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APU~TES UK FISWLOGlA VEGETAL. 

(Con tinuac·ion.) 

v. 
El poder reductriz reside en la clorofila, 

que es la sustancia que da el color verde à 
las hoj<Js, estimulada ó ayudada por la ac
cion periódica de los rayos solares. Nadie 
basta hoy ha podido explicar de un modo 
satisfactorio cómo se efectúa esta maravi
llosa reduccion, ni oadie tampoco ha podi
do decir la composicion fija de esta prodi
giosa sustancia. Por hoy no podemos hacer 
mas que asegurar que prosigue incansable 
su benéfica tarea en el urnbroso bosque y 
en el àrbol ~olitario, en la riente pradera 
y en el ciprés arrimado a las paredes de 
una tumba, absorviendo anualmente con 
sabia prevision para las venidera:; genera
ciones, la enorme caotidad de carbono re
presentada por la cif•·a de 40 billones de 
kilóg• amos de carbJn puro ('l ). Si fuera poe
ta, cantara a la clorofila como a la invisible 
ninfa cuyo trabajo sostiene a la vida. Nues
tra imaginacioo se deleita, nuestro fmimo 
se alegra, nuestro espí ritu se ensancha 
nuestl'a razon se dilata y todo nuestro sé; 
siente goce purLimo al considerar que den
tro algunos miles de años esos 4.0 billones 
de kilógramos de carbon puro serviran pa
ra satisfacer las necesidades dc; los hombres 
que vendran, exactameote lo mismo que boy 
nos . servim os del calor solar que sostuvo 
la v1da de los vegetales antidiluvianos para 
los usos comunes de nucstra vida. El tra
bajo ejecutado por la clorofila de aquellos 
arboles y la fuerza que les envió el sol en 
aquellos dias no se ba perdido, no; ellós 
comunican boy movimiento a los talleres 
de la industria, que ·nos produce desde la 
finísima blonda que luce encopetada dama 
basta el producto quimico que arranca mi~ 
les de séres de las garras de Ja muerte; ellos 

(íl) Eola cirra lo lolllo de la obra aoleo citada de e, Flammarioa. 

dan vida a la locomotora que despierta con 
su agudo y penetrante silbido a los pueLlos 
que se han adormecido en el regazo de fai
sas creencias y de gastadas i_nstiluciones, y 
lleva veloz por todos los amb1t0s de la tier
ra el aire purísimo, la explendot·osa luz, la 
buen_a, Ja gr.an nueva de Ja civilizacion y la 
ensena mag1ca del progreso; ellos alimen
tan al mónstruo que surca los abrasadores 
mares del Equador y corre entre movibles 
montañas de hielo en los polos desafiando 
tormentas y tempestades pol' servir a las 
necesidades del comercio, à los fines de la 
humanidad y a las innnitas aspiraciones dc 
la ciencia. Po,lemos decir sin exageracion 
que freimos unas patatas ó hacemos una 
tortilla (dispénseseme es te lenguaje, en gracia 
al contraste) con Ja misma fuerza irradiada 
por .el s?l que calentó al hombre salvaje 
prehtstónco. La parle de aquella fuerza em
pleada en reducir el anhidrido carbóni('o 
ha estado unida intima é insepal'ablemente 
con el atol!lo de carbono del que formaba 
parte integrante y .esencial, hoy, dcspues 
de siglos y mas siglos, la buscamos en sus 
escondites y la encontramos apta buena 
inmejorable, la desenterramos, pbnémosl~ 
en contaeto, y en condiciones a propósito 
con el atomo de oxígeno que tiene, tambie~ 
como todo5 los atomos, su tanto de fuerza 
por virtu.alidad propia, est9s àtomos se unen, 
se combman, producen calor y llama y for
man el anhídrido carbónico, vuelven a ser 
lo que un tiempo fuet·on; mañana volveran 
a desu.nirse, a descomponerse, bajq la ocul · 
ta acc10n de la clorofila, otro dia se jun
tarao y volverún a ·combinarse; y asi siem
~eguiran animando al mundo con su fun. 
cion~r incesante y su perpétuo movimien
to, sm que jamas, jamas pierdan (li una 
milésima de su propia potencia. ni de su 
esencial virtualidad, porque la fuerza nun
ca se extingue, ni se aniquila y et~rnamente 
cambia y se transforma. 

Quizas el gran poeta, encarnacion de la 
Erlad Media, ya estaba conTencido de esta 
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verdad, pues que en su poema inmortal se 
encuentra el siguiente pasaje, que ha llama
do ya con juslicia la atencion del eminente 
fisico y astrónomo el P. Sec hi que le ha 
citac!o en su obra por muchos conceptos 
recomendable titulada <<La Unidad de las 
fuerzas físicas\), traducida en casi todos los 
idiomas de Europa, sín estarlo desgraciada
mente en el nuestro: dice, pues, el Dante 
en su 4Divina comedia)>, Purgatorio, can
to XX.V, v. 78: 

Guarda il calor del !Ol che ai ra vioo 
Juinto all' Umor che dalla vite colla. 

Aunque la mayor parle da los lectores 
comprenderfm perfectamente el sentida de 
estos dos versos, no creo esté de mas su 
traduccion, que es asi: <iÜbserva el calor del 
sol convirtiéndose en vino unido al humor 
que produce la viña.» 

VI. 

La prueba de que solamente es la clo
rofila la sustancia dotada de poder reduc
triz es que los órganos que de ella care
cen, que son los que no tienen color verde 
como las flores, el tronco, las ramas, las 
raices, etc., exhalan anbidrido carbónico y 
absorven oxígeno. De noche ó bien en la 
oscuridad todos los órganos se portan como 
los que carecen de clorofila, lo que de
muestra la influencia de la luz. Si ponemos 
una planta dentro de una campana que 
contenga aire, cuya composicion nos sea co
nocida por medio de analisis verificados de 
antemano y la exponemos a la accion di
recta de los rayos solares por espacio de 12 
a 14 horas observaremos que la cantidad 
de anhidrido carbónico ha disminuido no
tablemente y que la de oxígeno ha aumen
tado de un modo proporcional; pero si cu
brimos a la referida campana con un f>año 
negro ó bien la colocamos en una habita
cian oscura, es decir, si sustraemos por 
cualquíer medio la accion de la luz, veremos 
entónces que las cosas pasan al revés el 
oxígeno disminuye y el anhidrido carbónico 
aumenta. En uca atmósfera de oxígeno pu
ro la planta muere quemada, asi como el 
animal muere asfixiada en una atmósfera 
de anhidrido carbónico. 

De todo lo dicho resulta que hay que 
considerar en la planta dos clases de res
piracion, la diurna y la nocturna 6 la de los 
6rganos verdes y la de los que no lo son. 
Facilmente se comprendera que la accion 
de aquella es la que predomina de un mo
do muy notable: las causas de esta prepon-

derancia son varias, pero las pt·incipales 
son las dos siguientes: 1.a la mucha ma 
yor superficie de las hojas verdes compara
da con la de los órganos que no lo son; y 
2.a la rnayor duracion del dia cuando la 
planta posee mayor actividad vital, pues en 
invierno que la mayor parte de vegetales 
carecen de hojas, viven, como ya hemos di
ebo, semi-aletargados. 

Para explicar la accion de la luz solar 
acudiremos al botanico aleman Brenner que 
lo ha hecho de un modo satisfactorio. En 
ausencia de la luz solar, dice este botanico, 
excitador necesario de la vida, la planta 
suspende su actividad orgànica, y queda 
por lo tanto expuesta a la influencia quí
mica desorgaoizadora del oxígeno. Esta ac
cion del rxígeno sobre la planta adormeci
da es la misma que sobre una planta nmer
ta, pues que reposa la •fuerza plàstica orgà
nica durante Ja ausencia de la Juz solar. 
Aquí si que puede repetirse que el sueño 
es la imagen de la uJUerte La absorcion 
de oxigeno y espulsion de acido carbónico 
no pueden ni compararse, dice Brenner, 
con las producidas por los animales. 

Se comprendera facilmente que las plan
tas acuaticas no estando en contacto con 
la atmósfera no pueden respirar del modo 
que lo hacen las terrestres que venimos 
describiendo. Brosguiart ha estudiada aten
lamente la respiracion especial de estas 
plantas y ha podido ver que se sirven del 
aire mezclado en el agua de un modo ana
logo a los animales acuaticos que respiran 
por medio de branquias: por esta razon las 
plantas acuaticas carecen de epideirms, pe· 
ro en estos bf'eves apuntes ho 1garia la ex
posicion de los magníficos trabajos de 
Brosguiart. Con esto ya podemos dar el es
tudio de la respiracion vegetal por termi
nado, pasaRdo ahora à ocuparnos sucinta
mente de algunas aplicaciones surgidas de 
lo que en este artículo hemos apuntado. 

VII. 

En ciertos paises las mujeres del pueblo 
adornan los altares de las Iglesias en Jas so
lemnidades religiosas, especialmente los dias 
de juev~s y viernes santos, con macetas en 
las que han sembrado semillas de algunas 
gramineas como por ejemplo, cebada, (Hor
deum vulgare, L.) trigo, (Triticurn vulgare, 
WiHars.) maiz, (Zea Mays, L.) ó bien tubér
culos de alguna solanacea como la patata, 
(Solanum tuberosum, L.) etc., etc., y las han 
hecho germinar y crecer en la oscuridad 
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en s1tiOs frescos, regandolas abundante
mente, por cuya causa se crian blancas, 
tiernas, delicadas, sin ninguna consistencia 
apenas en sus tegidos por la eseasez de 
carbono que contienen . Los horticultores 
se valen de varios medios para correguir 
este objeto en algunas plantas de uso co
mun, como la ensalada, el apio, etc , etc. 
Los jardineros sacan así rnismo un gran 
partido de la respiracion vegetal en la os
curidad. 

Observada que se hubo el irnportante 
pape! que, como depurador del Occeano 
atmoslél'ico, desempeña el reino vegetal, 
era natural que se hicies::m aplicnciones pa
ra el bienestar de los pueblos, pues que los 
estudios científicos no teodrian razon de ser 
si de ellos no nacieran todos los adelantos 
materiales de la humanidad La ciencia, al 
mismo tiempo que empuja à las sociedades 
hacia el ideal, las va perfeccionando paula
tina y progresivarnentè, aumenta sus sent!
dos y multiplica sus fuerzas con Jas con
quistas ya realizadas. Así, pues, se pensó 
en utilizar las propiedatlcs de las plantas y 
se hicieron plantaciones en grande escala en 
los pascos públicos, y se rodearon . de jar
dines las casas de las modernas cmdades. 
¿Quién no nota la diferencia entre el aire 
corrompido, saturado de fétidos miasmas, 
que se respira en los estrechos, tortuosos y 
oscu,·os callejones de las poblaciones anti
guas y los efluvios puros frescos, reparado
res de oxígeno que aspiramos cou placer en 
las anchas vias modernas, pobladas por 
frondosa arboleda é inundadas por torren
tes de Juz? 

No hace toda,•ía muchos años se esco
gian para los paseos públicos los arboles mas 
bonitos, prefirié.ndo los que presentaban 
hermosas flores enJmas abundancia. La Aca
cia fué adoptada generalmente porque pre
senta, como es sabido, vistosas florescen
cias blancas; mas la fisiologia vegetal ha di
cho que estas flores producen un efecto 
contrario al propuesto, y la Acacia ha sido 
desterrada de los paseos, y substituïda por 
àrboles de mucha hojarasra y poca flor, 
adoptandose comunmente el Platano, que 
reune estas dos condiciones. 

Ya que hablo de paseos, 5éame lícito 
apunt&r. una observacion hecha paseando 
y que demuestra palpablemente la bénefica 
influencia que el anhiurido carbónico ejerce 
en la vegetacion: los dos ó tres plàtanos que 
crecen en la Rambla de Barcelona frente al 
Gran Teatro del Liceo son siempre los pri-

meros en los cuales brotan las yemas y sa
len las hojas y los últimos en desprenderse 
de elias. Este fenómeno no tiene mas que 
una es·pJicacion completamente satisfactoria, 
que es la siguiente: las continuas bocaradas 
de ahhídrido carbónico (tamhicn influirà 
seguramente el vapor de agua) que recibe 
por las puertas y ventanas del gran teatro, 
procedentes de las personas que asisten à 
las funciones, son las que, estimulando la 
actividad orgúnica, hacen brotar las emas 
y retardan la caida de las hojas, sosteniendo 
la fuerza plastica de los platanos referidos. 

Conocida Ja respiracion de las partes no 
verdes de la planta se cornpreudera lo anti
higiénico, lo perjudicial que ha de ser el 
tener macetas, ó ramilletes de flores dentro 
de las habitaciones cerradas; la buena hi
giene lo prohibe terminanternente pot· ha
berse observada que en muchas ocasiones 
han sído causa de agudos dolores dé cabe
z~ y aun de graves disturbios en el orga
msmo. 

Hasta boy todos los geólogos han esta
do acordes en afirmar que el reino vegetal 
ha debido aparecer sobre la tierra antes que 
el animal, al objeto de pUI'ificar la atmósfera 
absorviendo el anhidrido carbónico de que 
estaría saturada (3) La Bíblia, Bulfon, Ilum
boldt, .Muller, Figuier, Zimmerman, Ch. Mar
tins, Lyell, etc., etc. lo han proclamado de un 
modo explícito y categórico. Hoy lo niega 
terminanternente el distinguido profesor 
Mr. Bert en su obra «Pression barornétri
que. Recherches de physiologie experimen
tale, ~> en la que afirma haber comprobado 
en sus numeros,Lsímos experimentos, pues 
pasan de seis cientos, que los vegetales no 
germinan en una atrnósfera mortífera para 
los animales de sangre caliente. Esta obra 
ha merecido el premio de 20.000 que ellns
tituto de Francia da bienalmente à la obra 
ó invencion que sea mas util ó que mas hon
re al país. No haciéndome sido posible ver 
ningun ejemplar de esta ob1'a no hago mas 
que dar noticia tal como la he leido en la 
«Revue scientifique,» de Paris- y en alguna 
otm publica~ion. No podemo3 ser ap,·ioris
tas y ~e consiguiente no podemos rechazar 

(3) El gas quo Ioc noido detigna•do con el anbidridol carbónico 
CI el e 0 ~ llamade ordioariamantO, COl\ marcada ÏmfrOpiodad aci
do carbónico. Eale àc1do que e• hipolólico, no conOCJdO en la oa
luralcu dobiera formul1r10 e 0 3 li 2 1 l i bien puodc IOtpechane 
IU CXÏSLónoia, nunque COn propiedadu muJ inalal,)ca, porquO SO CO
nocc un eo•npuellto corrupondienLe qua oa al òcido sulfocarltóuico 
e S 3 ll 2 rosulla siempro, que al dco~r àcido carbónico, ao reOero 
ol e O 2 qne es el aobidrido. No ho qucri~o •eguir esla corrupciou 
del longutjc y be aonserudo en toda tu purcu I• nomeoelalura 
química. de Ja tierra maLeria que o• la que •iso Véue Lecciona• 
olemtnlale• de Qui mica moderna, por Ad. Wurll, p~g. 21.8 1 tiguieoles. 
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Jas teoria s de Mr. Bert solo porque desha
ce casi todo I• que basta ahora venia ad
mitiéndose en geologia, pues en la ciencia 
tü-.ne mas valor un hecho positivo, com
probado, verdadera, cierto, que la auloridad 
de todos los sàbios reunidos, y, como hace 
muy bien notar el botó.nico Ed. Mcrren, al 
buscar la verdad bay que reeordar amenu
do las palabras de San Remigio al baulizar 
a Clovis: Mitis de¡Jone colla, sicarnber; ado
ra quod incendisti, incende quod adorasti. 

PEDRO GINÉ RICART. 
(Se continuara.) 

-~-~---: 

:ro"G~:DO. 

(A. Ml QUERIDO AM!G::> GUJLLERMO DE YEBRA.) 

El padre de mi adorada, 
yo, mi adorada y Blasillo 
jugabamos al tresillo 
con afan una velada: 
ella, a mi lado sentada, 
claro esta que le veía 
todo el juego; pera un dia 
mi adversario se enojó, 
y un sitio al punto ocupó 
enfrente del que tenia. 

Léjos de ella, con franqueza, 
no me ballaba muy a gusto; 
y poniendo el ceño adusta 
le volvia la cabeza; 
pera pronto mi fiereza 
se troca ba en .. u o pequé'', 
y miraudola y sin que 
se apercibiera el anciana, 
no pudiendo con la mano, 
la tocaba con el pié. 

Pero una vez ¡pese a míl 
creyendo el suyo pisar, 
pisé al padre sin pensar 
y el padre me hizo que sí. 
Aun cuando no comprendí 
porqué motivo afirmó, 
hice el entendido yo 
sosteniendo su mirada, 
dí un golpe eon mano airada 
y dije al padre que nó. 

-¿Entónees, en qué quedamoai' 
pregunto éi:-Ya veremos . •..• 
-Mira que jugar sabemos 
y es por tí que no ganamos. 
Si de tal modo luchamos, 
natural es el perder. 
-¡Quite allal Deje usté haeer, 

f 

respondile: ¿soyJyo !ego? 
y a vera como este juego 
nos lo vamos a corner. 

En verdad, era sangrienta 
la lucba que allí emprendió, 
pues, pisando, no sabia 
de mis pisadas la cuenta. 
La imagen del padre, atenta 
a algunas jugadas bellas, 
exclamó:-Si todas elias 
salen asf j qué ilusionl 
Y recibió w1 pisoton 
que le hizo ver las estrellas. 

-Si me quieres advertir, 
no des tan fucrte, decia:
Como la nifia rcía, 
yo tambien venga reir, ... 
Y haciendo otra vez salir 
mi pié de donde ocultaba, 
con el otro se encontraba, 
y estando juntos los dos 
pisaban a toda Dios .•.. 
Diga mal, yo Ics pisaba. 

Mas ya al fin me fastidié, 
porque una vez nos cogieron 
y vieron lo que no vieron 
al principio que pisé. 
Y o sol amen te diré, 
pues a contaria me obl igo, 
que al verme sin un amigo 
que ayudara a la engafiija, 
me escusaba con la hija 
y ella.:. lo bada conmigo. 

Resultada, el mas fatal 
que darse pueda en el mundo; 
lleno de un amor profundo 
me casé por Carnaval. 
El primer afio tal cua!; 
pero despues que gocé 
del matrimonio, encontré 
tras de mi dicha ilusoria, 
que para ganar la gloria 
solamente me casé. 

ENRIQtn FRANCO. 

HIGIENE DE LA LACTANCIA. 

N ace el hombre, y al respirar la primera a un 
de la vida, la Medicina preside ya por uno de aus 
representantes au aparicion al mundo, lc: rodea ae 
todos aquellos minuciosos cuidados que exige au or
ganizacion, y no pocas veces la ciencia ha de c:mplear 
su habilidad y sus desvelos para que el nuevo •er 
pueda salir viable del elaustro materna. 

Salvados estos escollos, no con bnen reaultado 
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siempre, por desgracia, debemos atender a su nutri

cion, que constituye casi esclusivamente la funcion 

de esta edad, para que se efectue con las debidas 

prescripciones que la Higiene dicta al efecto, ya pro

porcionando el alimento que esté mas en relacion con 

su aparato digestivo, ya fijando reglas, para que sus 

refecciones obedezcan a un plan prefijado, ya para 

que la única sustancia bromatológica que sirve para 

su nutricion sea de buena calidad. 

La leche es la mas propia, por reunir en si las 

mejores condiciones de un alimento completo, pues 

se encuentran en ella mezcladas en proporciones ne· 

cesarias a las exigencias de su organisme, las sus 

tancias hidro-carbonadas, con las respiratorias y las 

phisticas. Las primeras estan representadas por la 

lactosa, las scgundas por la manteca y la caseïna, y 

las últimas por la albumina. 

Los órganos enferman a proporcion de su fun

cionalismo, el cerebro es el órgano predominante 

en los niños en relacion con los demas 6rganos de 

su economía; a pesar de esto. no se crea que si 

grande es su desarrollo anatómico, grande debe ser 

su funcionalisme; que es muy escaso, lo prueba su 

casi nula inteligencia, y el abotagamiento de la 

semibilidad general; siendo los primeres sentidos 

que se desarrollan el gusto, y el olfato; y se com

prende perfectamende teniendo en cuenta la impor· 
ancia de estos en el funcionalisme del aparato di

gestiva, que en esta edad esta en gran manera des

arrollado, dada la importancia que tiene en la nu

tricion, que, como hemos dicho anteriormente, es el 

acto mas importante de este periodo de la vida. 

Como siempre, las enfermedades que afectau 

principalmente al hombre en las distintas épocas de 

au desarrollo, son aquellas que perturban el funcio· 

nal!smo de aus 6rganos predominantes; así a príori 

podemos decir, que constituyen la patología de la 

infancia las afecciones del cerebro; y en mayor 

número las del aparato digestivo, siendo su princi

pal causa la falta del cumplimiento de las reglas que 

la Higiene dicta para la lactancia ya tenga lugar 

eata por la madre, ya por nodriza, ya sea artificial. 

Pero aunque el objeto sea igual para las tres dis

tintas maneras, la diversidad de los medios que te 

emplean, y la poca perseverancia en alguno de elloa 

hace que no conduzcan de igual modo al fm que 

la higiene se propone, cua! es )a conservacion de 

la salud, la prolongacion de la vida y el perfeccio

namiento de sus funciones." 

Hemos citado anteriormente las tres manera• 

de llevarse a efecto la nutricion del re cien ·nacido, 

y como el fin que nos hemos propuesto e~ ver cu:H 

de elloa cumple mejor las prescripciones higiénicas, 
los describiremos cada uno de por si, comenzando 

por la 
.. Lactancia por la madre",-Podra tener lugar 

siempre que no ex.ista una verdadera contra indi

cacion; las de constitucion débil, las linfatica., laa 

que padeeen afeccione• herpéticas, siftlíticas, lat 

que sufren cardialgías, las que tienen mucha y de 

mala calidad, y las que tienen desfigurada el pezon, 

etc, etc. deben abstenerse de criar, y es mejor 

buscar una buena nodriza. De sentir es que sean 

tantas las eontra-indicacionea, para que este acto 
no pueda tener efecte por la madre, pero se hace 

m:ís lamentable al recordar el infinito número de 
casos en que, sin que estas existan, tenga lugar este 

acto por nodriza, no fijandose las madres en los 

grandes perjuicios que reportau elias y sus hijos, 

faltando a la higiene y :í la moral 

La que tal hace, no falta solamente :í su deber, 

sino que es causa de que abandone a su hijo la que 
cuide de la nutricion del suyo, esponiéndolc a que 

contraiga el gérmen de numerosas enfermedades por 

medio de la leche de su madre mercenaria, y bajo 

el punto de vista moral no puede admitirse que el 

nifio del pobre ~ea cambiado por el del rico, como 

sucede en la generalidad de casos a que nos refe

r!mos. 

En el de que la lactancia sea por la madre, 

las ventajas que reporta esta y el hijo son inmensas. 

La lactacion, por su influencia en el organisme, 

tiende :í regularizar los fenómenos del puerperio: 

el amamantamiento rebaja la fiebre lactea, dismi

nuye la predisposicion :í las metrorragias, y a las 

flegnasias del útero y peritoneo, y aleja los peligro• 

de padecer incómodas cefalalgias y afecciones reu
maticas, Cuando no es un peeho mercenario el 

que suministra el nutritivo fluida al recien-nacido; 

cuando el regazo materno es el amoroso leèho en 

donde en apacible sueño se verifica la digestion; 

cuando, en fin, ella es quien le arrulla, lc acalla, y 

Ie besa, la educacion física y moral del tierno vas• 

tago es mas sófida, mas perfecta, mas higiénica, 

porque no han mediado torcidos designios que Ie 

hayan apartado de la voluntad de sus padres, quie

nes desean para su prole todas las perfecciones 

de que es suceptible la especie humana. E s, pues, 

higiénico que las mujeres crien. 
Réstanos enumerar las reglat para la direccion 

higiénica de la lactancia. 

Es conveniente que desde luego el niño empiece 

a chupar el calostro, cuando la mujer es robusta y 
el parto no la na dejado muy abatida; a no me

diar circunstancias tan propicias, es necesario dejar 
a la madre en reposo por espado de 7 ú 8 horas, a 

fin de que renazcan sus fuerzas. Lavar:í el pezon 

con agua tíbia la primera vez de dar el pec ho al 

recien-nacido ; se lo introducira en la boca en 

los primeros dias , tendra eapecial cuidada de 

que la mama no se aplique sobre la nariz de la cria

tura :í fin de que esta no se sofoque y se vea obli

gada a dejar el pecho para respirar; cuando haya 

concluido de mamar lo depositara en la cuna, pues 

de la permanencia del infante en la cama de la ma
dre, se han visto algunos casos de asfixia, por que

darse esta dormida, y a\ mismo tiempo se le aco'

tumbra í. estar separada de la madre a fin de que 
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esta, pudiendo descansar mejor, le proporcione ali
mento mas sano. 

Aunque enfermedad insignificante, las grietas del 
pezon molestan mucho a las primerizas y dan Iu
gar alguna• veces a la inflamacion de las mamas. 
Debera, pues, abrigarse los pechos y se abstendra de 
exponerlos directamente al aire cuando dé de mamar 
al niño, limpiando el pezon con un trapo fino, des· 
pues de haberlo verificada. 

Se pondra ordcn en las horas de mamar a iin 
de que el niño haga convenientemente sus digestio
nes. Cada tres horas, si la criatura mama bastante 
cada vez, ó cad;¡ dos, si mama poco, es lo suii
ciente; a medida que el niño va creciendo es nece
aario darle el pecho con mcnos frecuencia; a las tres 
aemanas le bastara una refeccion cada tres horas; a 
los dos meses cada cuatro, etc, Por la noche se le 
dara de mamar tres veees, esto es, al acosrarse, a 
media noche y a la rnadrugada. Cuando llegue a los 
ocho meses se suprimira la refeccion intermedia, 

Desde que asomen los primeros clientes, el niño 
empezara a usar algunas papillas, y en consecuencia 
se le ira apartando del pecho . Poca importaucia 
debe darse al lloro del niño, pues este no siempre 
indica hambre; en muchos casos no es mas que la 
satisfaccion de la necesidad de hacer entrar en ejer
cicio los órganos de la fonacion . El grito de la ne· 
cesidad de alimento va acompañado de agitaeion en 
los miembros superiores; la criatura nueve a dere
cha y a izquierda la cabeza, buscando el pecho y se 
chupa con avidez el dedo y lo que puede llevarse a 
la boca. 

En cuanto al regimcn higiénico, la mujer lac
tante tornara las siguientes precauciones: evitara la 
humedad, as( como las insolaciones y corriente de 
aire, se abrigar~ los peehos y se abstendní dc expo
poner:os directamente al aire cuando dé de mamar 
al rufio, se dedicara a un ejercicio moderada, usara 
una alimentacion sana y sustanciosa, y procurara 
sustraerse a todas las influencias que conmuevan vi• 
\'arnente sus sentimientos. 

Esta es, sin disputa , la única_ clase de Iac• 
tancia que esta en armonfa con las reglas higiéni
cas, y la que suministra menos casos de mortalidad 
a la estadística. 'Sin embargo, como hemos visto 
anteriormente, existen causas poderosas de coutra
indicacion para su uso, y en estos casos debemos 
aminorar los perjuicios del re cien -nacido, haciendo 
una buena eleccion en la. nodriza, teruendo presentes 
las condiciones que se requieren para que sea me· 
nos anti-higiénica. 

"La lactancia por nodriza ··.-Se procura que es
ta se a joven de :Zo a 3 5 afí os, que goce dc buena 
salud, y se hara que sc someta a la inspeccion de 
un facultativa, el que la examinara detenidamente 
para ver si egta afecta de escrofulisme, si en ella 
existan restos de ulcera• sifilfticas, sarna, tifia, ó al
guna enfermodad que constituya contra-indicacion. 
Cuando estas no existan, se proGUiara que haya pro-

porcion entre la edad del niño y la época del parto 
en la nodriza. L a razon es obvia: si el niño es de 
corta edad y le damos una leche muy nutritiva, nos 
esponemos a que aparezca una entero-colitis por in
digestion, y al contrario, si a un nifio de alguna 
edad !e damos leche de una nodriza que hace poco 
tiempo ha parida, ésta sera poco nutritiva, y por lo 
tanto, insuficiente pa.ra la corservacion y desarrollo 
del niño observando al mismo tiempo que la leche 
sea de buena calidad: de esta manera nos aproxi
mamos lo posible a la lactancia materna, alejando 
las principales causas de mortalidad, numerosas en 
sumo grado en esta clasc de lactancia, segun nos 
prueba la estadística. 

.. La lactancia artiiicial:" casi insuficiente, y solo 
debemos recurrir a ella en casos estremos, para ello 
se dara la leche de un animal, por lo general la de 
cabra, al principio no pura, sino una parte de agua 
y cuatro de leche. Sin embargo, existen varias lla
rinas alimcnticias que por su composicion se aproxi
mau bastante a un alimento completo, y dc uso pa
ra la infancia sin que llatisfagan el fin propuesto 
por las reglas higiénicas. 

H asta aquí quedan condensadas brevemente 
las reglas hlgiénicas de la lactancia -¡Ojala que se 
cumpliesen en lo posible, reportando sus beneficios, 
y la higiene no fuere la "oox clamanèis in deserto", 
como, por desgracia, sucede en muchos càsos, en los 
que tiene dictados sus preceptes y solo ae ponen en 
practica cuando apremian las circunstancias y no 
puede prescindirse de su aplicacion. 

MATEO COSTA . 
Lérida Dlciombro 1877. 

ENIGlVJ,:AS DEL ALMA. 

Por la senda de la vida 
Nos encontramos los dos: 
La niña buscaba un alma, 
Yo !Juscaba uo cúrazon. 

Ella ignora!Ja mi nombre. 
Y el suyo ignllraba yo; 
Y al vernos, nos 1:omprendimos 
Con la mas tierna pasioo. 

Enredados eo los !azos 
De un purísimo candor, 
Al emechsrnos las manos 
Nos di mos el corazou. 

Era de nocbe; la luna 
Su all•a frente ilominó; 
Y era el beso de una Vírgen 
A otra Vírgen toGo amor. 

Mos pasó la noche aquella, 
Tràs la lo na vino el sol, 
Tras el sol el desenggño 
De la primera ilusion. 

-Oivídame,-dijo ella: 
-Oivida,- le dije yo; 
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Y eran un drama del alma 
Estas frases cie los dos. 

Que para vernos y amarnos 
Solo una noche bastó, 
Y por llorar de igual suerte 
Solo una noche y un sol. 

¿Quién comprende esto• mis\erios 
Del llumano corazon? 
¡Si los sabios no lo esplican 
l'orqué no lo esplica Dios! 

FRANCisco Gús . 
Barcelono, 1875. 

CSONlCA GENERAL. 

).SFIXI.A POR MEDI O DE LAS NAIUNIAS. - Ya no 
es solamente con d carbon con lo que puede 
uno asfixiarse; ya no es el aroma de las flo
res lo s¡ue coostituye un peligro en una ha
bitacion: el becbo siguiente, que acaba de 
acontecer en P::~rís, nos demuestra que ciertas 
frutas pueden tambien ca usar· la muerte. 

Una de las noches últimas, al volver a su 
domicilio el dependiente de un almacen de 
comestibles de la calle Santiago, apercibióse 
de que no tenia la llave de su cuarlo, y no 
quer·iendo despertar a su principal, pasó la 
noche en un gabinete en donde se guardaba 
cierta cantidad de naranjas. 

Al dia siguiente, el tender·o, sorprendido 
de no ver bajar à su dependiente, buscóle por 
toda Ja casa, acabando por encontrarle en el 
gabinete cilado, pero tendido en el suelo sin 
conocimiento. El tendero, creyendo ~ue es
taria ébrio, le saeutlió con fuerza , aunque en 
vano, para despert~rle 

Un médico, llamado à toda prisa, reco
nociò todos los síntomas de la asfixia . Feliz
mente, por medio de fr·icciones y d:índole una 
sangria, PO tardó en hacerle recobrar los sen
tidos. 

Las exhalaciones de las naranjas eran las 
que habian ocasionado este accictecte, cuyas_ 
consecuencias hubieran sido mas graves si la 
puerta del gabinete hubiese cerrado hermè
ticamente. 

* * 
La Patrie de Paris da algunos pormeno

res interesantes acerca de los tesoros de Ma
homa. O ice que todos los peregrinos que vi
sitan la Meca, depositan una ofrenda en mo
neda contante en los tres sepulcros para Ja 
defensa de la religion mahometana . Y el es
critor calcula que la contribucion anual no 
baja de tres millones de pesos fuertes, aña
diendo, que de uno de los sepulcros, que se 
abrió en 1829, se sacó una suma inmensa. 
Durante la guerra de Crimea se abrió otro 
de dicbos tres sepulcros y ahora el Sheik-ul
lslam ba ido a la .Meca para sacar fondos del 
tercero, que desde U.15 no se ba abierto To-

mando en co njunto los tres, se computa que 
debier·on contener unos 120 millones de pesos 
t'u ertes 

* * 
No hace mucho que se ha cometido un 

robo en el Museo de Lóndres, y el de la Uni
versidad dc Leyden. mas recientemeute, ha 
perdido algunos de sus tesoros. Con motivo 
de la visita que el emperador del Brasil hizo 
al establecimiento, el director del museo hizo 
abrir· un esluche en que se contenian algunos 
a.rticulos egipcios de gr::~n valor , y cerrado, a 
trempo de ponerlo bajo llave, luego que el 
emperador se despidiò, ecbose de ver que es
taba vacio y no se ha podido averiguar quién 
ha sido el ladr·on , 

* * 
El Dr. Wallfenstein, residente en España, 

acaba de suministrar los siguientes datos 
sobre un insecto que conviene conocer y 
extinguir antes de que cause grandcs daños 
e~ una nacienle pero ya inrporlante produc
cwn 

• Un cultivador de caña de azucar, dice, 
!"'le.ha entregado unos insectos que ban per
Judteado en gran manera su planlacion, 
royendo las cañas casi à flor de tierr·a, tala
drandolas y arruinando mucbas planlas. Este 
insecto es el Gryllotalpa vrtlgat·is, de tamaño 
de tres a seis centímetres de co lor de castaña 
de su parle superior y amarillo en la inferior. 

Tiene, como todos estos insectos, seis 
patas, y las dos primeras ter·minan en una 
mano par·ecida a la del u.po, lo cual es muy 
característico, pues es el ó.nico insecto que 
tiene esta clase de patas 

Para aniquilar esta plaga debe aplicarse 
el siguieote remedio, aunque ya es algo tar
de, porque el mejor tiempo para emplearlo 
es ei mes de Noviembre Buscan estos anima
les sitios calientes para dormir dur·ante el 
invierno, conservanc!o su vida, gracias a una 
temperatura temptada. Utilizando este instin
to,· deben abrirse de trecho en trecho en el 
campo plantado de caña é infestado por el 
Gryllotalpa vulgm·is. boyos poco profundos, 
que se Henan de estiercol de cuadra. 

Lss iosectos acuden a los hoyos buscando 
el calor que desarrolla el estiercol, y a las 
pocas semanas se saca este y la tierra inme
diàta, matando cuantos gusanos se han cobi
jado, que suelen ser en gt·an número. • 

Creemos que muchos de nuestros cultiva
dores agradeceran esta advertencia, y procu
raran ponerla en pràctica, aunque sea algo 
tarde, si han observado que existen en sus 
plantaciones de caña los perjudiciales insectos 
clasificados por el doctor W altfenstein. 

• * • 
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El vice-cònsul de Fr:mcia en Leos (Eslado 
de Nic:~r:~~ua) ba enviado al Jardin de acli
matacien de Paris dos especies nuev:~.s bastan
te rar as: un • e rea do u-mono de brazos lar
~uísimos y col:~ quease-y otro mono conoci
do con el curioso mot e de a mono religiosa •, 
porque tieoe la costumbl'e de arrodillarse y 
de junlar las manos cuando corue. 

iiste mon ito •l religiosa •, si alguna religion 
profesp, es la cie la gastronomia, pues que so
lo toma actitud es academico- religiosas :i las 
horas de corner. 

CRÒNICA LOCA L. 

En el numero 16 de «El Criterio 
Católico•, que hemos recibído con uua sewut:l dd 
retr.;so, se publicau algunos pàrrafos da uua car
ta que nuostro colegn dics lo han escrita de Ba
laguer, en los que se trata C(lmo òe poner un cor
reclivo à ciertas apreciaciones que nue~tro corres
ponsal de Aquella ciudad se permitió hacer en la 
correspoodencia que insertsmo! en el núm. 45 de 
la Rsvtsu ¡¡propósito de ciarto sermon predicado 
por el jesuïta Martorell en las últimas fiestas del 
Santo Cristo . 

Motivos y consideraciones que constan perfec
tamente à nue~tro colega nos impiden hoy con 
Lestarle como se merece; pero lo haremos, Dios 
mediante, en el próximo número y de la Dlanera 
que entendamos mas complida . Aguarde, pues, 
«El Crilerio» basta el domingo inmediato. 

La funcion dada la noche de antea
yer, dia de ln iJcentes, en la Sociedad l..ite rc~ria lo
gró escitar la curiosidad de la escogida concur
reucia que ll .waba por completo el esp~cioso Sa
lou Teatro.-Posiéron;e en escena la pieza en Ull 

acto fl ild hoc:& rscrila por un conocido.t jóven, uu
Mnlo har e algunos años de esta c.,pital, intitulada 
cLos tres Reyest, que logró mantener en continuada 
hilaridad A los es¡;ectadores, y merecidos aplausos 
para los cinocentes» actores; fué luego ejecotado el 
príruer ac to de la zHzuela «Robinson,, eu la que a I· 
cauzaron nutridísimos aplauso5 cuanlos aficionados 
al gén11ro I~ desempeñaroo . Y terminó el espoct:i
culo con un baila español en que tomaran parle 
ci nco pHejas ncamenle ataviadas. 

Siguiendo una tradicional y no in
lerrum pitla costumbre, los cuerpos da guornicion 
en e~t'l plaza celebraron con I• r11ayor animacfO'Tl 
y buen gusto la ullinu «Noche-boena , Testigos 
presenci~les del hecbo, podemos solo citar la espléu
dida y bien condimentada co tJ ida con que ~e oh
sequió a toda la fuerza aouartelaJa en el de caba
lleria rlel Rcgimit'nto cazaòores de Tetuan, servi
da por los dignos S. S. Oflcia!es y cla~es del cuer
po, en un vasto depart~raento, ataviado con senci
llet y novedad, terminatla la cual y al entrP.gar
se los indivíduos del 4. or escuadron a la espan,ion 
consiguierrte, prorumpi6ron tJO atrona~ores vivas a 
sus puodonoro.-;os y digoos Coronel, Coruand<:nte 
mayor, Capitan, y demàs oficiales del cuerpo que 
se hallaban pr!lsenles 

El miércoles pasado a cosa de las 
tres de la tarde corria por la Mil e r.e ntral li ol ra
seo de Cabrin.;ty uno de los carruajes IJUe bdcen 
la CiHrer¡¡ do las Borjas à galope tendida y prece
d!do !JOr Jos Guardia~ civiles a cal:allo L3 cir
cuostancia ,fe ser dia festivo y lo hermoso de la 
1empcrarnr.1, har.ian que el p~seo se hallàra e n aj~do 
ne roncurrent~s , que vidron venir sobre ellos el in
dicada earruaje, causando la sorpresa y el susro 
con~iguiente à personas qu(l pasean con el descuido 
uatural en sitio donde se balla prohibida el tróusito 
de carruajes y caballerias. 

Ignora mos quién seria el A~celso personaje que 
gozó tei privilegio¡ pero desde luego llamnmos la 
atencion de nuestras autoridades par:~ que re ori
ma~r tales escesos y los castiguen cuanr1o tengan lu
g~r-, eTitando la repeticion de actos que pueden 
producir Jesgracias y que son, por Ja pronto, en 
desdoro d., nuestra poulacion 

A mas de un fora stera nimos esclamar: ¡Cosas 
de Léridal 

Feliz comienzo de año deseamos a 
los !actores, no precisamente para e>la vez que la 
ocasion nos favorece pHa rnaoife-taries el profun .io 
11graòecimieoto rle nnestrn cvocin¡;lera» pluma, >ino 
para que puedan por sn& propios ojos leer benévo
lameute la HEVI!ITA durante todo al de gracia 1878. 

El tiempo se ha dignado al ftn com
p8ilecer•fl de nnestra muscll la lnra, camJ¡iando Jes
de el última miércoles sucesivamenteïa fri n hu-
medad que se d(ljaba serllir. ·' 

En la mañana del martes fué en
contrada en la acequi:~ •Nogueral~», junta al poen
te d(l l LAon, el cadàver de un hombre que no 
presentaba señal exterior ninguna r¡ae pudiera ba
cer sospechar fuera la muerte Jehida à violencia 
de ningun gén11ro. 

En la noche del 25 se celebraran 
bailes de difArPnles soCiedades en los loeales d~ los 
cafés de E5paña y de la Conslancia, inaugurando 
los qne darà durante la temporada del Carnaval en 
el sslon que ha dispuesto al efeeto, e11 la H.ambla 
de Cabrinety, la socieda<l •La lndustrialo. 

A la r~ncion que en la misma no
che dió «La infantilo en el salon-teatro de la cSo· 
ciedad literari3 y de bellas arteu asistió una nume
r(ISÍsima y escogida concurrencia.-.Fueron pues. 
tas en esèena las piezas «La Cruz rojao, en la 
que lograron nutridos y merecidos aplausos las ni
ñas Teresila c~stells, Maria Fàbregues, lnés Uru
ñuela y el niño J ulian Estrada y •No ma teis al 
Alcalde» en la qu11 los obtuvi Pron justamenle las 
niñas Aurora Ferrer y Teresít~ Castells y los seño
ritos José Corcuera, Càrlos Tejada, José .Maria 
Vicens, José, Prim y o tros, que no recordam os. 
-Terminando el espectàculo la orqoesta, dirigida 
por D. PaLlo Ichar1, locó escogiJos bailes. 

Nuestro amigo D. M~rtin Castells 
ha outenido parle de uno de los premios de 5000 
posetas en la última e~traccion Je la Loteria Na· 
cional, de lo cual nos alegramos. 
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