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APUNTES DE FISIOLOGfA VEGETAL. <t> 

x. 
NITRIFICA.CION. 

Geber 6 Jeber, segun otros, (Abou Mon
ssah Djafar al Sofi) es el primero que en su 
tratado de Alquímia pu.blicado en el siglo IX 
nos habla de la preparacion del àcido nitri
co. El famoso alquimista Alberto el Grande 
describe ya con mas exactitud las propieda
des del acido nitrico, al cual llama agua 
p1•i1na; y nos enseña tambien el modo de 
prepararle. Hacia et año 1310 el conocido al
quimista mallorquin Raymundo Lullio pu
blicó tambien algunos trabajos en los cuales 
reseña las mas culminantes propiP.clades de 
este àcido. Despues de- este alquimista ya 
son varios los que esplicaban en sus obras 
el modo de obtener el acido nitrico, asi co
mo sus propiedades mas salientes. Ya en 
1784 Cavendish publicó un estudio completo 
sobre las propiedades de este acido, y el cé
lebre fundador de la verdadera ciencia qui
mica. Gay-Lussac, en el año 1816 dió a co
nocer su verdadera composicion química. To
mése esta ligerisima resei'ia històrica a gui
sa de introduccion a nueslro 'Ve1·dadero estu
dio. No nos interesan los varios métodos ar
tificiales de obtencion del acido nitrico· lo 
que debemos estudiar, lo que a nuestro 
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jeto interesa saber, son los distintos modos 
de formacion naturales de los nit.ratos. 

En el ai'io 1786 fué cuando Cavendish con
siguió por vez primera la union directa del 
oxigeno y del nilrógeno atmósfericos. Valió
se para o.btener este importanle resultada 
de un tubo de vidrio en el que introdujo un~ 
cantidad de aire atmósferico, añadiendo en
seguida una solucion de potasa 6 .bien aaua 
de cal. Sometido el aire a la accion dir;cta 
y continuada de chispas eléctricas, no tardó 
en formarse el acido nitrico. Esta experien
cia, q~e ba pasado à ser célebre, se repite 
boy d1a en todas las catedras de Química. 
El agua de cal, ó bien la solucion de póta
sa que Cavendish introducia en el tubo no 
son, en modo alguno, necesarios. M. Fremy 
y Ed. Bcequerel han conseguido la union 
directa del oxigeno y del nitrógeno del aire 
hajo la sola accion de las chispas eléctricas 
de una bobina de Ruhm-Korff. 

(I) Vén11e el núm. 38 del año IV. 

El cél~bre quil!lico inglés Humphry Davy 
ha obtemdo 1~ unwn del oxigeno y del ni
trógeno del atre, con solo póner incandes
cente una espiral de platino hajo la accion 
de la electricidad, den tro de' un tubo en el 
cual habia introducido aquella mezcla' de un 
modo conveniente. 

La importancia que esta reaccion presen
ta es innJensa, porque esplica a toda satis
faccion, la forroacion del acido 'nitrico en la 
atmósfera, hajo la accion de las descargas 
eléctr.icas ~u.e en ella se efectuau, y una vez 
el amdo mtnco formada, su combinacion con 
las bases, de la cual resullan los nitratos. 
En efe~to, varios son. los qui micos que ban 
re~onomd~ la presenCia de nitratos y aun de 
àctdo nitnco en las aguas de las lluvias so
bre todo despues de una violenta tempes
tad. Davy, Teod. de Saussure y Liebig ha
llaron el nitrato de .amonio, arrastrada de la 
a?nósfera por las pr1meras aguas de una llu
Vl~. J?espues M. Barral, M. Ben~e Jones y 
prmetpalmente M. Boussingault han podido 
encontrar el àcido nitrico en ur: gran nume
ro de aguas de lluvia, de nieve de rocio 
et - l ' c. aunque en pequena canlidad. Boussin-
gault ha encontrada basta tres miliaramos 
en cada litro de agua de a lgunas lluvlas; pe
ro generalmente no ba -podido hallar mas 
allà de medio miligramo en cada lilro. Otros 
observadores, ciertamente no tan acreditados 
(y esto no quiere decir que no lo eslen sin~ 
que sus observaciones no han alcanzad¿ tan
to. crédito como . los de aquel) como son el 
llllSIDO Barral, Bmeau y Pocerian dan un nu
mero algo mas elevado. El agua de las nie
blas contiene en cantidad mucho mayor el 
àcid? nitrico. En .una muy densa que se es
tendló sobre Pans el dia 18 de Diciembre 
de 1857, se pudo encontrar basta mas de 
diez miligramos de acido nitdco en cada li
tro. Esta circunslancia ha sido explicada y 
comentada en un lenguaje llano y sencillo al 
a_Icance de los menos iniciados en las cu~s
tlo~es de la ciencia qnimica, en una publi
cacwn anual que en idioma catalan sale del 
seno de un afamada y utilisimo lnstilulo. Aun
que alli se estudia esta cueslion bajo dife
rente criterio del nuestro, no poriemos me-
nos de recomendar su lectura. (1) 

Hàse demostraclo la union directa del oxi
geno y clel nitrógeno en p1·esenc1a de una 

(I). Refierome .al «Calendari del Pngé~~ añr 1877.- Véan 
o.mb1en a Bouss10gault en su Agronomie, t. U. 
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,combustion viva y basta de una c_ombustion 
lenta. Cavendish, y despues. Lav01s_er y _La
place obtuvieron el acido nitrlCo bac1endo de
tonar una mezcla de hidrógeno y oxigeno en 
presencia del nitrógeno. Este hecho no pue
de ponerse en duda, pues _que ultimat?ente 
en 1861 M. Cloez ha repetida el expenmen
to delante de la Sociedad Química de Paris (1). 

La propiedad del hidrógeno la tiene tam
bien el carbono pues que M. Chevreul ha 
demostrada plenwente la formacion de pro
ductos nitrosos, al rededor de una lampara 
de aceite es decir a!rededor de una enér
gica comhinacion del carbono del aceite, c~n 
el oxigeno del aire en contacto con el m
trógeno que este contiene. M. Bence Jones 
ha comprobado en un todo los experimentos 
de M. Chevreul. 

Pero es todavla mucho mas importante 
para nosotros, el hecho observada por M. 
Cloêz de que haciendo pasar durante. largo 
tiempo una corriente de aire atm_osfenco por 
el interior de frascos que conleman cuerp?s 
porosos impregnados de carbonatos alcah
nos se' formaban nitra tos en todos los fras
cos' que contenian, al mismo tiempo mate
rias oxidables. Tenemos, pues, demostrada 
la union del oxigeno y del nitrógeno, hajo 
la accion de una combustion lenta, ayuda
da seguramente, en este caso, por el calóri
co desarrollado por el roce con las paredes 
de los poros, por la compre~ion forzosa que 
babia de sufrir en el interwr de estos, y 
quizas por alguna accion eléctrica engendra
da en la materia, hajo la influencia de arn
bas causas. 

Lo que sucede en los fr-ascos de que M. 
Cloêz se servia, sucede diariamente en las 
tierras arables, segun han probado de un 
modo incontestable, M. Thenard, y mas pos
teriormente M. P. Dchérain. (1) Resulta de 
los esperimentos de este ultimo quimico que 
introduciendo en un tubo, ó mejor en un ma
traz una mezcla de materias carbonadas, co
mo 'la glucosa, el acido humico, ó bien el 
humus, de que ant.es hemos bablado, y de 
disoluciones alcalinas, y espuesto todo jun
to à la temperatura del baño de maria du
rante algunas horas, el oxigeno desaparece 
y UIYcl buena parte del azoe ba sido absorvi
do. En los primeros experimentos de M. P. 
Dehérain halló que la cantidad de azóe ab
sorvida era de 8,6"{,. Experimentando M. The
nard con glucosa nitrogenada, amóniaco y un 
gas compuesto de 52 partes de nilrógeno, 
por 48 de oxigeno, consiguiò una absorcion 
de nitrogeno que llegaba basta 21,5'/ •. 

En las tien·as arables se encuentran siem
pre materias carbonadas, restos vegetates, 
despojos de plantas, que en contacto del oxi
geno atmósferico experimentan una combus
tion lenta, es decir, se oxidan, se combinau 
panlalinamente con el oxigeno, desarrollando 

(I) El que qu!era saber en detalle Ja historia de los ]>ro
cedimientos de nitrificacion, consul~aré con provecho esta 
conferencia de Cloéz. . 

(1) V eo.se. en los cComptes-rendua des seénces de l• Ac~
demie de sctences de Pari~, tomo LXXU pàg. 1352. {llllO 
1971.) 

un pequeñisimo aumento (le temperatura, co
mo asimismo, se encuentran materias alca
linas solubles. Reunidas, pues, se encuen
tran en estas lierras las circunstancias para 
que se verifiquen las reacciones que M. P. 
Dehérain y Thenard observaran en sus res
pectivos laboratorios, y sabido, como es, que 
las mismas causas producen sie.mpre iguales 
efectos, en las tierras arables sucederàn na
turalmente la combinacion del nitrógeno que 
aquellos químicos provocaban artifialmente 
en sus matraces. Ved el prado, ved el bos
que, los cuales subsisten desde tiempo in
memorial sin que el agricultor les preste can
tidad alguna de materias nitrogenadas, y no 
solamente vi ven con el nitrógeno que sus ho
jas caídas, sus frutos, sus placas de corteza 
abandonados en el suelo .fijan, sino que acu
mulan una tan considerable cantidad, que 
basta para sostener la vida de varias cose
cbas de cereales, una vez destruidos ó arra
sados, sin que el agricultor abon.e con nin
guna sustancia azoada a aquel terreno que 
dió la vida dm·ante largo tiempo a un pra
do ó à un bosque. 

Y cuenta, lector, que no es comparable 
la energia con que se verifica esta reaccion 
en el suelo que sostiene a un bosque ó en 
un suelo cultivada, lo cual se comprende sin 
esfuerzo. 

Todas las materias carbonadas despren
didas del vegetal y extendidas en el sueio 
formau una capa de mas ó menos espesor 
que alli està casi en reposo, y en muy ma
las condiciones para que se verifique su com
bustion por medio del o)(igeno de la atmos
fera, pues que este no se balla en contacto 
sino con su superficie exterior. Ademàs de 
que el estiercol, que sin·e para abonar los 
campos, contiene 6 milésimas de nitrógeno, 
no debe olvidarse que desarrolla en su fer
mentacion una cantidad de glucosa nitroge
nada, que es el cuerpo mas apropiada para 
la fijacion del nitrógeno atmosferico, sin des
contar, por esto, toda la parte de influencia 
que tienen en la fijacion del azoe, las mate
das carbonadas que constituyen casi toda la 
masa del estiercol. Al reposo en que yacen 
los restos desprendidos de las p lantas en los 
terrenos abandonados à si mismos sucede 
en las tierras arables, toda la activÚ.Íad y to
do el movimiento del cultivo, circunstancia 
tan intluyente que no debe pasar desaperci
bida, antela vista del fisiólogo observador. 
El labrador en todas sus faenas procura es
tablecet· el contacto entre las malerias car
bonadas que se encuentran en el suelo y el 
exigeno de Ja atmósfera, para conseguir su 
oxidacion; dedica todo el trabajo de su cuer
po y todo el cuidado de su inteligencia, à 
conseguir la fijacion del azoe atmósferico; ara 
la tierra, la desmenuza, la pulveriza, la re
mueve y la vuelve a remover para conseguir 
con tanto trabajo de su inteligencia y tanta 
sudor de su rostro, que el oxigeno y el ni
trógeno se unan, se combinen en dulce y ca
riñoso abrazo, para ser asimilados juntos por 
la planta y servir, despues de var1as trans-
formaciones, para la nutricion del animal y 
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basta del hombre mismo. ¡Como se aprende 
estudiando el funcionalismo incesante de la 
naturale:1.a, à no despreciar, à no mirar con 
desden à la materia toda, desde el pulido 
diamante basta el putrido estiercoll ¡Quien 
darà à entender al campesino que su cnerpo 
se nutrira, quizàs dentro poco tiernpo, cie los 
elementos constituyentes del estiercol qtte boy 
mira con tanta repugnancial Dejemos estas 
reflexiones porque nos llevarian bien lejos 
de nuestro objeto. 

Antes de pasar à otro medio de pr~duc
cion natural del acido nitrico , exphcare
mos de un modo gene1·al lo que suce
de no solamente en el estiercol, sino en 
todos los cuerpos organicos al descomponer
se, al p•)drirse: el hidrógeno vuelve a la at
m6sfera bajo la forma de agua, el carbono 
J;>ajo la de anhidrido carbónico, el az~fre ba
jo la de hidróger.o sulfurado, ó de ~ctdo sul
furico y el nitrógeno en la de amomaco. Su
cede hlUy à menudo que al pasar este tilti
mo elemento à la forma de amóniaco se apo
dera del oxigeno del aire y se trans~orma en 
acido nítrico. Si enterramos cualqmera sus
tancia orgànica, co.mo carne, sangr~ u orin_es, 
dice el distinguido profesor espanol Munoz 
de Luna en una memoria premiada por la 
Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y 
naturales, (1) bajo una capa humeda de cal 
y al influjo de una temperatura 9e un~s 30', 
se babra formado al cabo de cterto üempo 
una cantidad no pequeña de nitralo de cal. 
La proporcion de nitralo de cal que se en
cuentra alreded01: de todos los cementerios 
debera indudablemente su formacion à la mis
ma causa. (Malaguti.) 

Un experimento de Kulmann, que ha pa
sado à ser célebre en los anales de la qui
mica nos di6 à conocer por vez primera otro 
modo' de formacion natural del àcido nitrico. 
Si tomamos un tubo de vidrio abierto en las 
dos estremos, con abertura mas estrecha en 
uno que en otro, penemos dcsp~es una es
p.onja dc platino hàcia. l.a. exlrem1dad. estre
cba la calentamos y dmg1mos ensegmda una 
dobÍe corriente de amoniaco procedente de 
un aparato que lo produzca y de aire atmos
ferico procedente de un gas6metro que le 
~ontenga, obtendremos al cabo de p~co tiem
po acido nitrico y aun nitrato am6mco, que 
pueden recogerse montando convenientemen
te el aparato. Tenemos, pu~s, <I.Ue .el àci.do 
nitrico se produce por la ox1dacwn mmedia
ta del amoniaco, ~oniéndole en contacto del 
aire, bajo la influencia de los cuerpos ~oro
sos y de una temperatura de 300' proxlrna
menle. Lo que hemos observado en el expe
rimento de M. Kublmann sucede diariamen
te a nuestra vista y à la temperatura ordina
ria bajo la sola influencia de los cuerp os 
po~osos. Un ejemplo citado por M. P. Dehè
rain nos servira para mostrarlo palp~ble a 
nv.estros lecto1·es. Cuando viven numerosos 

(t) Véase este excelente trobajo del .ofnmodo qmm¡co 
D t\amon Torres MuHoz de Luna, relotJVO à Ja cuest1on 
q~e venimos estudiando, é inserto en el tomo III, p. 60~ 
de las «MemoriM de la Reo.l Acodemia de cienctas, de 
Madrid» 

animales en una cuadra 6 en un redil emi
ten una cantidad de urea, que se transfor
ma luego en carbonato de amonio, el cual, 
como es muy volatil, se esparse y se difun
de por todos los àmbi~os del lugar en que se 
encuentran los animales; mezclado entonces 
con el aire y en contacto con las paredes, 
cuya capa exterior reemplaza aqul à la es
ponja de platino, se produce el acido nitri
co, de un modo parecido al experimento de 
Kuhlmann. El acido nítrico forrnado ya, ata
ca enérgicamente a las bases que encuentra, 
como la cal de las paredes, la potasa de la 
arcilla, etc., y se forma nitrato caleico, 6 
bien nitrato potàsico, segun sea la base de 
la que se apodera el acido. Los nilralos asi 
formados aparecen en la superficie exterior 
de las paredes en forma de eflorescencias. 
Cuando es el nitrato potàsico (salit t·e) el que 
se ba producido, somos advertidos de su pre
sencia por los mismos animales, que gustàn
doles en extremo su sabor fresco, lamen con
tinuamenle las paredes en las cuales aparece. 

El mismo Kuhlmann ha dernoslrado que 
haciendo pasar amoniaco a través del OXIdO 
ferrico bidratado y potasa, ó bien sobre el 
bioxido de manganeco y el mismo àlcali, se 
forma asimismo acido nitrico que se une con 
la potasa y produce nitratro potàsico. (sali
tre) Aquí el amoniaco desoxida al oxido fér
rico y al bioxido de manganeso y se apode
ra de su oxigeno para oxidarse él a su vez. 
En los casos anteriores el amoniaco tomaba 
el oxigeno necesario, para metamorfosearse 
en acido nitrico del aire atmosférico; en este 
caso ya se apodera del que constituye óx.idos 
poco estables. 

Por ultimo, el eminente quim.ico Gerbard 
consigui6 la formacion de ciertas cantidades 
de nitratos, valiéndose de la accion del aire 
humecto y del am6niaco, sobre la potasa, la 
cal, la sosa. etc. 

Resulta de todo lo dieho sobre la nitrifi
cacion que esta tiene lugar por varias cau
sas; por la union directa del oxigeno y del 
azoe atmosfericos, bajo la influencia del ozo
no, formado à consecuencia de fuertes des
cargas eléctricas; ó en virtud de una combus 
tion viva como la de una lampara de acelte; 
la detonacion y combinacion sucesiva del hi
drógeno y del oxigeno, etc.; 6 a beneficio de 
una combustion lenta como la que se verifi
ca en los tubos de M. Cloêz y en los Len·e
nos arables; ó ya por la putrefaccion de las 
matenas orgànicas en presencia del aire y 
de las bases terreas; por la oxigenacion de 
los elementos del am6niaco; por la accion 
de los cuerpos porosos sobre el carbonato 
amónico, formado a expensas de la urea ex
cretada por los animales, en presencia del 
aire atmosferico; y finalmente, por la accion 
de los oxidos poco estables, ó cuerpos ox,i
genantes, sobre el amoniaco. 

Siguiendo a Muñoz de Luna, diremos que 
las teorias mas admisibles para explicar es
tos diversos modos de nih·ificacion, son las 
que descansau en la accion qulmica del ozo
no del aire, pt·incipalmente el que se produ
ce bajo la accion de las descargas eléctricas 

I ' 
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durante las tempestades; en la combustion u 
oxigenacion del amóniaco, hajo la influencia 
de los cuerpos porosos; y ultimamente en el 
poder oxigenante de algunos oxidos. 

No seremos nosotros quienes atribuyan la 
nitrifieacion natural à esta 6 aquella de esas 
causas; sino que siguiendo, en esto como en 
todo, el parecer de natuxalistas autorizados, 
sostendremos que lo mas probable es que de
be su origen à todas estas causas reunidas, 
influyendo ora una~ ora otra, ora todas à l.a 
vez. 

P. GINÉ RICART. 
(Continuat·a) . 

A UNOS OJOS 

A .•.•.• '; 

Ojos negros, rasgados, fulgorosos, 
Henchidos de ternura y de embeleso; 
Ojos enanto mas ne¡¡-rros mas hermosos 
Que hablais al corazon, que pedis besos. 

Ojos que heris el alma eternamente 
Cuando un infierno en la razonJ delira 
Formando vuestras niñas tiernamente 
Globos de amor que apasionados giran. 

Ojos que el alma conmovida dejan 
Son los tuyos, mujer ¡ mujer del almaf 
Ojos de sol que cuanto mas se alejan 
Solo dos àscuas son, mejor, dos llamas. 

Ojos de mi existencia, girasolea 
Qne lormais mi esperanza y mi agonia: 
¡Quién pudiera cerraros cada noche 
Y abriros con un beso cada dial 

Francisco Gras. 
lleu• Abril 1878. 

l LAS PATATAS. 
Iii. 

(Conclusion). 

Los españoles fuimos los primeros en des
cubrir las patatas, introduciéndolas en Eu
ropa y ¡cosa singular! hemos sido de los Ul
timos en utilizarnos de sus grandes aplica
ciones económicas; lodos sabemos la repug
nancia y asombro que caus6 a nues tros abuelos, 
el que los franceses, dueños ya de nuestro 
suelo, introdujeran el desdeñado tubérculo; 
bien que entonces las circunstancias no eran 
propicias para recibir sin sospecha lo que 
despues hemos agradecido; el fuego sagra
do de amor patrio disculpa, y basta justifica, 
el que hubiese habido, quien poseido del que 
podemos llamar fanatismo nacwnal, pre
firiese morir de bambre antes que probar la 
maldecida pomme de terre. 

De todos es conocida la importancia de 

las patat.as en la economia doméstica, y por 
lo t.anto, escusado es ya que nos deteoga
mos en reseñarla, lo propio que el modo 
de cultivarlas, no siendo, por otra parte, 
este nuestro objeLo; pero lo que ignoran 
muchos y conviene esplanar, por ser asunto 
de oportunit.lad, es la aplicacion de las mis
mos en la elaboracion del pan, que en un 
caso dado, puede contrarestar la miseria en 
determinadas comarcas. 

En 1877, el celoso gobernàdor de Ciudad
Real, D. Agustin Salido, dirigió à los alcal
des de su j urisdiccion una carta amistosa 
con motivo del alto precio que adquirió ei 
pan en mucbo pueblos, trasmitiéndoles la 
f~rn~ula para la elaboracion de dicho impres
cmdible articulo con patatas, obteniendo un 
pan excelente y económico por el método si. 
guiente: a una fanega de harina se la pue
den mezclar basta. tres arrobas de patatas; 
~stas se lavan prév1amente para quitaries la 
tierra y se ponen à cocer en una caldera 
cuidando de que el agua las cubra bien à 
todas; de~pues de bien cocidas se pelan to
do lo cahente que puedan resistir las ma
nos J: .à seguida se van deshaciendo, 6 con 
los Clhndros amasadores que bay en mucbas 
panaderias, 6 en su defecto con pequeños 
cribones de lata, cuidando no se enfrien 
porque entonces se dificulta esta operacion: 
La pasta que resulta, rayada por hajo ó 
amasada por los cilindros, se coloca en una 
artesa y s.e deslie bien con agua caliente. 
Acto segmdo se bace lo mismo con la le
vadura, que lo serà à 4 1ibras por fanega 
de harina, y se destie Lambien con agua ca
liente echà.ndole libra y media de sal· esta 
se mezcla ?~en con la masa de pataÍas, à 
la que se lfa echando la harina con solo el 
agua que vaya necesitandose p;lra que toda 
la masa quede con la dureza acosLumbra
da; se añade una libra mas de levadura y 
media de sal à la acostumbrada por fane
ga, po.r ser la patata muy fria y desabrida, 
mas sm embargo, esto es susceptible de 
modificacion, segun el gusto y los resulta
dos que se observen. Concluido el amasado 
se coloca en un escriñe arropàndolo has~ 
que haya la fermentacion; en esta disposi
cio~ se hiñe, haciendo los panes muy re
cogidos porque despues se estiende mucho 
esta masa, cuntinuando lo restante de echu
ra como en todos los demas. 

Dan tambien las patatas, por malacsacion 
y subsiguiente reposo y decantacion, una 
escelente fécula que ocupa ya un luO'ar se
ñalado en nuestra industria, empletmdola 
por la facilidad con que se digiere, para ali~ 
mento, personas de esl6magu delicado sien
do tambien emoliente usàndola en lavativas. 
Las hojas de patatera son sedativas, sirven 
para preparar cataplasmas, infusos y coci
mientos usados contra las almorranas. 

Espuestas las utllísimas aplicaciones que 
de tan popular tubérculo poctemos hacer, 
¿diganme ahora aq4ellos lectores, que sin 
duda los habrà, que hayan fruncido el ceño 
al leer el poco aristocràlico epígrafe de m¡ 
desalifíado articulo, si es digna la patata de 
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ocupar las columnas de un periódico? ¡no 
por su humilde y poco elegante aspeclo, de
ja de tener una brillante histol'ia y una 
importancia tan grande. que su desapa
ricion produciria, a no dudar un verda
dero conflicto económico en la sociedad; 
diganme tambien1 si el inolvidable ya en
tonces Baron de Parmentier, el hombre 
virLuoso, que en médio de las borrasoas re
volucionarias de su pais, estaba tranquilo, 
con sus discipulos, en la. escuela de Far
macia de Paris estudiando la fermentaoion 
panaria, pefeccionando el modo de obtener 
el pan en beneficio del pueblo, ¿no merece 
el eterno agradecimiento de la bumanidad'l 
¿saben mis lectores como le pagó tantos des
velos? ¡despojandole sin piedad, los furores 
demagójicos, de las honrosas condecoracio
nes que hab1a justamente conquistada y 
desterràndole de su pàtria!. Mas la justícia, 
que pronto recobró sus fueros, indemnizó 
con creces à aquel benemérito varon todos 
los perjuicios que un pueblo inconsciente y 
ciego, le habia en mal hora ocasionada. 

¡Loor al gran Parmentierl reciba el amigo 
de la hufuanidad, cuyas sienes corona ya la 
gloria eter1,1a, la espresion del respeto y sin
cero agradecitniento, que su nombre inspira 
al mas bumilde de sus admiradores! 

M. v ALLÉS-CA.N.A.LD.A... 

6rdona de Ctnera Junio 1878. 

VERSOS D' AVUY. 

(JOSEPH DE VELILLA Y RODRIGUEZ.) 

u • p • I 

11 f' l I 

Tota poula qoe DO a' reiDmeix 
on lilu•ofia, e• eo1a de pocb nier, 

I. 

Cau en lo mar una gota 
de un núvol del cel despresa, 
lo ni vell ab lleugeresa 
puja., 'l mar ni 
menys ho nota. 

Diu l' home una veritat, 
filla d' estudi profont, 
y encar que s' espanta l' mon 
no ho nota la humanitat. 

La gota en lo mar caiguda 
cércofs, sense fi, descriu, 
y la humanitad reviu 
ab la veritad rebuda. 

LUU.UIU. 

No 't canses pas de brotar ... 
brota, pensament meu, brota, 
puig sé qu' uoa sc•ia goLa 
aixeca '1 nivell dei mar. 

lL 
Jo adoro ta hermosura; 

ta desgracia aymo jo: f. 
tal volta dins mon pit, essent feliesa, 
s' encenia lo flam del teu amor. 

I ... I 

No temis, vida meva, . 
no oblido ta passió: 
ho juro per fas llàgrimas que apagan 
de tos ulls ensízers la respfandor. 
No adoro pas en que la flor va naixe, 
m' aymia, l' esbelt tronch; 

jo estimo Ja hermosura, la ignocencia 
y '1 dolç perfúm suavíssim de la flor. 
La més bellab entre espínas 
llurs cà.lzers o rf un jorn, 
com eutre pols. ab pallas aplegadas, 
fabrica lo seu niu lo rossiyol. 

III. 

-Lo seu nom pregunteu~ ¿Qué l'nom importa? 
Ella _es s_ols un. r~ort que va pr rdentse, 
una 1matJe puriss¡ma, amagada 
dins lo cor del mortal que la venera; 
una Ilagrima trista y silencit •:- 'l. 
qu' en mos ulls, ja mitj mor!-, va queda seca. 

IV. 

Mil voltas, à mon pesar, 
quan de mi '1 dupte fa presa, 
se traba batalla encesa 
entre '1 sentí y lo pensar. 
Si posíble end1vínar 
fos dels dos quin te rahòl 
No sé qui 'm fa traïció 
en quan penso y lo cor sent, 
puig sempr' entre 'I pensament 
y 'l cor estich duptant jo. 

Ningú lo triomf conquerir 
logra qu' esta desitjant: 
onas venen y onas van 
fent l' arma anar y venir: 
may me volen oferir 
de benestar un moment, 
puig quant de lo sentiment 
sento la veu llausangera, 
l' apaga la veu severa 
jeJ amagat pensament. 

Esguardantlos, sens parar, 
escometres ben ardits, 
ni sé com guia 'ls sentits. 
ni sé com haig de pensar: 
inutilment vull lograr 
d' eixa lluyta la rahó: 
no sé qui 'm fa traïció 
en cuan penso y lo cor sent. 
puig sempr' entre •1 pensament 
y '1 cor estich duptant jo. 

v. 
Las paginas del llibre de la vida 

ab afany escribfm, 
fins que en blanch ja, ni sols un full nos resta 

del estrany manuscrit. 
Y si ab ma tremolosa, alguna volta 

despré<s aném a obrir l', 
trobém totas sas paginas en ulanch 
com si en elias jamay s' hi hagués escrit. 

t.• Septembn 1818. 
ENRICR FRANCO. 

LA CARRETERA DE LA MONTAÑA. 
'-' ____ _ 

Cuando tos abusos llegan a cierto térmi
no, cuando el païs ve un dia tras utro de
fraudadas sus esperanzas, cuando en una pa
Jabra el clamoreo se hace general, preciso es 
que levante su voz quien puede y debc. pa
ra que el mal se corrija y los abusos no se 
repitan. 
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La carretera de Tremp, ha pasado por una 
séríe de contraticmpos, que llevan traza de 
continuar, sí una voz poderosa no lo denun
cia y una mano fuerte no lo reme dia. Sus 
26 años de construcciiln no han bastado pa
ra que el país agotara su paciencia, pero las 
maneras de los encargados de su custodia 
bacen que si se ha tolerado mucho, se diga 
algun dia Jo que mucbos no saben y pocos 
se proponian callar. . 

La carretera de San Salvador es digna, 
muy digna de un detenido examen, y si las 
cualidaues del empresario merecen todo gè
nero de consideraciones, Jas poco meditadas 
resolucciones de su sobrino enca•·gado Fran
cisco Alaina y sus frases poco galantes con 
los demas hacen que las consideraciones no 
se guarden y que pague su culpa de dejar 
al frente a quien es mas propio para mandar 
una brigada de trabajadores que para tratar 
con un païs harlo de sufrir exigencias ínme
recidas 

Es preciso que se sepa que la Conca, la 
monraña y los pasagf'ros no estim a merced 
de l~s resoluciones del encargado, y sÍ este 
esLi• ··n su derecho, (lo que es muy discuti
ble) ·isponiendo de Ja carretera sin miramien
tos à nadie, el Goberuador estarà en el suyo 
dejando de tener atenciones, el lngeniero es
tara en el suyo haciendo que las condicio
nes se cumplan y el país cansado de esperar 
estara igualmente en el suyo diciendo al In
geniero, à la Direccion y al .Ministro si son 
cóndiciones la que vé al recorrer el trazado 
despues de una pequeña lluvia. 

El encargado Alsina, por si y ante si, sin 
H!irar lo que e\ pais bace, sin tener en cuen
ta las escitaciones del Iogeniero, desoyendo 
las voces del ayudante y desatendiendo las 
observaciones del Gobernat.lor, suspende el 
transito de la tartana por la carreter:t solo 
porque cuatro carros la atravesaron sin su 
permiso. 

¿Necesitaron permiso los que se intr_o
dujeron en las fincas de los propietarios sin 
saòerlo estos? 

¿Necesítaron permiso los que se llevaban 
las piedras de las viñas para el afirmado de 
la obra sin decirlo à los dueños? 

¿Necesitaron permiso los que deshicieron 
predios colindantes para con sus deshecbos 
cubrir la caja de la via 7 

¿Necesitaron permiso para apoderarse del 
camino antiguo y no con~truir otro nuevo 
provisional para mientras durase Ja obr:J7 

¿Necesitaron permiso para poner medio 
palmo de tierra encima del afirmado en al
gunos kilòmetros del trazado? 

¿Lo necesitaron tampoco para dejar de pa
sar por el afirmado el cilindro que para ma
yor prueba tienen allí a pocos kilòmetros de 
esc 1 rozo donde tanta falta bace? 

El empresario, ó en su nombre, su encar
gado estarà en su derecbo disponiendo de la 
obra aún no entregada, pero el pais se escu· 
dar:i en el suyo diciendo si se necesita su 
concurso para h;¡cer todo cuanto se pregun· 
ta y mucho màs que se deja hoy de pre
guntar 

No quisiéramos decir mas que lo absolu
tamente preciso para que el mal se remedie. 
Si esto no sucede, ~i el pals se vé menospre
ciado, si ha.v quien cree tralarle como se 
trata a una brigdda de trabajadores, no se 
queje qt.ien lo nombra de que algüien levan
le la voz, descubra el velo y diga lo que no 
se ha ·dicho todavía . 

Esperamos, confiamos, es màs, estamos 
seguros, que las autoridades de la provincia 
baròn que acabe pronto, MUT PRO~To,/o que de· _ 
biera estar acabado, antes que a la Conca se 
le acabe la paciencia y comience la lucha 
que ba de decidir si es màs poderoso un país 
poco considerado ò un encargado llamado 
Francisco Alsina, que tan pocos mir:unientos 
cree de~e guardarle. Si es preciso, hablare
mos mas claro 

ANGEL FELru Y Esc.tu. 

poRRESPONDENCIA DE LA <(fEVISTA, .a 

Sl'. Director de la REVISTA DE LÈRIDA. 

Seo de Urgel 9 de Octubre de 1878. 

Muy Sl'. mio: Segun pal'ece, las desdichas 
que desde algun tiempo caen sobre este desven
turado país no van à. tenel' fin. Recientes aun 
las heridas de la funesta guerra civil y abati
dos los animos pol' las contl'ariedades que la 
naturaleza se ha servido prodigarnos en el pre
sente año, quedamos condenados todavía a set' 
victimas de los atropellos de unos cuantos indi
viduos de Ja especie humana entregado.s a la ma
la vida, à. impulsos, mas que de la. necesidad, de 
su poca aficion al trabajo; se comprende que 
asi sea por el pequeño número de ellos, como 
vera V., por los detalles que à. continuacion le 
apunto, relativos a la partida que constituyen 
(de género latro-facciosa), à alguna de las fe
chorias que han podido com e ter y a las dispo
siciones que contt"a ellos se han tornado. 

El Sr. Brigadier Gobernador militat• de esta 
plaza D. José Agulla. fue avisado el 27 de Se
tiembre último por la noche de que al amane
cer de ese dia penetrò pol' Tort un grupo de 
malhecbores con animo decidido de asesinal' y 
robar a algun parroco y propietarios ricos de 
la comarca, y sin pérdida de momento dispuso 
la mas activa persecucion, a cuyo ftn se orga
nizaron pequeñas columnas con fuerzas de Guar
dia civil, Cat"abineros y tropa de esta guarni
cion, que ocuparon los puntos mas estratégicos 
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para evitar Ja retirada de los criminal es. -A la 
vez escitó el entusiasmo en los pueblos para 
que se levantarar'l los somatenes, invitacion a 
la cual respondieron perfectamente y abraza
ron una linea por toda Ja divlsoria N. O. del 
partido desde San Juan de Lerm por Castellbó, 
Tort, Ars, Ci vis y Arca bell has ta Pont de Bars; 
no se encontró ningun criminal en ~sta batida, 
pero se supo por unos pastores que era efecti
vo vagaba por los montes una partida de 12 a 
15 bombres armados de trabucos y de fusiles 
Remigton 3 de los cuales les sorprendieron 8. 
las 3 de la tarde en el bosque de Guils. 

Al amanecer del 28 se recibió un parte en 
el Gobierno militar en el que se daba cuenta 
de la tropelia cometida el dia 27 por 10 ladro
nes en Ja persona del parroco de Montenartó, 
8. quien no contentos con robarle, le atravesa
ron la mano derecba de una puñalada por sor
prenderle en el acto de espedir un parte al ca
bo de un somaten vecino, como tambieu de un 
tirote-o que por espacio de media hora les diri
gió el destacamento de Sort, por el cual se 
dispersaran en el bosque de S Juan de Lerm, 
y de un reconocimiento practicado en di
ebo bosque por los somatenes de Rubió y Lla
gunas la no che del mencionado 27, en cuyo 
acto emboscados los ladrones hirieron de una 
descarga en los dos piés à un jóven del so
maten de Llagunas llamaJo Carlos Julia ,que 
mantiene a su pobre madre y dos hermanos pe
queños. En su vista y por solic.itarse asisten
cia facultativa al herido, se dispuso saliera a 
las 9 de la noche escoltado por unos cuantos 
soldados el Médico del 2.• Batallon dl:ll Regi
miento de San Fernando, de guarnicion en esta, 
D. Fermin Videgaio, el cua) conceptuó Jas he
ridas de graves en primer grado, por exigir 
ambas para su curacion lo méiws 40 dias. 

Es de presumir que los emboscados en San 
Juan de Lerm aprovecbarian para escaparse el 
ligero momento de confusion que se apodera
ria en los del somaten por el brusco incidente 
que les ocurrió. Nada se sabia de su parada
ro, basta que el dia 2 del actual se vol vió a te
ner noticia de que estaban en los montes del 
pueblo de Guils; en su consecuencia, organiza
ronse de nuevo las columnas, que se situaron 
convenientemente y se levantó un somaten ge
neral en todo el partido que reconoció el esteu
so bosque de San Magin y recorrió todos los 
escarpados montes en combinacion con las fuer
zas de tropa, Guardia cívjl y ~omatenes de Sort, 
que al efecto salieron a las órdenes del Sr. Te
niente Coronel, primer Jefe de Ja Comandancia 
de Guardia civil de la provincia.-Los resulta
dos fueron asimismo ínfructuosos, a pesar de 
que las fuerzas perseguidoras no descansaron 
en dicbo dia ni en parte del siguiente, por lo 
que era de presumir se habian dispersada los 
malhechores ante la activa persecucion de que 
éran objeto; a lo ménos basta la fecha queda 
confirmada esta opinion.- Si de nuevo intenta
ran fortuna, tenemos la completa seguridad de 
que se verian sorprendidos y necesariamente 

cogidos, gracias a las disposiciones que nuestra 
digna primera Autoridad tiene dadas a los pue
blos y a la presencia de una columna volante 
en los mismos, que acudiria. desde luego al si• 
tio donde fuere necesaria. Dios quiera que aM 
sea, para que l'enazca la calma en~estos paci
ficos y hoorados habitantes continuamt3nte ahir
mados por los escesos t\ que estan expuesto2 
ser objeto. 

Suyo afmo. 
F. 

C:rónioa :J?:rovinoial. 

Nuestro querido amigo y paisano el Jue1. 
de 1. • ins!ancia de Tarnarite, D H~rmenegil
do Miró y Rom o, ha sido trasladado al J uz
gado de Solsona. 

• • • 
A últimos de la presente semana quedara 

construïda la parte mas difícil del puente de 
Juneda para la pronta terminacion de la línea 
férrea desde diehu pueblo à Lér1da. Al propio 
tiempo debemos decir que se ballan cons
truidos algunos kilómetros de ter1·aplen des
de Juneda bàcia esta capital. 

C:rónioa General. 

Al ira dar sepultura à un cada ver en el 
pueblo de Masalabés (Valencia), cerró contra 
la comitiva un toro escapado. El clero y los 
acompañantes se refugiaron en el cemente
rio; yero U? piño que quedó a la puerta, 
atraJo las 1ras del oornupeto, que pcnetró 
en el asilo de la muerte oausando gran es
panto en la comitiva dei entierro. Refugia
dos en los nichos los acometidos, algunes 
de aquelles se hundieron, originàndose una 
extraña escena de confusion y terror pànico, 
basta que los sacerdotes y demas del cortejo 
pudieron escapar, dejando al toro dueño del 
sagrado recinto. 

• 
* * 

Un ardiente partidario del espiritismo ha 
fundado en Saint Maur (Francia), ciudad mo
desta, un monasterlo laico, el cual podrà con
tener 25 personas. El fundador solo admitirà 
hombres de edad madura y de una fnteligen
cia bastante superior para poder conocer el 
nuevo credo. Al entrar deberan pracLicar un 
acto de fé en las creencias espiritistas. 

Los padres se reunirfm para celebrar el 
culto é iniciar a los catecumenos en los mis
terios de la nueva religion. 

• 
* * 
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El buque hamburgués «Landsturm», ha 
descubierto, duranle su travesia de New-York 
à Brema, un globo en direccion del Norle y 
a una altura de 1.000 metros poco masó me
nos. 

Todas las señales del buque han que
dada sin contestacion y ha sido imposible 
ver si iba alguien en la barquilla. 

Sabese que boy en dia se hacen en los 
Estados-Unidos experimentos de acreostà
tica militar y basta se ba anunciada que se 
habian practicada algunos ensayos sobre la 
direccion con rouy buen éxito. Créese que el 
globo descuhierto por el «Landstut'm» sea 
uno que ha salido hace algunos dias de los 
Estados-Unidos y del que no se ha vuelto a 
tener noticia. 

• .. 
El Papa continua, segun la prensa reli

giosa, haciendo importantes reformas. Ulti
mamente ha suprimida los caballos que ser
vian para aprender equítacion los jóYenes 
guardias nobles. 

Ademas, Leon xm acaba de prohibir el 
uso de las Yelas de cera en sus habitaciones, 
sutistituyéndolas con lamparas Carcel, de mo
delo de las que exisilan en su palacio arzo
bispal de Perusa. 

,, . :on esta s importantes reformas, añade 
un t1 iario avaznado, el nombre de Leon XIII se 
inmortalizara, como se ha inmortalizado el 
de Pio XI, aunque por otro estilo.» 

* .. 
Un dentista de Londres acaba de practi-

car, con gran éxito, la extraccion de cua tro 
muelas a un mono del palacio Aiexandra, 
muy conocido de los visitantes con el nom
bre de Joss, y que tiene cerca de quince 
años. 

El pobre animal ha demostrada gran va
lor en las dos primeras, pero para sacarle las 
demàs el dentista tuvo que apelar al cloro
formo. .. 

* * Leemos en La Lucha de Gerona: 
«Los franceses han tornado los alrededo

res de Port-Bou como el punto mas a pro
pósilo para dilucidar lo que se llama ridi
culamente lances de honor. 

Segun se nos dice, a aquel punto ayer lle
garan en el tren primera ascendente seis se
ñores; bajaron del tren, se alejaran del pue
blo, y en el sitio que, desde Francia, traian ya 
designada, dos de ellos se batieren con flore
tes à primera sangre, desempeñando los otros 
cuatro los papeles de padrinos. 

Uno de los combatientes causó a su con
lrincante un pequeño rasguño en un brazo, 
se dió el punto por suficienlemente disculido, 
y repueslo el honor de ambos en ellugar cor
respondiente, se trasladaron todos a la po
blacion, en una de cuyas fondas comieron 
y bebieron en completa fraternidad. 

Asi se nos refiere el suceso, ~ en verdad 
que si no fuera por el rasguño, no tlejaria de 
ser sublimemente cómico.» 

-· 1!!!11 

Oró:nioa Local. 

El p:rog-:a.::D::l.a. CJ. ue h.a. d.e se:rvi:r 
para los ejercicios de oposicion a la plaza de 
Sscretario del Ayuntamiento de esta capital, 
que por su mucha estension no podemos re
producir, se balla insertc en el Boletin Oficial 
de esta provincia correspondiente al 23 del mes 
anterior y en la Gaceta de Madrid del dia 30 del 
mi sm o. 

~e::c::l.os tenid.o el gusto d. e :reoi 'bil: 
el primer número de El Semanario Admini3-
tratioo, que bajo la inteligente direccion del 
laboriosa Secretario de la Dtputacion provincial, 
D. Angel Sanchez y Garcia, ha comenzado a 
publicarse desde el 5 del corriente en esta ciudad. 

Consa~rado al ausilio de los Secretarios de 
Ayuntam1ento y Juzgados municipales, El Se
manario Administratioo ha de prestar induda
blemente servicios importantisimos li una clase 
digna de mayor consideracion, abrumada con 
el fa.rrago de tantas y tantas disposicioues, mu
chas de elias contradictorias, de que tiene que 
hacer frecuente aplicacit•n1 y cuyo conocimien
to y estudio viena a faCilitat', segun parece, 
el nuevo periódico, que se hace, por lo tanto, 
acreedor a la proteccion y al favor de la men
cionada clase, en cuyo beneficio puetle decirse 
que ha sido exclusivamente fundado. 

Escusado creemos manifestar culinto agra
decemos, por nuestra parte, el cariñoso saludo 
que à la prensa dirige El SemanaT'io; saludo 
que le devolvemos mas afectuosamente~ si cabe, 
deseandole toda suerte de prosperidades y una 
dilatada existencia. 

En J"'unio -úl.ti:rno se oele'bra.ron 
en las escuèlas públicas de esta ciudad los 
examenes, y esta es la hora en que aun no 
se han repartida los premios a los alumnos 
merecedores de esta distincion. 

~En que piensa el Ecmo. Ayuntamientof ¿Ha 
olVIdado S. E. aquello de Als sants y als min
yons no l's prometis que no l' donsT 
~a. oo::D::l.en.za.d.o el d.e:r:ri 'bo d.e la. 

casa núm. 3, de la Plaza de la Paheria. 
~aoe pooos dia.s se oa.yó un niño 

desde una ventana del tercer piso de Ja casa. 
que habitaba su familia, en la calle de Bafart, 
barrio de Magdalena. Se nos dijo que habia fa
llecido al poco rato. 

:Ell pró:x:il:no d.o=.ingo tend.ré,. lu
gar una variada y nueva funcion dramatica en 
la Academia de bellas artes. Parece que tambien 
la Seccion cientifico-literaria reanudarà en bre
ves us sesiones y conferencias. 

En la. ta.:rd.e del jueves faJ.leoió a. 
consecuencia de graves quemaduras que habia 
sufrido, una pobre niña de cinco años de edad, 
híja de los colonos que habitan la Torre de 
Martorell. Parece que estando en la casa, con 
otro niño menor, en ocasion en que sus padres 
SP. habian aJejado a trabajar1 se le incendiaron 
los vestid<?s dando lugar à lesiones orgànicas 
muy constderables que por falta de ausilio in
mediato en pocas horas, ocasionaran Ja muer
te a la infeliz niña. 

En la. ::D::l.a.d.:ruga.d.a. d.el :martes 
dE:scargó un fuerte temporal de a~ua acompa
ñada de granizo en pequeña canttdad. La llu
via ha repetido ayer por la mañw_, sostenida 
y abundante sig.uiendo el cielo dis~sto à conti
nuar. 

LÉRIDA.-IMP. o¡¡; Jod SoL ToaaENs.-1Sia. 


