 exàmen, pe ro tan lo ~ste como las ln
dicaciones mencionadas de la Junta central ~e 
verificau por escrito. ' 

faciln:ente se comprenden las ventajas 
de semeJante sistema, que, elevando, como 
se debe la condicion intelectual de Ja rtiu
jer, no le hace perder ese perfume de puddr 
y modestia que es su cualidad mas preciosa. 
La oficina central de la asociacion Liene un 
trabnjo tal, que para despachat·la correspon-
dencia apenas bastan 98 profesol'es. · 

Deseamos ardïentemenle que tan magni
fica idea tenga imitadores e-n núestra patria. 

¡¡ ··- u¡ 

- "' c:D:nér.dca; 4"0GSÜ."=t~;r 

Oo:c.sig::c.a:ba.:nos e :c. el :c. 'Ú.X:c.. 3e, 
corresponuiente al 8 del corr.iente me~, algo 
referenle a abusos que se vtenen comèt1en
do en la espenJicion de carnes de mala ca
lidad, y en virtud de la; pregunta que con re
ferencia a este asunlÇ) haciamos, se nos di
ce haberse comprooodo no ser ciertos los 
rnmores que circulaban, por Jo que respect:¡ al 
abastecimiento del Hospital civil, y asj te.
nemos mucho gusto en hacerlo constar.
Mas ahora nos ocurre llacer otra prçgqnta: 
¿sería el Ho~pital niÍlilar el establecimiento 
à que se referían los rumores circulados y 
de que nos bicimos eco? 

:S:a. pe:è:X::La.nee1c!o U:C.OSI Clia.s e:Q.'t:xe 
nosotros el jóven é ilustrado redactor de .(.a 
Revitla social, acreditada pUblicaoion )lebcfo
medat•ia que vé la luz en Barcelona, D.·J~sè 
Famades Villamur. paisano nuestro, que nos 
ha honrado con su visita y proporcioòò dar-

·nos1a 'Otll6ien:rde..,eètPOOhar mas: y: fmís los 
'Vind"ulos de èompañerismo que nos uman 
éon :tqoel apreciable còlega. 

IJ 

::En la. ta.xc::Ie 4e ~·c:!lel:>Q ¡eel.elo~
se una reunion de.Jos Sres. que ban IDil
nifestado su cpnfqfmidad para la fundacion de 
un Ateneo de instruccion popular. 
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:en. 'J:'xa.nq;u.U-'J:'a.ll.ex cele'braxé. en 
la nt>che de boy el baile de Reglamento, en 
el salon de la Sociedc~d, sito en la Rambla 
de Cabrinetty . 

:t..& :!\:LXI.Cion estxa.oxc::lina.xi& con
que ioaugur;,ara las reuniones t'amiliares de 
la presente tem porada la • Sociedad !iteraria 
y de bellas artesn, tendra Jugar el próximo 
domingo. 29.-En ella tomaran parle Jas Sec
ciones lírica y dramatica , cantàndose por los 
nutridos coro!l tie Señorita!l y Caballeros que 
forman parte de Ja primera, el concertante 
final del primer acto de • El juramento, • y 
el concertante final del scgundo acto de •Los 
diamantes de Ja corona " y poniéndose en 
escena por la Seccion dramàtica una corne
dia castellana en un acto y la catalana tam
b•en en un acto (· Cura de moro•.-El de
corado del nuevo Salon de descanso adelan
ta con surr.a rapidez, asi como las restanles 
obras de restauracion de que son objeto los 
demas s&1ones del editicio -Por tales moll· 
vos se observa un acrecentamiento notable 
en la inscripcion de nuevos Socios, por cu
. a razon puede desde luego augurarse mu
' ha animacion y pròspercl vida a tan ilus
trada Societlad, de lo que nos felicitamos. 

El :tl:l::l::l.o. Sx. Oblapo d.e esta dió· 
cesis se eucuentra ya convalecicnte de la gra
ve aleccion que anunciamos venia padecien
do -Mucho lo celebramos. 

'J:'ene%n~• noticia. de q;u.e ha. ob· 
tenido un premio en Ja Exposicion Utliver.3al 
de París, el tan conocido y aceptado anise/e 
que fabrica nuestro amigo Sr. lamolla, a 
.quiea felicita mos por este mollvo . 

.A.ca.'ban de esta.'bl3ce:rse en la.s 
tiendas de la casa núm. 1¿ de la plaza de 
la Paheria, el acreditado comercio del Sr. 
Crouzet y un magnifico bazar del conocido 

· sastre Sr. Marqués -Tam bien va :í se1· tras
Jadada la tienda de Doña M. Moyano é bijo, 
à la calle Mayor núm 37, cuyo magnifico y 
vasto local se eslà decorando. A l')dos de
seamos próspera fortuna. 

:t.. a. 'brllla.n t~ 'ba.nd.e. d. e Fillpma.a 
concurrió en la nocbe del último domingo 
al paseo Rambla de Cabrinety -Tambien la 
conocida y acreditada del Regimiento de San 
Fernando asistió al mismo coocurrido si tio 
en la oocbe del jueves último y volvera boy, 
si el tiempo no lo impide.-Las piezas qua 
en uno y otro dia se ejecutaron fueron tscu
cbadas y aplaudidas por numerosa y escogi
da concurrencia. 

.A.l fin., lloviznó el últi::D.o viéx
nes El cielo continuò encapotado y el Segre 
viene bastante crecido .-Solo Ja bcnéfica in
fluencia de abundante lluvia podria bacer que 
renaciera la esperanza en el decaido animo 
de nuestros agricultores; pero basta el pre
sente, el tiempo se manifiesta poco dispues
to :í complacernos. 

Cone•pond.iend.~ é.l..::a. a. ten ta. in vi• 
tacion que hemos recibitlo de la .M I. Junta 
provincial de instruccion públ!ca, asi~tiremos 
boy a la solemne adjudicacion de premios 
a los profesores que fueron laureados en el 
Certamen pedagógico convocado por aquella 
corporacion, de que dimos oportuna noticia 
a nuestros lectores en el último número de 
la REVISTA. 

Nueu;rao esti::r:na.d.o a.:.x:üg-o -:;r co:x:a,. 
pañero O José Sol Torrens salió el 19 del 
corriente para París, con el exclusivo objeto 
de visitar la Exposicion universal 

Cuatro son ya . pues, los redactores de la 
REVISTA que ban ido à la capital de la vecina 
República con el mismo motivo . 

"C"%)..Qs cua.:D.tos vec:i:n.os d.e la. ca.lle 
Mayor celebrart n boy la tiesta de la virgen 
de la Arcada -Tambien hoy debe tener lugar 
Ja romeria ó aplech de Gr·añena, a la que no 
faltara concurrencia, si los nficionndos asisten 
cual a la de Butsenit el último domingo 

Los Pa.d.xes :resu.ita.s :JMI:on J: 7 
EPperanza vienen dedicandose, desde bace al
gunos dias, a la direccion de los ejercicios 
que practican de orJinario los católicos de 
Lérida.-Para algo sera 

REMITIDO. 

Sr. Dir ector de «LA REVISTA DE LÉRIDA. » 

Balaguer 15 Setiembre 1878. 

Muy Sr . nuestro y de nuestra màs distin
guida consideracion: Celosos los infrascrllos 
del buen nombre de esta poblacion, debe
mos manifestar aV. que el papel, que con 
el nornbl'e de «El Eco del Segre» y con las 
pretensiones de publicacion pel'iódica ha em
pezado a darse à luz en esta Ciudad, a lo 
que parece, no ba lenido mas objeto que el 
de insultar à respetadas y apreciables per
sonas. 

Este vecindario, que se precia de sensa
to, ha reprobado altamente dicho papel, por 
las aviesas intenciones demostradas en los 
dos i.micos numeros que van publicados. 

Interpretando el buen senlido de esta lo
calidad, creémos un deber hacer publica es
ta manifestacion, suplicandole se sirva inser
tarla en su apreciable periódico, por lo cual 
le dan las gracias anticipadas estos S. S. 
Q. S. M. B.-Miguel FigueroL-Domingo Solé. 
-Salvador Vila.-Juan Ramos. -Vicente de 
Sangenis.-Juan Fiol.-Juan R1balta.-José 
Vila.- Juan Capdevila.-A. Nobell.-Bernar
do Sala.-Por mi Señor padre y por mi, Fran
cisco Campo.-Casirniro Viella.-José Caste
lar.-Valerio Trepal.-Blas Cintora.-Maria
no Clua.-Pedro Tol'res .-Tomas Torres.
Fernando Timoneda.-José Oriola,-José Puig 
-Ramon Balcells.-Luis Alós.-Manuel Juer. 

LÉRlDA.- ·IMP. DE Jost SoL. ToRENs.1878. 


