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Penetr011do en los miateríoa de 
la nalora1eu, de•cubriaudo 101 ae
cr~tc)a, J do¡uioando per la fueru 
del penaamiento lo• matcriaJes reco
gidoa por medio de la obterncion, e• 
como ~ ho~bre put de mejor mpl
trarae mal digno, de 1u plto de11ino. 
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'{ A. DJ '\ll .. OLD'I;. (Co1m01.) ·' 

Por ~ cauaa$ bien agènas efertalil.ente a mi 'volun:! 
tad nó me ha sida posible cumplir la palabr~ etrr
pefiada ton los lectores ':habituales 'de la 'REVISTA tan 
pronto como creia y d~seaba póderlo hacer; cuiirplo 
hoy que puèdo, y sin mois P!e<Ímbulos, que saludar 
a mis lector~ como a antigues conocidos, ehtro yà 
en materia. 

I 

En los anteríorcs artfculos (1) hemos vistó que no 
es del todo exacta aquel célebre aforisme del ilustre 
Linneo, en el que, pretencfien'èlo marcar las diferen
eias esenciales de los ·tres reinos de la naturalezil. di
te: ,,Mineralia crescunt; v~getabilía crescunt et vi; 
vunt; anima li a crescunt, vivunt et senti nm. ' 1 (Phi
losopbía botanicà:) <Esto seritado, ya podemos entrar 
en el estudio ae Ias funciones er.;· nutricion, que co
mo en el reino animà'I, sc verilican a beneficio de 
div'erso$ 'àètos'; de loa que uhos pueden llamlme pl'e
paratorios,' 'como ,.la a'bsdtcidh, la cireulacion y la 
respiracionf' ottós eS'enda'les, cotno ,)a asimilacion,'' 
y otros consecuentes, como )as secreoiones, las exe
recionés y Ja efhalation." (Plais.) ., ~ 

fUÑCIOij'ES DE NUTRICION. 

PlliMillA FUNCION PREPARATORIA. 

r 
ABSORCION. 

"l .&1 
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• 
La raíz es un ó~ano casi general en el .reÏf\O 

vegetal, es uno elf: los tt~s órganos llamados funda-. 
~entales por De-C,al).do~e (raiz, tallo. bajas) y sirve 
para fijar al vegetal y absorver los jugos nutritives. 
Todos ~os difereo.tes gr~pos en que s~ dividen las 
ra,fçe~, asf las .a,é):,qas, , co¡:r~p las adventlc~ap, ó las 
supterr~ne~s, tienen j lp¡~.p~~e constituïda por teg¡/ 
do celular que se renueva _s:qnstantemente y es la. 
q,ue forma las llamadas espongiolas 6 esponjuelas, ., 
6 como ~e dice'~uÏg~rme;te 1~ 11cabellera .de la raiz," 
que es' el veraadcro . 6rgano de absoreion, contribu-. " 

~ ,f~ ':. 

(1) Véanae )ol números 10, li y 1~ de la Rn11u de ea~ llllo. 

yendo tambien, 'autlque dcbilmcnte en la mayQ,t par
te de lo~ yeget¡Ue.,_, las hojas, las rama s, _etc-., etc •. <, . 

i\Psor,c~on es el acto por medio del cual son ,in
troducldas e,n el organisme. vegetal ·las sustanè~a 
pecesari¡¡.s a su reparacion y desarrollo. Sorprend 
a .primera vist::a la energia que en este acta deaple· 
g1lll Jàs-Taicillas, aunque sj se estudia con detenciol} 
lC Vera que la capilaridad, la end6smo~ÏS y Ja hj
grosocpicidad de Su tegido bastan para esplicar sa
ti&f~~torlamente •dicha, funcio-11; eh efecto, una mem• 
br.an~ ~~umam.e»tCl ténue, delgada y muy po11o~a em• 
'I'Uelve 6 cubre a estpS ··iÓrganos; por fuera, e1,1 COnt., 

tante c_op,tac~o eon èsta menbrana, hay gases, ,va·~ 
porCi y · liquidos que llevan en disoluoion divers-a-1 

sust:mcias; de• consiguieute, establecido el contacto 
inmedi"ato, que es circunstancia necesaria é jndispen.• 
sable, h¡m de tcner Jugar naturàlmcnce, de un mo· 
do pw:a y éxélusjvamente .mecani.co, los fenómenos 
físicos : antes nombrados. 

Gonv-iene~advertit que las ra:icillas hO tienen cle 
ningun modb la facultad que los antiguoa lc!s atrrbu
yeroti _ de elegir entre las substandas, absorviendo 
a •u nas .,. dejarfdo a otras: las raicillas absorvel\ lo 
que eneuèòtran, con tal esté en condiciones •de ser 

~ " . 
absdr'\Ttdo, tanto es asf, que si régamos un vegetal· 
éualquiera con una disolnción nociva a hl' saltid -.. . 
vétemos como ésta va nienguahdo, prèsenta lós sínro'l.' 
mas" dé'.énvenenamiento y conduyé pót morir (q .. 
,., Algunas veces lds 6rganos Verdes '-son· lba que; 
¿àsi exclusivamente, absorven laa subatancias nete
sarias a la vida del vegetal, éomo sueede en loa 

11
castús'' '"y ótra' especies que vi\len etl la: at-enal6 eh' 

tèrrehos :iridos y secos, én•las que la raiz ap~nas -sí' 
sirvc mas qúe para sostener 6 fljar al vegetal: EI 
afam~"ao• quúni'co Bonsirigault (z) ha hécño ex~eri!.. 
mentot - coñcfuyenfes sobre- el particular; na •sembra: .. 
do guisantes en arena, los h¡ regado solamente con 
agua dcstilada y alimentando~e de es te modo forzo
samente del air~ de esto han tenido que absorver 
todo el carbono nesesC~rio para desarrollarsc, flore
cer >:" frucci~car. 

1 

Lu~g'o ' que las substancias han aielo absorvfdas 
no van a parar a un dep6sito para ser :~.11( modilic~~ 
das. hacïéndofas propiu para .Ja nutricion, c?mo 

(1¿ Lo bo comprobado mu de ona n•. 
(2} Sa\ique chfàñque ~ar Dumu et llousiogaólt. . ' 

:;; __ ~ ... 



... 

378 REVISTA. DE LÉRIDA. 

auccdc en los animalet, por lo que en los vcgctalcs 
no sc efectua el acto de -la digestion, y falta por 
ende el aparato digcstivo, sino !l,UC inmediatamcnte 
despues dc mezclados los líquidos y gases absorvidos 
ya forman esc liquido reparador llamado .. savia" que 
rccorricndo el vegetal dcsdc la raiz a las hojas y de 
cstas a la raiz lleva a donde quiera el alimento y la 
vida, por lo que sin duda se le ha comparado con 
la sangrc de los animalcs, aunque parcce mas pro
pío compararia con la linfa, como lo ha hccho Du
hamcl. 

La composicion y caractéres de la savia cambian 
notablcmentc por la edad del vegetal, por el punto 
en que sc hacc la incisionJ por la region en que vi
ve 1a especie, etc, etc. , aunque dc un modo muy 
genéral, pu~de decine que es un liquido acuoso, de 
sabor agradable, dulzaino, algo aalino y · que va 
cambiando de consistcncia, micntras aumenta la ve
getation. 

He visto un notable artículo debido a la clegan
te y bicn cortada pluma de e, Muller en el que CS• 
ponc con admirable estifo la difcrente composicion 
qufmica de los jugos que circulan en varias espc• 
cies bicn conocidas, como el abcdul, que ¿ esde 
remoto tiempo, con la sola pcrforacion dc su tron
co, da abundantc vino a los pueblos de origen ger
manico; eLarce azucando de .América, que. da una 
cuba diaria de dulce y rcfrescante bcbida, con •o· 
lo haccrle una incision dc dos 6 tres dedos deJargo; 
la palma sacarifcra, que del mismo modo derrama 
sobre la cada de bambú, que un Malago coloc4 de
hajo de un agujcro a su tronco practicada, una be
bída tan deliciosa que diftcilmcnte lc aventajan ~1 
dulce Tokay, el espumoso Cbampaguc;, 6 los esqui
:.itos Fohannisberg y Hochheimer (vinos del Rhin); 
el fabuloso arbol de.Venczuela ,,El Sechero" (G¡¡lac
todcndron utile) del que dice que es .Ja vaca C)ltre 
los arboles,., pues de sus venas invisible~ brota leche 
y p;1anteca, como en.la.. tierra de Jauja, pe¡o leche 
vc~dadera, pur~ lechc, dc, la,s mismas propiedadcs 
fisic.as que las de la 11aca. Podria aó.adir a la lis ta 
de los arbolcs citados por C. Mulle~, el arbol del 
viagcro (Vrania spcdosa) que crece cnlas, aridaslla
JlUras del Madagascar, y !nlarda cristalina y refres
cant• agua para el fatigado caminantej el arbol san
to dc la lsla del Hierro; el arbol del pan, el del 
mana y ta~tos que setia 'Pl$'lijo enumerar. (z) , 

n: 
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Inmcdiata¡ncnte des¡,>ues de absorvidoa los jugos 
nutritives se mezclan y se confunden con los que 
encuentran dñ cÍ i'n.terior de las raices, asccndjcndo' 
basta la última hoja del m~s elevado hbol, hasta la 
postrimcra ycma de la mas alta trepadora. 

,f 
(:l) V~ase para IIIU delalleo la Jl eiiAda. O~Ç& de f'. l\hri011 td.ll 

lleneillu de la Yegelatioo~• 

Es 16gico, que alguna fucrz.a ha de actuar soorc 
la savia para que efectúe este trabajo, Los bot:íni
cos han qucrido saber cualpudicra set esta y des
pues de mucho trabajar y mucho cscribir, concluyc• 
ron por sentar que era una fuerza que regia y go
bernaba los actos todos de la planta a la que bauti
zaron con el pomposo nombre de fuerza vital. 

¡f-a fuerza vital! ¡Qué gran concep~ol Estudiad 
delcnidamentc esta gran frase y vereis que es cicr
tamentc muy hinchada, muy sonora, muy rctum
bante, muy .. académica, ·• si así puedo cxpresarme, 
pcro que no es menos hucca y V<~cia de •entido; fra
sc que e~ como tranquilo y seguro puerto, al que sc 
acoge gustosa la nave, muy pintada y nucvecita, del 
que tcmc arricsgarse a surcar por entre las inquietas 
olas del mar revuelto del trabajó, al que sc refugian 
todos estos cientfficos apocados y timorates, espí
ritus superficialcs, partidarios dc lo pasado, fanati
cos de todo lo antiguo, cncmigos de toda innovacion; 
de csos que de]an morir el trigo de sus campos por 
no arrancar la ziz¡¡ña, solo porque .. así lo han encon· 
trado", hostilcs siempre al adelantamiento y al pt<;>· 
greso, "rémora eterna, cstorbo constante de la cien
cia," gen tes que abundan, (por desgracia) y sc cpn ... 
tentan con embrollada palabreria, con tal que sucne 
como elevada y científica, aun que despues resulte 
.. bicn analizada y comprendida" muy vacia y muy 
absurda; frase que es como llave que abre las puer
tas de escape a los acogidos en la cstancia tristc, lú
gubre y sombria de la impotencia, rcsorte dc gran 
valor, secreto de seguro efccto, tangente por la que. 
huyen todos los que prelieren una soberbia, '2-ltane
ra y prctencio.sa logomaquia a una explicita y tcrmi
nantc confcsion de su ignora¡tcia; frase que es como 
alma sin cuerpo, segun diria un novcl y ya aven
tajado escritor dentffico, como forma sin substan• 
cia, como idea sin realidad en el mundo; frase am
pulosa y arrogantc, orgullo>a y vana que prctcn
dicndo esplicarlo todo, nada ensella, nada dice, 
nada csplica ... Alegar la fuerza vital, dice Mr. Ch. 
''Vogt, no es mas que andane con circunloquios pa
"ra ocultar nuestra ignorancia '' Esto, y nada mas, 
es la tan decantada fuerza vital; un circunloquio, 
un rodeo. 

Para gloria de la botanica hoy ya no se csplica 
la ascension de la savia por medio de aquella fucr
za mi~tcriosa y acsconocida, boy se rcconocen co
mo a agcnte de tal trabajo varías causas fisic:rs 
que pucden examinarse y comprobarse. Estas son 
las siguientes: 

Primera; la fuerza de impulsion de las raicillas, 
• que acumulando agua contihuamente en la parte 

inferior dc la planta la impclan lcjos de si, 6 sca ha-
ci! sus partes superiores; > 

' Scgunda; la accíon evaporatoria dc las hojas, q,~er 
por la influencia dc la luz prQ.ducei~ \lacia lo' 

1
a1to 

dl i1 . ~ "' · d r · ' 1 ~ ~ e vegeta una cspec¡e e vac10; 
Tercera; la accion ca pilar dc los -meatos intcror 

cclulares; y 
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Cuarta; la permeabilidad é higroscopocidad del 

- tegidó -vegetal. 
Nif todos los bdtanicos han eHado acortles al 

')_Uercr esplicar ¡;>Or dónde pàsa la savia durante SU 

'm'ovímiento asccndente. Parent dijo 9.ue por la mé

dula, Réneaulme por la cor'teza; y sin embargp, es 

ta hoy pro bado que es por el cuer,Po leñoso: ~ag

no! lo demestr6 en 1709 valiéndose de inyecciones 

coloreadas, observando, ademas, en sus expeómen

tos que la savia no pasa ppr los vasos 6 traqueas, 

Pl!es que se la ve circular en los vegetales que de 

ellos carecen, y la colpracion. de los tallos no sigue 

nunca, ó casi p.unca, una lfnea recta, sino que se 

verifica de un modo irregular, es decir, por hace

cillos. 
La fuerza ascendente do la aavia, es considera

ble, Cuando en la primavera JIC corta una rama en 

plena vegetacion, se vé a la savia salir con fuerza, 

como la sangre de una herida, dice un autor espa-

-fíol El lloro de la vid, fenómeno que a todos MS 

ha causado admiracion en nuestra nifíez, no es mas 

que el derrame abundante dc la savia por las par

tes que la poda ha dejado alleño en descubiertó . 

El habil é ingenioso experimentador, no me~os que 

-eminente botanico, el sabio Hales, dice que la fuerza 

que impele la savia de la vid equivalc a dos veces 

y media el peso de la atmósfera. 
Asf el calor como la luz tiç¡¡en poclel.'Qsa iuflue~

cia en la circulacion de la savia; demuestra la in

lluen cia da aquel la rapida vegetacion dc la prima

vera, en la que las plantas pareccn vol ver a la vida. 

No habra seguramente ningun agricultor que no ha· 

ya observadb Ja diferencia que hay entre las pri

m averas que se presentau calorosas y húmedas, y 

las que lo haceu acompatíadas de vientos y frios. 

TiJaoll nrlesfros pàyeses temen, y çòu- ra~o~, lo -que 

d esignau con la grafica frase de Jrets tardam,,. Su

mergiendo dos ramas en agua a la misma tempera· 

tura, ae vera que absorve mas agua la <¡ne recibe 

·ma• luz: esto prueba la inlluenèia de este agente. 

Se admite que tauto el cal6rico como la luz, obtan 

-como es~imulautes, atrayendo hacia s{ los jug<>s as

·cehden~es. 
~ r l I u P. Gud RlCART. 

;. 

(Se conttnuarà' • I 

>CIO I eòl Q;i 
lbE"~<ad 

'1 
e; ... EN .EL ALBUM DE u~ nocT:OR 

i 

·tH}o} J 'I 

-ne-nri r. 

EN JIEDICIN A. Y CIRi:JJÍ.A.. 

-¿Qué os dirti, caro Doctor, 
que otro& no di:IPil ¡najor 

Jh y en e~tilo mas.Jflorido? 
-~ :,Sabeis lo que habeis pedidn 
-ua al pedirme tal fa'Vor1 

....C'l~ Satisfaceros.- q oisiera, 
e,¡;~ · mas son . mis can,tps tan m.alos, 

td 
<)>< 

~ n 

,,nvmll I 
•• 

-v~e 
que en los versos que os hieiera 
de fi jo que reeibi era 1 !A 

.f.l' en vez de plàcllhl<ls ..... p'alos. IJ J !Jr.it: 
fl1 G() 'I sJ 

Dejad, pues, tales antojos¡ o IJUlll 

tlbcb annqoe hacer versos deseo 
') .,, •t 

ls ot 
no os quiero r.ausar enojos, n &up I 

y os d.:í stneope preveo NI 
.nos a2 ol num 
-'IOlH: 

si en ellos fijais los ojos. i:OI, r(l i 
-<Jllli 

Y como torpeza fuera 

e ol .repetir lo aue ya ha'! dicho, 
¡ay Doctor! mejor quisier~ 

asila tovierais ese capricho 

~190 coii olro al}ligv r.ualquiera , 

Tal VllZ mejor cumpliria 
') 

~:nu 

ue • jo que à mi se me eoéargó, 
y en ·,rersos buenos diria :e: 
cosas que nunca podria, 
por mà~ que quisiera, yo. 

-mod ., Auoque el àlbnm raparé, 

1'f~Uf con interés lo !ei, 

-I ut y en !los '{erso~ me fijé, , 
01'110') os juro que lo dejé 

lo mjsmo que lo eoji 
-ih 

Deéiros que !IS bhmhechora lf'J'I 

vuestra mi~on, que es moy aaoto 
consolar A aqoel que llora, r 
eso, major que to un canto, ·11-
CU9dra bicn a una señora. lllll l 

é'"DO< r.nu n I 
- rru: En vista, pues, que flacir 1tni1 111 9 

zl•rcw no quiero los que os dij~con )GIJ O cod 
o1ros mil al escribir, aJêtl'l!)n nie 

o !tm; y el coropoomiso evadir Mns ¿o.J 
JlO'.Hl mis excusas no pudieron, on 
e , I 
H~ J, Con un consejo sincero 

• I:J1.l ' 1 iJ'arfí fi'n à ls cuestion. 
.11 r. • yueslro amrgo verdàdero, u¡) o I u¡h. 
yoio si el cohsejo, como espero, t: IJJI ·u.J 
lr. li aceptai'S con emociòn. llU rJI¡j¡:Ud 

.Ol Ja~ 0,, ,') T es el tal, que, si olvidado l') i? 

os veis on dia, y esta .o lO 0:1 

-t¡ ¡C el cdrazon lacerado, c:,rl 

h~ .¡ Hama~meJ; goe ~ vuestro lado bh ¡:j("lt 

-I rru •ol v r:.m 
el amigo volarà. jJ'h 

ENRJQOB FuKco, 

• E:::= <"'Poé!t • 
11 )'J S'IOl! .I. I l 

ot 
,·IJ{{J •• 

ll')'IÍ\ Los o:ros. 

11 
Un,pen~ador ilustre ha dicho: '¡Bienaven

turadoll los · ci egos; porq u e ,s us ojos no mi en
ten ni ven mentir!• y sin embargo, todo ~I 
JJlundo ~e CQrnp~deca de esos ojos sin luz, 

,, 

.. 
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• 1 
stempre negros cual las, p~nas, y cuya oscu-
ridad constituye una verdadera desgracia. 

La verdad es que los ojos sirveo para 
mucbo. , , n 

Por eso èl mundo considera de~graciado 
al que no los t;ene . 

Tal vez nb sea así; pcro cuando todo el 
mundo se equivoca todo el munao tiene razon. 

Los ojos despues de ser el mas bello ador
no que tenemos en el rostro, bablan un idio
ma elocuente. 

Espresan los secretos del corazon y los 
misteri os del al ma . 

Lloran, rien, aman, aborrecen y manifies
tan todos sus sentimientos y dè1 •una manera 
eapresiva y vebementc 

Un hornbt·e èhcuentr<l en su camino una 
muger bermosa é inmediatamente dicen sus 
ojos: 

-¡Què bonita es V.l ... 
Y los ojos de ella contestan: 101 
-lUucbas gracias. 
Y despus de este mudo dialogo, el horn

bre vuclve sus ojos para miratla 'Y la muger 
inclina los suyos para verle, con lo que vul
garmente llamamos el rabillo del ojo, como 
prueba de gratitud por su galanteP.ia>: 

Si por el contrario es una muger· fea, di-
cen los ojos del bombre: 

-.Me disgitsta V. en estremo. 
y los de ellti: • .. . '·¡ o~ 
-Mc tiene sin cuidado. O{'Jnr , iHl 
Y nada mas ,.. , 
En una reunion dondc haya dos personas 

de distinto sexo que se aman, los1ojos de am
bos se encargan de - contàrselo a los demàs 
sin necesidad de pt·egantarlo. 

Los amantes se miran muy poco cuando 
no est~ n so los; _y esta rtlgla ,Ja cul]lple con 
mas rigidez la mugeJ!-que sabe mirar menos 
al que quiere mas; pero cada.v.ez que la ca
sualidad hace que sus ojos ,. S!} encuentren, 
aquellos ojos no se miçan sino que se besan. 

Cuando tenemos ijn disgu,.c;to, los ojos 
buscan un consuelo en mos , y miran al 
cielo. _ 

Si el pe§ar• sigue ~~rmentan9o nueslro 
corazon, _los ojos rVjL'r~en )~grima~.') 

Mas s1 el dolor aumeg,t~ .• ,cuartd..o ~.S la apo
tesis del sufr,jll)ie!'>to, ' de~ap~recen las làgri
mas y los ojos enJulos parece que lanzan mal-
diciones. '' ' • ¡r·' 1 

Los ojos1del bombre se secan mas pron
to que los de la muj~::r~ 

La mujer, .Por _ reg__la g~neral, llora con 
frecuencia <....) .o ._ o ...... 

Y e~ una lastima porque nada bay tan 
ballo étlmo :ú~a m 6~r IIMaddó•, Y· el qo.e llo

·ré tàl'it'a~ 'Vêfie,S' hàoél que nos llau~ menó's la 
aténcrón 1 ~>t Jl , ' 1 

•· 1 Sí tas ólfigeres' n'ò lloraMu'f.tabto, susltagn
mas serian preciadas como perlas, sus ojos 

• ~f ' 
estarion siempre· hermosos y su cara neoesi
taria menos pintura, porque sus megUlas ·no 
se arrugarian tan pronto 

Los ojos espresan el furo1· de una mane
ra tan vchemente que causan miedo . 

Unos ojos negros mirando con ódio son 
tan terribles ~orno su colpr. Y sin embargo, 
nada mas hermoso q~..e uhos ojos negros en 
un rostro de nacar. 

Nó sucede lo mismo con lòs ojos azules 
Tienen el color del cielo, v su mirada es siem
pre bondadosa y esp.irirÜal 

Las coquetàs debian lener todas los ojos 
negros 

Asi podrian preparar sus miradas para la 
impresion que desear.m causar, y u nas ve
ces penetrarian basta lo intimo del alma· y 

. otras JSerian indfttlrentes • 
Los ojos azules no sirven para este obje

to . .Sos ~2radas qo pueden ser mas que dq\
ces y carmosas. 

T;.~mbien bay ojos verdes: ~se es el "color 
de la esperanza Estos ojos siempre diceo la 
verda~!; no rnienten nunca. J • 

_ Bay olros ojos que no ven jamas: al prin
cipio hablé de ellos. 

- Esos ojos no tienen luz: "ondenados ·a 
eterna tristeza, un' uenso ~ 'vélo 'les 'oculta las 

· maravillas de la creacioh, y solo les es 1 per-
· mitido ver su conciencia. ) 

Tengamós caridad 'parà el cíego que ·pí-
tfe' 'una limosna en nombre de Dios . 
l' ( 

· .ilq > Í !ll•Sl!l • E 

t J ')rl!Lt V tl 

T Yl 
M. GRAtiDE T ÀllBl!)J. •. , l',\ 

-k~-4-- ,'f¡l 

"' DESCUBRIMIENTO IMPOR'r.ANTE:' 
•·t1•, E 

•n ¡ 

"' · _ ~D~ una correspondencia de Patis dirigida 
.~- ~no de nue~trp.s ,~qlega# .. ... ~omamo~ ló si-
lg.u..lenle:. ,. . ...,. ,0 "• , 

·l . La cien cia acaóa Be llev-ar a · .<é.abo la eon.
quista del sol, poniéndole al servicio d~l hqmr 
bre parruJreparar•los daños producidos por Ja 
sequía, consecuencia del artlor de _ SIJS vayos. 

En los llanos de la Mancha, en todas las co
marcas en que el sol tlega à elevar la tempe
raturl\ à 60', su 13.Qlo palo¡ !ii~rvira p~r~ elevar 
hastà la superffcid dè lal:ietrll. el agua:~ que se 
encuentra lj._ upa proft,n~$\i_dad pooo considera
ble, y esto sin auxilio ninguno de motor ó agen
te alguno, gracias a la ingeniosi:;ima inven
cion del ingenie'ro ft•anc~s Fducault. 

Creo interesantè dar a1gu11os d'ètalles sobre 
este descubrimiento, póniéndotile a la entera 
disposicion de aquellos de. mia lecto.r.es que de
seen explicaciones y dato~ m~ ,getal\ados so
bre el particular. 

La química enseña:-
1.' Que a la temperatura ordinai'ía' de 15 gra

dos, un cuartillo de agua disuelve 7A3 de gas 
amoniaco. 
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2.. Que a la temperhtura dé 24 grado!f eJ agò.a 
no d~sh~he ninguna 1 ~linticfa(l aè 'à'mdníàcó, 

3.' Que à. eo·, el agua dejli en liberfad todo 
el gas amolliaco que pudierll. haber disuelto! 

Là fisíca 'nos dicè: l 
1.• Que los Iíquidos se superponen en una 

vasija por órden de densidad. 
2.• Que el agua y los aceites, minerales ó 

vegetales, no se mezclan .nunca. 
Esto sentado, consideremos un -tuvo de oris

tal Jleno basta la mitad, por ejem:plo, de1 agua. 
Si vertemos en él un poca de aceite ò de patró
leo, ~st~ &obrenadara, formand,o en el tupo una 
especie de pisto¡;¡, el mas p&r.fetto qu~ pueç!a 
imaginarse. 

1 
Encim~ del petróleo echemo.s.,una d¡soJucion 

de amooJaco y cerremos e¡ t1,1oo. ' 
Cuando la temperatura sea de 15', no se qro-

ducir,a, ,1;1ada. , úl 
1 1 Si la temperatura se elevà bastf]. 60•, un vo

lúmen de amon!aco 9aseo~o 74,3 ,vecep xpayor 
_q~e el de la 

1
dJsoluClon amomacal 

1, erppleà.da 
quedarà libre en lo alto del i~bo. Al aumenlar 
de volúmen em,~>ujara al pistori de petróleo. It~
te piston bajara, . empujando à su vèz e~1 agua. 

èu~ddo la temperatura '1enga ·~· se~ . :menor 
de 60•, una cierta cantidad de arbonlaeó: ~e di
solvera. El v'othmen de gal> que erbpujaba al 
piston de ace1te ó petróleo'tlisòiiliuira. EI pis
ton subira hacia la .parte superior del tnbo,ll y 
arrastrara.cobsigo el agua, porque la natura
leza tiene horror al vacio. 

Toda variacion de tem;ieratura entre 15', y 
6•, provo<;<~ra, pqes, Ull f.l9Yimif'¡0,.~9 del píston 
que hajarà si • la !emperatura ·sttbe~ entre estos 
limites y que bajara en el caso contrario. 

,El piston de,;e:ceite se .q10vera, pues, a lo 
largo del tubo, exactamente como lo haria un 
piston d.ê bòtnbà. '611 él (cilindro de una. boi:nba 
y, ,esto ~in ,n~cesidad de otro proc~dimiento que el .de b.acer variar Ja temperatura. , 

Como 15•, y 6•, son dds limites de tempJ~·a-
-tur a qui:f el sol . prodilpe ' 1e~ 'Ouest1~fis J'latítudés 
espafiolàs~ el sól basta para pbli13r en mo~l
miento e!:!la b'omba. y à.bs:Orver é~ agua basta 
uñd ~túra. 'determinada. 1 ' :t 1 • 1 

?.I' r 
- 'c1Jró esta que en, fas' co'lnai-éd.s que ef sbi 
-íib clllienta édn tanCo rigor,o; un senciiiHimo 'a1tià-
rato da calèfacdíòti dari~ Jguales resulhl,dò'à~fl 

' Itn·f'esümerr, èu¡i.\:\do eh un secanó exfcste ':'J\a 
¿aRa dè agua a. b.na péllu!'Jña profundidatl, bàs

·ta ¡:lerfohir1 tm poio pb't' médió dé los aj:lahi~ds 
dd .,.pozbs instantan~os" conocidos .ya "lJahe 
ti~mpo' y colo~ar en la lfuca de este pózólltif1a 

~d'e fas1 "bombas solar.es~ delt¡ue me octlp1H ps.
'>'fa què el mismo sol que produeia el secano se 
,ènca\tgu.e, usin auxilo d~ ne.die,. automàtroa
-meptà Y' por si! solo. dt~ convertirJe 1en tïerrarfle 
:regadio.. J 

Son Jncalcu)aples· las consecuenciaa ql.J.e en-
ttaña el QOl~bilisimo d,e.sC\lbrim.ipn~P que ll'le 

;.Q.pre~uCQ a ppn:er en conoci~ient.o d,e mis lec
r ~qre!bJ c~nfi,aqc;J.o1 ~n qu~~~~~-11\n. sa~¡¡ {l;trtjç\o 
-dê é~;para GW nuevo. , ~mpp)s9 a la 1afi~i9l\~$1}-
ra española.• M. 

R"OMANC~ w 

- i1tf IlO:> A orillas de la pend ien te l 

I'"¡, 11· •J' 
que forma Iímite un valle 1 ... , Iu ·li 
dos Ínujeres enlutadas M•' ;:¡lcn ol acuden todas la$ tardes. 11 ·H ••h 

Ambas a la par revelau, 1 I tr; i'J ·u.hlmJ 
en su tlóroso semblante, f' 

-·''''fl ' d ' b . [; . li { 
~(I>' fiU'I 9ue e e ser su m ortunto 

tan negro como su trage. 
Jlllf.l fiU AlUpor la vez postrfra 

abraz6 el hijo·a 1u m'\o/e, ., t 'li .,.
9 _iOl , r:~ y el últímo .. ¡no te olv~dol" ~11g 

-!:(1') ,P.q I jurQ a .~u amaqa el ~p:¡¡mte, I I ub¡Jt !ll 
CIO( • I a sus,.compaiíeros de armas! ... J'th 
O'JI 1 I yendo al puntp 4 incorporu.se. 1: 111 , 11 
, nih i '" Entre el polvo de~ camino ut'1 ~~ 1 
olm ,llU, vjéronle elias coldcarse fil 1 ,,., 

• h J ol comò se alejan del. alma , ¡, H o}, I. nu 
1 las ilu~iones f ala ces.. . · 11 v ,, I 1. ¡ ,, 

{U. f ; Pero Jayl una bala- impia ~~ 'J!tll 
M~ 11 {IJ, fué bien presto a ~epultàne I I f 'I '· 
s·t•' '!:H¡ 1! • en el tiernb corazon oi~¡;•• () 
-J:It•,:::~o del bllen hijOly buên amante, IIG 'Jh 
- 1 i n que mnrmbrando dos nom brd ' 'l '- h ·"' w;ilir ,:- ~ · 1 .l • Í:JU'JU'J fayo soore e camp'ó exanune. • . 0 hd lr. C~dló la terrible 1'1\Íeva •'J ti':JflCII 
,~O]'WI:>I J ~(. Í J;.: ' 1 d 'J li ' •II!J L QZ•JP. 
,•J(I¡t IWI .RoJ às contorno~ e v~ et. i IlO(] ~U(I 
s f, 11 'Íli .1, Y. es e :ntqn~es no cantan1 otf::<IIIJ lr. 

'l' 1\n~Jilj\\bmas, n¡ 1f 5 ¡·~Yfi'· ~~ ol u 11111~·) 
ni murmurau los arroyos, 
ni lleva aroQlas el aire, 

nl 'l I ni otros rumores sc escuchan I 1.~.r - I UI 1(1 I • • • 1 -"1 
-lJ•Jirtor ~ qpe rumores funcral~s, tf:l 

11
, 

-nil 1:t.· ·, m aquel Ju9f\-\' desà e e_ntónces 
-Oflji>JÏ l1 , CI Jll¡ofan(\.r¡lp1_pr;>~ n~we. 
_u A (J ,So~o la 'Wtdre y la novia !J• 
_10q .a , a,çod,e~ tod,~~ I~ t¡udes 1 ,.11 1 •I ¡;'IO'f 
•Ur.llitfl'! • ,a nftOr s'gbre ~~~1\\uell~ 'IIJÏJlJa 1 bt~Ufl (lj~(, nu 1 qu.<;iaqu~ dejÓ al-aJejar&e, ' Jljjf (Jf t 

sldflJ .tJ • lAgrim11i qu~ v11n fo¡.m,ando • •IJí<••'' 13. 
! ·w~sfg;; dos eS'~ondHlot .liaudalea ¡Ï'J:IIÍI l~HI 

" .al d..c!si:enderrJentamente •:,1~ ~ol 
entre el musgo ... a derramarse 

!llil:d 0,1 r ,Ço~o bxo}~ en el <!ln¡a Íhl •J 
iu ¡;• ~Jiub ti\~m.e¡pwias -9l!l~ ¡'ma~;~.t¡:s, 1'.1 '.tm• ml 
-110:1 élOfll ¡}mlt¡lf._Wl. dos sie~p-'eviy;tf I t:::ll'll';~'ll'J'l 

de cada raudal ajll\argen;11 o11hni:J 
!tU p ~'lli J .W. tll)ll ~uri61 al poço ti$fJ.lpo_.~ •(lli~ 
fiU f UGI , la "-tr~ se mece en el¡ aire; il•rf t-111 
,')'JO:>i<llj' y es lque amb:u por aliònt01 ., ¿,Ht er¡f 
-iwf.11 <)u'beb~ron húmtdo y suave~ ~· J ,ohfl(IJ'J 
-~b n • I la úna elllllnto dc laitldlfia; ' lUfl 'WI 

la ocra elllanto de lw madre. • h ~ lfJn 
· 'J1fJ rtf; Ío•U I 1 o 

élQ)!1911lQ'' ·1 i! E¡,UAllD9 PAsCtTAt. Y CoEt.}-(.11., 1 
h fii iÍ P.fl')() ~~ 'I · o • 6.ti.. -. .. j "" . • e..-~ ::Jg6 .:. 

-BUfi .911p J' 16f! ,¡ • ·' -. ~hfl!tfiiClCI10:.J 
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ECOS SE1'4ANALES. 

Concluimos la antenor semana con bri
llantes reuniones. 

Lo11 hailes del Casino principal y Socieuad 
de Bella s A rtes fueron honrados por lo màs 
escogido de la sociedad ler.idana.. . . . 

Las aulMidades superiores CIVIl y Imlltar 
y muchisimas personas notables de la pobla
don acudieron :í uno y olro centro con sus 
respectivas familias . 

A uimadísimo, b1en servi do y abundante 
estuvo el bufjett del Casino 

Elegauteíbente ad?rnado con gasas for
mando templetes, guu·natdas de flo•·es, cua
dros y profusion de luces estuvf> el salon 
JJ;amado de la Merced, desconando el palco 
escénico, convertida en un precioso jardin, 
en cuyo centro babia un sur·tidor imitando 
una gruta, y artísti.camente alumbrado todo 
él a la veneciana por eJ Tranquil-'Dall er. 

Mucho me gust~ria que reuniones tan 
agradables OQ f-ueran Jas últimas a iJUe luviese 
ocasion de asislir este invierno, y -sino pecara 
de atrevido, y~ rogaria à amba§ Socieda
dt:s procurasen que se repiticse~ con fre
cuencia ú 9tr~i mas modet~tas y familiares, 
invitando; es màs, comprometiendo al bello 
sexo à que toma ra parte en algun os conciertos, 
que poJrian or~anizarse tacilmente, los que, 
al mismo tiempo que de recreo, servirian de 
estimulo à los aficionados al bel canto 

** 
El Domingo última hubo por Ja noche fun

cion en Ja Sociedad de Bellas Artes, ponién
dose en escena <• Los dulces de la Boda, !in
da comedia que fué desempeñàda admirable
ment•\ por las Stas. o.• Julia Oamon y D • Au
rora Ferrer y los Sres Jover, Fabree;as, Por
qued, Gutierrez, Estrada y Corcuera·, terminan
do tan grata Teunion con la pieza en un acto 
• El vestida azul", representada con notable 
perfeccion por La $-rta. 0." Elvjra Salazar y 
los Sres. Berned. Po.r~ued y Lló.r.ens. 

.. 
* * 

Continuamus esta semana con otro baile 
menos elegante, mas popular, , sin dulces ni 
refrescos gratis, bailè 11 que~fódòs hemos con
currido bien ll nUe8tro resar :>h 

Supongo que ya adivirl'ar!m 1Ústedes que 
me refiero à esa danza leridana quelbailan aun 
los mas enemigos del :~rte de 'J'erpsícore, 
cuando, desgraciadau;entè, lienenA¡ue transi
tar por osta capilel, antes, en el acto ó des
pues de h~ber Jlovido . 

Es nuestra corporacion municipal tan pre
cavidà y ~rilante de V"Cr àlegres y contentos à 
sus ac.Jministr·ados qufl no pierde ocasion de 
complacerles, dandoles motivo para que pue-

9an practicar sus aficiones artístic~~ y gim
nastic~s; pero la verdad es, que. seri~ buéuo 
y basta convenienle para la seguri~a.:l i~dl
vidual evitar emociones tan agradables, orde
nando la lirnpieza de nuestras calles, plazas 
y paseos. 

1< * 
Una escena que acabo de presenciar en 

este mom en to . 
Dos muchacbos, que apenas suman 24 

ai1os, discuten sobre à cual Je eiJ,ls pertene
ce la propiedad de un monton cJe paja que 
se balla abandonada en el suelo. 

-Es mio, dice el uno. u 

-No, que es mio, contesta el otro 
-Lo he vista yo antes, objeta el pri'-

mero 
-Te digo que no, replica el segundo J 

-¡Mientes! 
Y sio aducir màs ar·gumentos. se abra

zan cariñosamente, y cae uno de Pl los al sue-
lo.-Esta berido ' 

El agresor hu.ve pacificamente . ' 
¿Busca ba V. unlmuoicipal, un policemèp?' 
Es inútil; no hay de qué . 
.El monton de pa_ja ha quedada tr:mquilo 

en su sltio, filosofando sobre las miseri:u: hu-
' ma nas 

'i.· 
nOJa 
e ou. 

OIJ LEON TUNClSUS. 

Correspondencia de la crRevista)>. ~·a 
rp 

I 
llalaguer 12 de Diciembre 1877 

1 
Sr Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

MtiY' señor· mio: Oesde mi última, poco 
nuevo teodria de que darle cuenta~ a no ocur
rir (11 conflicto a que ha dado margen la es-

_pe.cie de cruzada que el clero de esta pobla
cion ba emprendído contra toda clase de di
versiones, bien a disgusto de cuantas perso
nas entienden no se haUa reñida la religiosi
dad con la cultura y los honestos esparci
míe,2_tqs que Ja sooiedad proporciona . 

.Es el caso, Sr. Director, que el casjno a La 
lfnion• babia acordada celebrar el dia de la 
Inm¡tculada un concierto vocal é instrumental, 
en el que babian resuelto tomar parte algunas 
$eñoritas; mas P.sto no bobo de parecer bien 
~ pi~rh>s individuos de -aquella respet:~bl.e 

clase, que pusieron en juego todar clase de 
infloencias para impediria, logrando, al fin, 
que las amables jóvenes desistieran, dç Ja p.an
ticipocion que babian de tener en la fiasta.-<.Se 
pensó entonces en sustituirlas por unos cuan
tos t~iños, ycuando se-creia que ya todo estat-a 
zanjado , salen los venerables Esaolapios 
próhlbiendo à sus alum nos et tomar part6 en el 
t!dtici,etto; pèro hfs fllidr'eS dà' estbs noesè aHa-
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maron a tamaña exijencia, y los niños canta
ran , tras de lo cuat viuo la terminaote nega
ti.va de los Escolapios a continuar enseñan
doles. 

Como esto pasase ya del terrena de las 
amennz:.s la Societlad La Union tomó el 
asunto po'r sú cuenta, y se tirmó enseguida 
un recursn a la Junta de lnstruccion pública 
de esta, pidiendo cesase la subvencion _que el 
Ayuntamiento paga a los padres Escolap10s: de 
ri10Jo que su intransigenci¡¡ inexplicable . so
lo les ha llev:Jdo a dar un verdad~ro escao
dalo para esta poblacion. 

Se dió, pues, el anuncié;ldo concierlo, en 
el que los pobres niños oiJtuvieron u~a ver
dader:~ ovacion por· parle de la escogtda con
curr•ência que llenaba el sal on . La orquest:~, 
babilmente dir·!gida, co~o siem1~re, P?r el 
acreditada maestro O, Jarme Farre, toco es
cogidísimas piezas, tales como la sinfonia d_e 
la òpera Afarta, obtenitmdo los mas m~recl
dos aplausos por· el esmero que en su, ejecu
ciou demostraran s us profesor~ . No Uleno~ es
trepitosos los alcanzarqn en la de la ru~gmfica 
smtonia de Fra-JJiavolo. Tambien tuvunos el 
gusto de aplaudir por primera vez a nuestro 
paisano Sr. Ribalta, que cantó un duo con el 
el ~r. O, José Sabat, el cual siernpre que to
ma parle en esta clase de furiciones nos da 
nuevo motivo de admirar el gusto y entona
clon con que canta. 

EL CoRRESPONS!L. 11 11 

~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~ lo; 
CRONJCA PROVINCIAL. a nm11 

~n el Boletin oficía,l del 12 <lel corrient~ 
se publica por el Gobierno de provincil) la 
nómina de los prop1etarios cuyas fincas Jla.n 
de ser expropiadas para la construc0ion de 
las obras del trayecto de via comprendido 
entre el puente de Juneda y 1:~ , Cruz rfe Ar~ 
tesà del ferro-carril de esta ciudad a Reus y 
Tarragona. 

Esta pròxima, muy próxirna a espirar la 
PfÓroga que se concediò a la empresa cpnce
s10naria db e~ta importante líoea, y las obras 
se llevan h cabo con la lentitud que acusa 
el hecho de uo haberse procP.dido ai.Ín a Ja 
exp11opiacion de los térrenos de un trozo de 
via, que debe estar terminado a media1los del 
próxill1o Enero, sí nuestrà memoria no nos 
es infiel, segun la ley en v1rtud de la Cl,Ue se 
concedí~ 1~ 'pròroga. J 

r A este paso, rt\ucpq no~ t~,memos, ttue ès
Ífl1 ~egue a_ SU fio .sin que la COJ~paDla 1 ~~ya 
cumpligo las condjçjones hajo li\s cua1ês le 
fuó cQncedidll, y. ¡o jaia ijne, no ~eog;) el pa\s 
que contemplar con èscarualo còm!), apesa.r 
de ello, no se declara la caduc1daJ de la con
cesion, con taoto empeño solicitada uo año 
hace pur êorpòracio'nes y particulares, inte-

resados en no coosentir qJ,l.e dicba empresa 
siquiera taltando a sus compromisos como 
basta aquí! 

Hac~ algunos meses no¡¡ lamentamos del 
estado en que se. encontraba el edilicio d~ 
nueva~ pjan.ta construido con destino a Casa 
provrncial de ~Jaternidad y Expósitos. . . 

Hoy, en vtsla de que nuestras esc1tac10-
nes a la Excma . Oiputacion de la provincia 
nihgun resultada ban producido, volvèmos à 
preguntar: ¿se ha tornado algun acuerdo en 
sentido de que se terminen las obras, des<)e 
tañtos años paralizadas? ¿Se tropieza aú~ 
con ' tos mismos o1Jstàculos7 ¿No se ba res u el to 
et expedieote tamosísimo y se ignora tadavia 
si procede ò no exigir responsabilidad al cohs
tructof'. del edificio? ¿l?uede saber èl pa\s 
cual es motivo de qu~ sigao asi las cosa!!, o 
tiehe que renunciar a la espe1·anzi\ de <fue se 
concluya aquelcêlebre edificio7 

CRONICA GENERAL. 

Hemos reoibido el prospecto dêl perilJllico 
catalan «LO GAY SA.BER» (2.' època) <\ue vera la 
luz en Barcelona desde primeros de año. Su ~ 
baratura., el crédito que gozó en su 1l' ép_ocal 
y los trabajos que se anu~cian para P\l;Qlicar 
en la 2. • son una garant1a de buen éX)tQ~ de 
la publicacion, a la caal de~eamos {>l'ÓSp~ra y 
larga vida.-Suscribese en las librer1as de V~r
daguer-Pu.ig, y Masferrer de 'aarcelona li 9 
rs. trimestre. 

* * 
Merece citarse un caso de extraordinaria 

lóngevidad acaecido simultaneamente en tres 
individuoa- de una familia q.ue todavia víve, cer
ca de Bilba:o

1 
con la extraot•dinaria oircuns

ta.ncia de haoitar juntas ba.jo un mismo techo 
las tJ:es personas afort~¡,oadas que han ~lcan . 
zado tan lacga vida., t¡;n e);ec;.to, e.n .p.n.. Qll.Sfilrio 
de AJMaJhay una fawili~ que splaiQente ~5\~l,'e 
tl;-es ind1viduos su,man la ~d!\d dc 2191Mp.s. 
Calentandose noches pasad9,s 8.1 amor êfe la 
!umbre éontabà cac,la 'Una dè dichas · per·sonas 
ancianàs -a ua al)lígo nuéstro lgs años que te
niau: la de màs edad tiEme 88 anòs, la otra 81 y 
la mas .-j.óven 80. Total 249. 

J 

... . ..... .. 
La Revista general de Administracion cloil 

anuncia. la publicacion de las ley..es municipal y 
provincial esplicadas, oomentadas,. ~concorda-" 
da,s y ampliamente anotadas con las di~PQ
sic.iones ,dictada% desde 20 ge ~go~f-9 de 187Ò 
ha~tll: e'f dia. much~s de elias 1nedttàs, dQ.qd.q, 
notic(a a,;i de estas èomo de la Gaceta y de iil
d\Hia. ob:a èn 1~ue puedan consultah~è inté~ras 
rà.!;; 'l)tllihcaàas. 
' Èvacuà consultas sobre impuesto de corteú.

rrtos·y por extrflqtoS., en gue separa los pun~os
de b.ècho y dw dEirecho, ms~vt!i' numaro~as dis
posiciones legislat! vas y de JUr1spru<.lerw1a. 
0Sp~_y.p~rioru~JH Ma~rj__d ~lle_ ge la, ~,Me~ 24 

2.• jlerech,a, a·Erpe~e~s thmesl\'e. I 

f:b-.<:X::ao.ca ATI!J/~R ll E! 
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~':l1f}lfl GRÒNlOA' LOCAL. 
UIJIO't ·~ 

Bajo la presidencia de D. Pedro Pe
rtz, celehró so acoslumbrad11 sesion, el último lones, 
la ' Sec~ion científica ' literarià de la •Sociedad de 
Be11as1Arfès•, en la qu·e tetminó la inléreAante dis-' 
cusion surg1da con motivo del tema propuesld poti 
D. Federico Castells •¿Debe .admifir$e la oxistencia 
de idoas inaat~s?e 

lJic(eron en e~te dia uso de la palabra, prime-1 
ro, el 1Sr . . Marlés, q~e reclificaqtlÒ V<\rlos de fps 
ColJC8p\oS entitidos en sesiones fnle)'iores ~'qr" lds 
Sre5. L'eod y Nadal, se manif~stó' t~rí estil pu~t<f; do 
acu.erdo con el Sr. Càstells, que sostenia eran ins
tintos, y no ideàs, y por lo tanto, hctos innatos y uo 
ideu que Jjodieràn llevar esta últímò èalificativo\ 
los ;. que Sl'; renrieron dichos seüores, El Ssñor 
Marlés oontinuò rebatiendo todoslos demas concep-~ 
to~ emitidos y sosteuidos por el 1 Sr. C!lstells, ma-¡ 
nifesthndose partidario dò los, be_cho! cen~umados, 
q~e poedan serdr de"prueba a las aqçmaciones de 
cada el!cuela filosófica;. sostuvo qué las ideas geo· 
métricas, asi como las de estension, deltèn conside
rarse innates; declaró "Ser putiü-ario d& Laromiguier, 
y sos tuvo que las ideas c<lnCÇflQS, !!90 consecoen· 
cia de las ge'nerale<>; que lalb'aterra es un com
puesto 6 conjunto de mucbos serP.s, y siendo siem· 
pre 1 uno ~I qu{l. recihe. l,as .~en~aciswe~, de be ser este 
dÍ¡¡liOlO de Ja meteria. Ue aqul d!!dujo la e~Í$Jen-~ 
cia-· del alm!IJ A-fiadíó que por la solli 3Cción de las 
fuer.zat físio!o-químicas,, no puede el organismo ser 
deMruitlo. w;• ~~~ u ,. l 

I El Sr. Costa (D. MateO'} habló a seguida im
pugnando v11rios de 1qs conceptos que dordnte là. 
díscusiop "'pe .h11bian emli1dq, 3j bacet rpfe;epeia 
í lo que era I à sensacion' dijÓ qua ' est. era pro;
duclo de la existenda de objetos capaces de prÒ· 
ducirla y de sugetos rlispuestos à recibirla. Indicó 
porqué II\~CJ!IllSmo se e;;p.lic~ fisiológicamenle la ac· 
livhlad Sllnaorial, y t~hnin9 sosténiendo q1¡1e esta , 
no pueqe le_c¡er lugar de atro IDOdo,. nlLC!!lampocO , 
posiblé existan ideas referentes à Jas sf!n$,1ciones en 
ningun coso si la seosacion· na hubiera preexiscido .. 

El Sr~I· Casta.J'íer-se estendió en serias y nurne • 
rosas consíderàciooes acer'oa del modo de ser de ·las · 
esctiè1'as espiritualista? y m:neriallsta declató ser 
pliJ'tÍdario de la primera, no obsf{lnte aCtmitir todos 1 
l9,s principios cjentíficos. que ¡>llPI>D~n vérd11de'ro 
adelaoto, y si\'vend~ base ~I de¡¡;~rrolJp de I~ c1eq· 
cia y sl progr~o, de 111 homanidad. 1 

Rectificó el Sr. Na<W ill Carlos) alguoos de 
los cgnceptos emitidos por los Señores Maries y 
Castañer. Lo propio hizu el Sr Castells, {D. Fe-
derico). " 

o~~pues de breves nuévas rectificaciones de los 
Señore11 Marlés, Cestañer, Nadal y Gastlills, el .Se· • 
ñor 'Pre$idente, D. Pedro Perez, rMnifestó, que s in 
hacer un resúmen dertlebate que achbaba de ter· 
minar, Sll permilirill in~icar so parecer en asurito 
de tal if11portancía,, y a~i lo bízo en un' ~eJHsi¡p 
discurso, despues ael cua) foe acordadQ¡, pqr ~ 
Sec~ion el ,tema siguiante, que se discutipí (ln¡ la 
sesion de mafuu¡a~ lun ~P: c¿A que. ley o be ieee o 
las 'evoluciones bislóricas, y cuàl es la de la época• 
presente?• • 

Muchos de nuestros h1:ibituales Iee . 
tores recordaran que, ~tsociàndose la Re'daccion 
de la RilVISTA a un gener~~o pensamienlo del Se-

ij_or ,D. Francisco Camps, ahrió en ~uq colnm nas 
una suséricion on fdyor de Nicdlà~ Trelli~ó. que 
salvó de urlà muerte segura en el rio ~e~re, Jl S'de 
Julio Bt! ~876, al niño Juan Florènsa y Benet-
Aunque escaso, el producto dn aquella snscricio n le• 
fué1erHregado ~· 'l'rellisó, segun indicamos- ,tambien 
i ~ u tie_mpo, y oumple à nueslro propósito~~ecor

dar t~les ant~cedent~s. porgue ep la ¡¿¡ rd_e del ·~~r· 
t~s logró el m1~mo 8\!Jelo, cpn 110 pequena espoSI· 
clon de so v)da, ~alvar la de u¡¡a l,l'IDJer qo:}, ha
bi!lndo caido al rio, era por j;, corrieríte arrastrada 
con soma velocidad y fuerza .-Estraida del ~goa 
por el iutrépidG Trellisò, fué condocida à sil casa, 
siguicndo 'll'dluirlrnente rilPJOr, 

Con gusto debemos conAignar • que el Excelen
tísimo Ayoutàmiento, 8 propoesta de so digno pre
sidehte, Sr. Comballes, acordó en ~esioQ de an-~ 
teayer reQorr.pensar ;lignamente ~>sle nu~vo acto dp 
abn.egacion u~ Nicolàs Trellisó CQO llfl rega lo CHO 
valor no b.aj - de ~ . 009 ~ea l as y pq1pònerle ija,ra 
la cruz de Beneficencia. 

La corpprac10n muuicipAI met·ece nuestr'o11 pla
cames pçrr ,esta acu~rdo, qu<~. estA mos seguros sera 
bien rècibiao por tòdas las porsón :1 ~ 'l!e buenos 
se ht i mÍélÍlós. l' -· ¿( ' 

- ,CorrespÓndiendo a la atenta ihvi
tàcio r'r que nos bizo la Junta directiva de la du
vontud Cdtólica~, asistimos ul ·sfl.bddo de la semana 
anterio11 a la ¡;esion !iteraria qJe eale.b~ó esta aso
ciacion, con motivo cJe I~ fe~Jivid arl cie la Inmà;. 
culada, ~Jl P.a tron~" en el local que ..ocupa, calle 
de CabaJI ,.ros. npm. 42, pi~o pr¡ncipal, 

))e¡;pu~:¡ se un breva dis.eurso del !..presidenta 
Sr .. Mostany, que inauguró el uclo, el ::sr. ·n. An
tonto Serra, prununció o tro mb estens o, coruba • 
tiendo las. lendencias raéionalistas y positivi,tas de 
la. ~lllJ.CA._&Qonsajando la ~r~ u.l1.i9_n d..!_ lOs ea· 
lóhcos para conjur~r los peligros quo a la religion 
ama~an, y fa adhesion al papado y al Jefe de la 
Igles1a. 

Leyó el Sr. G;rifió ~ spgu\d a, por, llPCargo del 
autór, là• composí~ibn poética, q'ue ya c'dnociamos, 
laureada en 1 el últim o certàmen ·de la Acatfémia 
Biblibgr:ifito Mariana con él pramio •oosreado po\'1 
la ,Jowentnd1 Católiua. ., , 1 

,, • , "' 

. .N ¡¡eslro antiguo cqmpaliero J) MPg in ~órera, 
con el !!Ïmpatico ,a{ieulo que le disting11e, ~ió lecb 
tura a ,una. ~6l lísíru:t, iróniup y à la ve~ rnuy or¡l 
ginal poesía, de caràcter festiv o y fien a" ~A int~~l 
ci.o.n filosófica, titul ~da : •Agua del Cielq•, que1Jr
rancó entÚsia'Stas y ~utridlsi'mo!r bplgu~os . 

Con utro discurso del Sr Ra orés alokifo à 1! . 
festiviflad con cuyo motivo è&lebraba la s9S'ion de 
que llos oèupamos la oJuventud Católièat, se dió 
por terminada el aclo, CfU& amehiaaroo los 'Seño
res.Griñó y Simoo y Ponti ejecutaodo al> piano y_ 
armonium• e5cogidas piezas. • . , 

L~ l\11 , I. -'~nta qe la Asoci~cion ¡Qe 
de~ Da ~Das, esta Capil'l se 1\ropon~ dAr ~n esnlép~ i
du baile, con objeto de allegar ~ecj!r.sos par¡¡ sos
ten!\~' tan l?pnéfic$ instit~cioi'I.~Ksperamos que 
todos l~s .l~ridanos, &in 'distiridion, se ' a¡\i'é'súràràn 
a con~~utrh :í illcna fiest~, q11e pareotWse pró.cuhr'à1 

te~ga luga'r 'é'n brevè y en uno de los ' sMdha'9 de 
nuestras cór4Jol'acidnes ofiei'aleiJ¡ con lo è11al lograrà 
màybr realce y mej'>l' resultado. wl 
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