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APUNTES DE FiSIOLOGIA \'EGETU. 
( Continuacion.) 

Hay quien niega r·otuntlamenle la exis
lencia de una cor~ciencia en los vegetah~s. 
solo po¡·que esta rdea es demasiado atrevida, 
porque deslruye lo hasl¡¡ hov admitido; se ha 
dicbo ~~ ~ ella que era una heregía fisiològica 
y filosofica y se ba fulrninado .Qorrible ana
tema sobre quien ose sostenerla; la abomi
nable ciencia sectar.ia , esclava de ·uña escuela, 
ha colmado de insultos é improperios a los 
que se han at¡·evido à enunciaria; )a pasion 
ha vendado los ojos ~ la inteligencia y la Tl'o
logia se ha querido imponer·. como otras ve
ces_. con sus dogmas absoJutos, pero el natu
ralista despt•eocupado, el que solo vive en 
las serenas regiones de la cieucia , continua 
Lr·anquilo su camino, porque ha ap¡·endido en 
las . p~ginas augustas de la historia que Ro
ge110 Bacon, •· la apa1·icion mas imrortante de 
Ja Edad l\Jedia• (1) fué tcnido por mago y 
encat·celado por· Nicolas III y Nicol as IV; que 
llr~no fué quemado vivo; y ha sitlo perse
gu.rtlo c.omo a herege qu ien ha sostenido Ja 
ex 1 s l e~1Cr a de los antipodas, solo porque San 
Agusl~n . la nega~a con la Bíblia en la mano; 
que G~ llleo ha s1do perseguida y forzado en 
sus op1nrones con esa misma Bíblia; que se 
ha ll<wwJo loco al gran Crislobal Colon , pre
sentando pasages bíblicos en conteslacion à 
sus r•azones; ha aprendido, en fin, que todos 
los grandes innovadores han suft·ido tremen
das pet·secuciones, y que todas las gr·andes 
i?eas han sostenido Jarga lucba antes de der
rtbar la colosal barrera que impedia que los 
au1·eos rayos de la verdad logr:orsen clisi
par las densas sombras de la c:~óti ca estan
cia del error: asi, no para en su camino el 
naturalista que esto sabe, ni cede en sus afir
n~aciones por anatemas. insultos é imprope
rros; con ~~stad le co_n sólidos at·gurnentos, con 
hec~os hiJOS de mrnuciosa y atenta obser
vacton. y logr·areis que modifique sus aser
tos , sr vuestros argumentos son suficiente
mente podet·osos para vencet· los suyos, si 
vuestras observaciones son bastante polentes 
para prevalecer sobre Jas suyas 

(1)1 A al lo dice el imparcial ubio A. de Uumboldt on au lo mor· 
tal r ouoca baotante encomiado Cos•os, IOIDO 11, cap. VI. pig. ~Il . 

Si hojeais la historia de las ciencias na
turales encontrareis mil veces confundidas 
Jas especies intimas de llls dos r·amas del reino 
organico; estas confusiones son bijas eviden
temente de la íntima an:~ logia que los natu
ra listas. de todos los tiempos han observado 
entre dichas especies: en elf>cto, si despues 
de examinar un individuo de lo especie mo
nera, animalillo del tamaño de una cabeza de 
alfi ler, (encontrada p01' Raecl\el ceJ'C<\ de las 
Canat·ias, de Niza, de Dergen y en el estre
ebo de Gibraltar y por Huxley en los mares 
del Norte, a la inmensa profundidad de 
4,000 y de 8.000 metros) y de una asom
br·osa simplicidad, rues que su cuerro nl.' es 
mas que un pequeño con•.l de albú1nina sin 
ninguna envoltur·a y sin ningun vestigio de 
organizacion interior (2) que se alimenta ab
sorviendo las pat·ticulas organicas retenidas 
en su cuerpo por una sustancia albuminosa 
prQducida por· la irritacion que en su cuerpo 
causa olro estraño y se rep1·oduce dividién
dose en dos por su mitad; si despues de exa
minar un amreba, que es un animal ya algo 
mas complicado, pues forma una célula; si 
despues de examinar los últin10s represen
tantes de la escala zoològica, lus comparamos 
con los úllimos de la escala vegetal , obser
varemos que al principio, ò sea en la monera, 
las diferencias son nulas, lo mismo en la 
:~mreba ó célula que es Ja base y el origen 
de los UDOS y los Otros y que solo a medida 
que nos vamos alejando en las dos ramas, 
las diferencias van creciendo. Esto sentado, 
no es estraño que se conceda a los vegetales 
lo que se concede sin vacilal' à esos seres 
mict·oscópicos cuya vida solo se manifiesta por 
sus constantcs contracciones, por el movi
miento incesante de su diminuto cuerpo, que 
no es mas que un agregado de materia or
ganizada, sin huesos, sin venas, sin at'Lerias, 
s in nerviüs, con una sola ca vidad y una sola 
abertura , de modo que podeis volverlos al 
revés como el dedo de un guante sin que sus 
funciooes se rcsientan de ello (3) y despues 

(2) Hacckei.-Historio oaturol de la Creaoloo. 
(3) l!l sabio naturaliata. Ehremberg que ha asietido à Iodo• lo• 

grande1 fenómenO!I del mundo microsc6pico ha proba do quo eatoJ ani
male• tienen una torna 1'ital ••ombrosA; aai dic.e te o gran ob1e"ador: 
cDeopues de baber disccado aoimalillos micro1cópicos (aoguilu de 
tri1o, iorusorio• circulares, osoe de agua y tardigradoo) duraota 
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de tanta simplicidad ellos tienen un algo que 
recuel'fla la conc1encia de los animales supe
riores, un algo que va aumenlando progresiva
menle desde el rizòpodo al pólipo, de esle 
al cefalideo y al cefalópodo, de estos al crus
taceo, al aracnido y al insecto, de estos al 
pez, al anfibio, al repti!, al a ve y al mamifero, 
en el que va aumentando à su vez desde el 
cetaceo, a la fiera basta el bimano ó sea el 
hombre, en el cua\ ha alcanzado su maximo 
desarrollo; del mismo modo que va menguan
do gradua lmente desde el infusorio a la plan
ta. la que conserva aun un algo, llamesele 
como se quiera, que el nombre importa poco, 
que rccuet•tla el de los animalillos inferiores; 
det mismo modo que descendiendo mas aun 
por esta cuerda sin fin donde la materia se 
mueve y se transforma eternamente, al llegar 
a las beladas re~iones del reino inorganico 
en el que todo parece aleta¡•gado ò muerto, 
quizas aun encontt·aremos conservada una in
finitesima parle de ese algo, pues que en él 
veremos como un cl'istal reconstruye sus an
gulos truncados accidental ó voluntariamente, 
-veremos que al modificar un elemento cual
quiera de ese cristal siguen el ejemplo mo
dificandose simultaneamente todos los de su 
mi sm a especie ( 4) obligados por la ley fatal 
de la armonia (5) ¿Acaso remontandonos has
ta el origen de la vida no podriamos encon
trarle en ese reino aparentemente inrnovil? 
Ya lo ha preguntada E. Grimard: ¿la vida no 
alumbra acaso con resplandores débiles si
quiera las frias regiones en que se aglomel'an 
las·moléculas inertes? La ciencia no ha resuelto 
todavia este problema; quizas no tardarà en 
responder afirmativamente. La índole de es
tos· artlculos, como su mismo titulo indica, 
no me pe1•mite estender·me mas sobre esta 
importantisima cuestion. Por consiguiente, pa
saré a ocuparme de la sensibilidad vegetal, lo 
que sera objeto del siguienle articulo. 

P. GtNÉ RrcAnr. 

ORIENTAL. 

Gala de mis amores, 
bella· cristiana, 
cesen ya tus rigores. 
Sé mas humana. 
Yo 111 lo ruego. 

•eiote y ocho diu on el , •acio, n lieudome del cloruro de cal 1 del 
àcido 1utrurico 1 do tencrlo1 e1pncstos a una temperatura de 120< 
estol inrusorios han podldo volvcr à la vida y safir de so letargo.» 
-Mcmoircs do l ' Acadomio des Scienccs do Berlin, p. XIV, lt2 1 
498. 

(4.) Son olomonto• da un cristal ous caras, sua nristas y sus on
¡ulos solidoa 6 oS<¡uinns: •o dice que son de la misma especie la• 
caras, cuando siendo iguolcJ se encuentran en la misma posioiou 
relativa Jaa 1:1 ristas, si csLan formada s por ca ras que Jo seao y que 
forman angulos diedro1 iguales, 1 I os angnlos s61ido1 ouaodo estan 
!ormados por •ngulos pianos iguales. 

(5) Esta lot descubierta J anuociada por el insigne llaüt run-

¿No vale una espersnza 
mi amanta fuego? 

ALre, sol, à mi canto 
la celosia. 
Mitiga mi quebranto, 
gaeela mia. 
Que es trista su~rte 
renunciar a la dicha 
de m erecerte . 

¿Quieres fauslo y grandeza. 
gloria y feslinesT 
Ven a ver la riqueza 
de mis jRrdines. 
Entre sus flll res 
anidan hechizados 
l(¡s ruiseñoros. 

¿Q uieras de mis palacios 
bollar la alfombra? 
Do se les de topacio 
darànte ~ombra. 
Ven, almo llueño, 
y velaró en Granada 
tu dulce sueño. 

Allí, flor esplendente, 
seran tu savia 
perfumes del oriente; 
mirras de Arabia. 
Todo un Iesoro 
de prodígios aguarda 
al bien que adoro. 

PebeLero brillante, 
joyel de goma, 
lanza el huruo ondulante 
de Lus arumas 
en mis salones, 
nacaranrlo del alma 
las ilusiones. 

Del alma que múrada 
d11 paz recibe, 
y en onda perfumada 
fl otando vive, 
Que enlre esas nubes 
bri ndan suei\os de amorell 
tiern os querubes. 

Flores, juegos, soglares, 
encanto y zambra, 
tod') cuanlo anhelares 
hay en la Alhambra. 
Allí es la vida 
Eden maravilloso 
que a amar convida. 

¡Ayl Granada te espera 

dador do la CristalograO& dicc asi: Bn todo cristal las fartes do u~a 
mioma especie se hallao modificades à la • e• 1 de la mi1m ama
nora; lna de distinta especio 6 no 1c mQdi6can 6 admiten modifi
caciones do diycrsa. naturalcza.-Durronoy, Weraer, Nallman, Miller 
1 todoa los cristalógrafoa la han cooOrmado; Veiu ha encontrado 
cicrtoa oristalcs en los quo dicba le:r 1010 se cumplia en la mitad 
de sos elcmentos, lo que I• 10odi6ca muy Hgeramente, puel que eala 
rnatraccien se -veriOca de un modo rc:gulat, estos cristales •e Jlaman 
bemiédricos. Vease el Traité de Cristallograpbie por Durreno1, Cbap 
Do 1• Hémijdrie. 
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con sus gomeles. 
Sé la dulce palmera 
de mis vergeles. 
Ven, almo dueño, 
y velaré en la moche 
tu dulce suerio.• 

Tal cantaba sencillo 
Zaide el bizarro 
al frente de un castillo 
qui! baña el Darro; 
y la cristiana 
jamàs a!Jrió las hojas 
de s u persiana. 

TIIIIOTBO DoMINGO T PALACIO. 

NUESTRAS COSTUMBRES· 

Siempre quo lo odviertao de al
gun def•clo, hule cueola de que 
ouoca lo dicen sioo la milad de lo 
que és. 

I. 
la cullut·a moderna reclama, así de los inui

viduos como do los pueblo$, una tlelicadeza espe
cial de bucn gusto, que con frecuencia falla entre 
nosolros. Verdad es IJUa esta Lo. rfa, aprendida de 
las nacionts que màs adelaoladas se bailon en la 
senda dc la iluslracioo, ha enconlrado en nosotros 
uoo:> bn!'nos y dóciles discipulos que desde luego 
hemos <Jaflo escelenll'S frnlos, pndiéndose con ra
ZOH espera r quo aun los darémos mt>jores. Pero 
se camioa eo la senda de la perfeccion con tan 
Ien lo paso, que apenas si vislumbramos el ansia
do lérmino à que con tan justa como patriólica 
amuícion aspiramos. 

¿Por què esa lentitud lardia en pel'feccionar
nos? Acas\l pnrque sobre este lrascerlental asunlo 
se est udia poen , se discorre menos, y lanto las 
corporaciones como los parlicu!arr.s, hacen y ha
cemos lo mt>nos posible para const'guir el rt:sulla
do apetecido. 

Hemos entrauo adcmas en los refioamientos 
de la cullura con mal pió, auoqne con rnucho 
afan, y asemt>jàodonos algo en eslo ~ cualquiera 
de las v:irias tribus que habilan las iuumerables 
islas que pueblan la Oceania , nos hemos veslido 
el !rage a la molla, empezando por las prendas 
mas costosos y brillanlr's; asi es, qu e llevamos la 
rica y tleslumbradora casaca recamada de oro y 

_pedreria Jel R-y tle Cambodge , y co mo éste un 
pantalon de ciril vetus lo y mal cortado, unas ba
buchas y los pies caFi dt>sn tHins Causa Vl'rdade
ramenle risa ese espect:iculo grnlesco y ridiculo ; 

.pero e$a risa lastima l'O talcs términos nueslros 
seutimientos palrióticos, que el corazon viPrle la
.griroas de saogre al considerar el sil encio :i que 
nos hemos condenado. 

Lamentar nuestros males, no es si n embargo 
ponerl t>s remedio, y veu aqui la sola ruzon que 
ba puesto boy !a pluma en nuestras ruan (.IS. 

¡~jaia sea para bien, ~e nueslra pàtria, tan oece
sltada de reformas ut1les en la pa!'le de los inle
ses mor~les. y malPt'iales, como sobrada de leyes 
y prescnpc10nes en olres asuntos menos intere
sanles y vilales, aunque Iodo baga falla. 

Tenemos, r.tm looo, que nneslra voz se prr
clerà e.n el f'SJ,3CiO, sin I'DCOOtrar el ffi:ÍS peqUl' flO 
eco, 01 a un entre nu es! ros compañeros de la pren
sa, quo ocupados l' li OlrOS Dt>gocios mas intert1-
sanl~s. no uos aynclaran on la ernpt·o~a gi~aoles
ca que acoruetemos, rme~, como decia no bace 
mucho un ilustraòo colega: ccpoco importa 
que ~~~ vez ~n . cua~do ~o peri~dico cualquiera 
lance a la publ1ca dtscuswn una tdl'a ben1:>ficiosa, 
ni i!Ue esa idea st•a acogida por el momento con 
eut~tsiasmo si, al poco ti empo, las in!rigas. las ri
valltl~des y olras cau~¡¡ ¡; de que no qu eremos 
ocuparnos, matan en gérmen los mas nables y 
lovautados propósilos. • Por olra fJarle, la em
presa es tan superior a nueslras dèbiles fuerzas, 
que acaso no logremo3 realtzar la màs mínima 
parle de ella. 

Emparo, si po1· ventura, que no seria peque
ña, conseguimos llarnar la aleucion de las lum
breras cienLíficas de nttest1·o paia, no hacia nues
tro modesto lrabajo, siuo en direccion de la meta 
que nos guia, y esas lumbre1·as toman :i su car
go y con empeño la noble y àrdua tarea de hacer 
quo se realice nueslro propósito entllnces nos da
rémos por muy sa lisfechos. 

Auelante, ¡JUe!l, y dispeosesenos fo fargo y aun 
p~!sado del exórdio. 

Il . 

Sea el qui' quiMa el origen necesario que le 
demos à ld sociedad civil, y espliquese como 
mejor nos parezca el modo quA luvo de consli
tuirse la primer poblacion, es lo cierlo, que lr:is 
prolongada série de variadlsimos acontccimienlos, 
que son la historia de la humanidad , ésta ha lle
gado al punto de civilizacioo é iluslracion en que 
hoy se encuenlra. 

Sabido es eso, corno sabido es que la actual 
ilu slracion es hija de las civilizaciones ao teriores, 
que caminando siempre pO!' la senda de las in
vencion-s, de los cl escubrimientos v atlolanlos 
progresivns ban ido proporcionaHdo al bom bre 
una série no inlerrumpida apenas du mejorns, que 
lo han elevado a la altura en quo se encuentra, 
y que por ta insl tw·cion que ha reci bido es digno 
de gozar el bienestar, las comodidaJos, el rc¡ga
laclo lujo y los placeres 1\citos, morales 6 inlelec
luales de que disfrula. 

Pero de toclas las naciones que por el llito 
graJo dd civitizacion que han alcanzado se caliu· 
can ue iluslrauas, las ha y, eslo se <.l ice, que dis
frutan de rna yo 1· número de goces y cornodidacles. 
Bay naciotaes ilu slrada~ que por el iomenso par
li<hl que saben sacar de los grandes adelanto~ de 
la ciencia eu lotlos los rarnos del saber humano, 
marcban, digamuslo asi, a la cabeza do las d('.
mas, quu no e~lao por eso menos iluslradas qu6 
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- elias, pe ro que por desgl•acia son me.nos cnllas. 
A~ora biPo, IHH.lslra querirla patna, nue¡:lra 

fer lil y rica l!:spaña, na<'ioo es, qne_ por el alto 
gratlo de civiltzarit\n qt1f' en poros ano,; ha con
seguirlo, figurà con razon ~n ' I .nún~eroJ de las 
nacion¡•s lluslralfas; y mom~r;lòs h1slonoos hale-

. nido ~n los coales ba probadh ha~ra la eviJe'n
cia qno s u iJ ust racion es ''"' só! ida y tan bri
ll a li te que pnede compelir con la de los pueblos 
que p11r so oul lnra marcban à la <'rtbeza de. torl~s 
las uarion~s ilnsll'adas En la «>sfera de la etencra 
Espaíla ba ''nviado E>n rlif~rl'nles ~p1cas sns na ves 
a e~pl ¡.rar otras regiones, y üll imamente la expe
dicion ci,~nlífica al Padfico, 11oode ha probarlo la 
sabidnria do S\IS hijos: 'en las regiones del arle, 
España, <'O I'.>Os gràn 'I PS c .. ncursos modernos, 
que se llaman Exposicion:s. h~ ct,PRlOS(rado que 
po~:~e arlislas de gran rnèl'llo: ¡hgan!o, enlr~ mo
chos o:ros, Rosales y Forlnnv; la IIHiustna, _la 
aan('nllnra v "I conwr1:io dc España son coooc¡ ... 
dos y Jprt•Ciatlvs, porque l'O esas Expo~iciorws a 
oua nns hemos raf• riclo, han ronseguidt) de los 

-jurados prnfe~ionales gran número de honrosos 
premios; vèasP los qne ostenta LÀ Cot~NIAL, LA 
EsPAÑA TNDUSTRUL, LJZARBE y olros mtl , cuyos 
premi1,s, con razon pr'1ronizan el mérito de nnes
tros compalricios El parlamenln ha da~o su con
lio~>Pn le cie ~>ran u ea oratlore¡:, qne St'ran el pasmc; de la~ erladcs v<>nideras, y la prensa ona bri
llanta plèyade rle iluslres e.<:cl'ilon·s, cnyos no~a
breA serào impere~edor-es: nueslras campan.as 
moderna~ han acred1tado qne nuestro proverb~al 
valor no ba decrecido, y que la pericia militar 
de nu.,sl r tS gPorral f's y la rlisciplinfl , snbordina
cion 6 instrorcion de nuestro~ bravos soldados, 
esla a mucha mayor altura de lo qoe por la g'!ne
ral, y i. nn Pnlrt• oosolros mismo:; sc creia .. Dehe
mos, por úllimo, tiecir muy alio que nmgnno 
d(l los ramos del saber ho mano carecc en nuesrra 
pairia dP cnllivo y represenracion, y en loàos le
nemos grandes iogenios que se puedl'n parango
nar vcnlajosamente con lo mas srleclo de olros 
pueblos, por mas civilizados é iluslrados que 
sean. 

¿En qué coosisle, putJs, que enl~e las nacio
ne~ i'oslradas no fnrmeruos E'n el numere de las 
que marcban en primera linea? 

B. SERDUl. 
(Se continuara.) 

EL VESTIDO NEGRO. 

ContaLa solo tres años 
que de luto me vistieron, 
ignoranòo yo la causa 
de llevar vestido ndgr,¡; 
y al con o cer que I a gen te 
me miraba con respeto, 
y una lauguida mirada 
dirigia lriste al cielo, 

me causaba enbjo el trage ''l 

y lloraba con IJes~echo . 

Boy que una edad avanzada 
me dom iria y, macilènto, ~· · 
cuantos màs i:lias trascurren '1 

mucho mll.s la rlib:el·te anhelo, 
poes no igoor'e po)· qué el 1~undo 
me miraua cullnd o huérfano, 
¡cómo imploro en mís pesa res 
la tristrza de aquèl tiempo 
en q•1e ignorhua la causa 
de llevat' ves tidó hegro! 

ENRIQUB FRANCO, 

CULTIVO Y EXTRACCION 
DEL AZUCAR DE L A REM'JLACHA BLANCA DE S!LESIA. 

La introdntc1cu en nuestro p~ i s de noevos 
cultivo s v el eslablecimienln de iodus tr ias lu
crativas y no exp:ura~as, no es una espPcola: 
cion qu ~ deham os eucarecer ; puesto quò por Sl 
sola se encarcce y ~o:· si sola se rl!Comienda 
toda empresa sn~ceplible tia dar una ulilidad 
proporci!loal a los E'Sfuerzos hPChi•S par a rea
lizarla. 

Confiamos en que ou~stt·os agricnltorcs, refte
xiooando mas delen idamE>nle sobre sus inter·eses . 
operPn una Pva'uacioo en nne!!tros eullivos y 
medilando acerca de los mas provechosos, sean 
susliluidos algunos de los a<:loales por olros 
basta ahora elíminados de los que consliluyen 
la numerosa lisla de lo.q t.le la actual agricul
tura española. 

Entre los que, à nutSIIO modo de ver, estan 
-JiamadOS a Sl'l' objeto de agl'icolas especolacio
nes y à ocupar un preferl!nle lngar sobr11 olros 
varios, hallase, sin duda alguna, el cie la remo
lacba, qu e en la nacioo vccina se halla esteu
dida y snrtwudo du primeras materias à la mul
titud de fil br·icas que dt!d ican sos capilales a la 
oblenciun del azucar. Nrnguoa dificullad puede 
oponerse entre nosotros à que se inlroduzca el 
cultivo de dicha planta, y à que se explote on 
prodoclo tan estimado como el del azurar que 
conliene 

Sin arriPsgar nada en el cultivo do clioba 
planla, envolviendo en si ótras veotajas pora
menle agricolas, puPslo que so produclo pnede 
aplicarse à diferenles usos, resolvi~ndo el Lra
bajo que exije dur~nte sn cultivo, res~elve va
rios problemas de mlerés para los agncullores. 

La alleruativa, de cosecbas qne se establ tce 
donde quiera qu il se cultivau las planias rai
ces anles y deapU!'S de los cereales ú otras de 
rf:'t·onocida nldid~d, e.s una de las felices csm
binacinnes para mejorar las condicioses del suelo 
cullivablc, para regularizar el lrabajo de los 
campns, para !>osteoer la fertilidad del suelo, 
para provet~rse de alimeotacioo fresca y abon 
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dante para lf'l!< ganactos, para obtt•oer I!Stiernoles 
en gran cantidatl, para la snpresion del barbe
cito y aprovéchamiento del sut>lo que se cultiva. 

Coti la~ ventajas qu e hPmos inrlicaclo st•ria 
suficiente para adoptar el cultivo de es ta plan
I~ y tle I¡¡¡¡ uetl)ils de. su cla.se, aun prescin
dtendo de su rPn(,l imi ~nlo en azuca1·. No hay ... c,li
lllcultad, plll'~, ante la cual se tleb~ rcl tOCI'<ier 
para el oullivo de la remo1aoha. Sn orgaoiza
cion la baco capaz de vegetat· en diversos cli
mas que Jifh'l !'O no poco por !lOS e¡;trem'l~ de 
calor v frio, (.11-1 seqoedad y humedad, dt> aromu
d:oH5e a lo'IOs los l!ll elo~ .. cual.!squiera que sea 
su co mpòsicioo, si empre qu-e St'an f1 escos, pre
viniendo al labrador la nLcesidild de hacer una 
convcniente eleccion ne entro las difuet·les va
riedades que se l'nnocen; la remolacha silves 
tre y la amaritla lm·ga tienPn so espectal apli
cacion para alimPoto del gaoadn; ia ama1·illa de 
Alemania t'S C(tnsiderada ¡1or el inltdigenta agri
Ctlltor frnncés M r Ba ili y como sopor ior a las 
descrilas; la blanca de Silesía se dt>stina si<'rnpre 
à la prorluccion ó a la exlraccion del azúcar y 
es In variedad que ela mayort·s ~·enòimientos. 

S11 uultivo es snucillo, su vida sc prolunga 
por e,;pacio do dos aiíos, sienrlo de las planlas 
lhuuadas bienales; sio etDbargo t.lu esta circuos
landa, no ocupa el teneno doode se cultiva rnàs 
que uuo solo. y aun este incompleto, pueslo que 
se siembra IlO primavera y se t'et:olecla antes 
que lleguen los t'dos del iovierno; únicameole 
coaodo se quierc aprovechar la semil la per
maneco d, s años en el suelo, crect\ y aum en la 
du volúmen la raiz, que ~s la parlo utilizable, 
mieotras que el calor y humedad del suelo fa
voreceu el crecimieulo de aquel órgaoo; se pa
•raliza el desarrollo cuando la sorprende el rrio 
ò la tierra se seca ò cuaodo esta can·ce do la 
fcrli lidad Recesaria. 

Los lrabajos de cullivo deben SPr asícloos 
freCUPDtl'S y SOSien idos; y a favor de ell os se 
ru t: jora el eslado de los suelos pata cnltivos ui
Leriores. porque las labores preparalorias del 
lerreno hau de Sbr proruodas y se ha de remover 
y esponjar cuidadosameute, pneslo q.1e las la
bores que requiere la planta duraotA su vege
tacion limpiao la tierra de otro vegetal advtnE'
nizo, y porque la necesidad de remover otra vez 
el suelo para hacer la recoleccion dt> la> raices 
le mulle nuevameole y le dE>ja, sin nccesidad tle 
otras labores, cu aptitud de dar a coolinuacion 
abuodante cosecha ya de uu cereal, ya de on 
lexlil, ya de una forragPra, sin que para ello se 
bava necesidad de la barbecbera, oi úe la per
ditÍa de tiempo q~e en si envuelva esta sistema, 
ado¡.~Lado por neccsitado doode quiera que l:ll cul
tivo &tl limita a las pJaotas cereales. 

Preparado el suelo, se haca la siembra cuan
do pasada la iot~nsidad d~ los fl'ios se úi8frula 
una temperatura superior à 7 o : la germinacion 
no tarda eu verilicarse, coolinuanJo despues la 
planta su cracimiento en las circuoslancias antes 

mencionadas, hílsta qtre stl venfica la recolec
cion, que debu emprzarstl cuando la !(•mpera
lura d.:scieode a ~o y dcbiendo hajar :i medi t!a 
que e111ra !a ~~ta01on dPI tnvieí·no, no es dable 
esperar mas dt~Sarrollo eu la raiz duranle e] 
primer añ11; en la primavera quo sucl'de ò si
guiunte a la eu que se hizo la siembra pudiera · 
aun C•'otinnar el crt•t:imieoto pero ecnuómicà
mcnte no conviene que la planta ocupl' el t"'rrcno 
~or m(\s liempo a lrueque de un poco mas tle 
cosecha. 

St-gnn los dat os qnl:l han dt'iado t:onsi,.oa¡los 
agrónowos cltslioguit.lòs, como ~·I e nde de Jaspa
riu, K~rlin, y Giraròin produce ou benificiu para 
el Cll iltvador, suguo la perfecciuu del CUILÍVO 
la vari edad elegida, y el tleslino que la da à I~ 
plan!a, y los Jugares en que se e1:plota, rlesde 
1.30 a ,fQO pese.la5 de producto liquido por b!'C
Ian~a. 

Habieorlo, pnPs, una ulilirtad real y ef1•r,1 iva 
rn E'l cullivo de la rBmolacba, va so !a considt•ro 
como primrra matt>ria para là IH'Oducclnn rlel 
aZÚ "ar, ya se la ÒP,Siioe a prod I CIO forrage r¡O, ya 
~e la otilir:e ext rayeurfo el jugo azucarado para 
despues aproverhar lns rrstos pulposos de la 
raiz , t•xlraido aqnel, como hacPn mnchos cul li
vadores franresl'S, para la alimentac10n de los 
ganados 

No e~ esl raño por lo laolo, quo se haya gene
ralizadosu cu lli vo en Francia, Alemania y otros 
paísesdespu~'sque Commerd predicó sobra sos es
ceiPncias, hegode los escrilos de Vilmorin, de los 
estudios uuimicos de Boussingault, de l11s rasul
tauos pró.cticoa de Gerardiu Dombarle y otros 
agronomos, y de las observacioues y Pslu¿ios 
que bajo diferentes puntos de vista hicieron de 
la remo!acha los Sres. Payen, Pel igot, Dlok, 
Cruol, Sebwerl, elc. ya aualizando sus priuèipios 
coostiloli vos, ya sus cualidadt•s outrittvas como 
planta forragera, ya obsf' t'var1do la proporciun 
de azúcar de sus diferentes variedades, va los 
producfGs que eslas proporciooaban en las uife
reull's coodiciones en que se cultivabao, habicu
do KreJinïnventado on procedimienlo para au
mental' nolabll:lmente la pr·odnccion rlll esta planta, 
el cual cousisle en anticipat· la siembra qnt• no 
podia l~cner lugar basta la prim • vera. El la baco 
en Eoero, valiendosu de operaciones horticolas, 
prepa rando las camas ral!enlcs en silios abriga
dos, poniendo los scmilltJros èo parajes resc rvados 
dll las influenci,•s exteriores, extiende las semi
llas en almàciga convenieoleroeolc prerJaradall 
cullivando las plantas en estos lugarcs, dondo un 
calor artificial se desenvuelve, hasla qu e, en trada 
la prima\'era, pueden lrasladarse al aire libt·e, 
ll e-vando anticipada una raiz de no pequcño desa¡·
rollo. 

SILViSTnB GüiTimnrs Y CA nON. 

Borjaf· blancu y Eocro 1877. 
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CONSISTORI 
DBLS 

JOCHS FLORALS DE BARCELONA 
CONVOCA TORlA PERA 'LS DEL PRESENT ANY 

(XIX DB LLUR RI!STAURACIÓ) 

Desitjosos de cumplir la comanda honrosa que 'I 
respectable Cos d' Adjunts se digna fernos en sesió 
ordinaria del dia 14 del mes de novembre darrer, 
anunciàm la cele bració dels Jo ells FLORALS DB 4 877, 
los que, inseguint l' esperit de lalnstitució ,y la cos
tum bén establerta, seran rt~gi ts per lo següent: 

CARTELL 
Lo dia 6, prímer diumenge del mes de maig vi

nent, s' adjudicaran en la prenomenatla festa poé· 
tica los següents premis ordinaris,- qu· acostuma 
à costejar l' Excm. Ajuntament d' esta ciutat, y 'ls 
extraordinaris oferts per las honorables Corpora
cions y entitats qae més avall se diran. 

PREMIS ORDINARIS 
ENGLANTl!U. D' on. Otorgada serà al qui haja tro

vat ab més acert sobre qualsevol dels fets histórichs. 
usatjes ó costums de la Terra Catalana, çreferintse, 
en igual tad de mérit, la poesia escrita en l a~ forma~ 
narrativas de romanç ó llP!!,enda. 

VIOLA D' OR Y PLATA. Se ' n ferà present el au
tor de la mallar composició lírica, sia religiosa ó bé 
moral 

FLOR IU TORAL D' est premi à' honor y cortesia 
mereixedor ne serà qoi resulté ~sser autor de la més 
inspirada poésia sobre tema que ·s deixa al bon gust 
dels travadors. -Lo qui obtinga aquest premi se ser· 
vira ferne prest~nt à la dama de sa elecció, la qual, 
proclamada Reyna de la Festa, com d' anttcb s' 
acostumava, voldrli entregar los restants premis als 
qui ' ls bajan guanyats. 

PREMIS EXTRAORDINARIS 
CoLBCCIÓ COMPLETA DBL8 MilS CI!LEBRATS POEM!S 

ANTlcns Y MODERNS. Ofereix aques t premi la Exma. 
Diputació provincial de Barcelona al autor del poe
ma que reunesca més estimables condicions. 

BALLESTA D'on. Al autor de la mellor Oda a 'N 
Dalmau de Creixell, ab motiu de la part que pren· 
gué en la batalla de las «Navas de Tolosa• li sara 
concedit est premi assignat per la Exma. Corpora
ció dts la pro' in cia de Girona. 

LLIRT DB PLATA DB TUBS FLORS. No adjudicada en 
I· anterior certamen, torna a oferir esta joya la 
Exma. Diputació provincial de Lleyda al qui com
ponga Ja mellor poesia que cante qualsevol dels 
fets que componen la Historia de Lleida d de sa 
provincia. 

ROSA D' OR Y PLATA. S' entregarll aquest present 
de la Exma. Corporació provincial d' Alacant al qui 
haja treta una Cansd deL t1·evall que, a son mérit 
literari, unesca més eminent caràcter popular. 

MEDALLA n PLATA. A qui resulte haver escrit 
en prosa catalHna Jo mellor esttMi crítich sobre 'I 
següent tema: Teatre Català. - Sas tradicions.
Són estat actual.-Fins a hont es convenient son 
conreu, s' eotregara aquell premi del «Ateneo Bar
cetones•, ja I)U' en l' &nterior concurs sóls fou con
cedit un accéssit. 

PLOMA D' OR Y PLATA Y TÍTOL DE SOCI DK MtlRIT 
DBL «CBNTRO DK LBcTun..u Dl! RB os Guanyara una 
y altra distinció, no concedidas en lo prop ·passat 
concurs, l' au tor de la mollor poesia que cante un 

a&st.mto referent a Reus, d que tinga relacid ab la 
mateixa ciutat; y, en defecte de com¡>Qsició espe
cialment acreedora al dit premi, lo Consistori fera 
us de l' aulorisació ilimitada ab que la So•,ietat ofer
tora l' ha honrat, discernint aquell a la poesia que ·o 
crega r.ondigne. 

COLECCIÓ D' OBII.AS TRIA DAS ORIGI'NALS DE CBLB • 
BRATS ESCRIPTORS· La Redacció de la Revista r.atala
ua «La Henaixensao ofereix aquest premi al autor 
de la me~ bella nan ació ó del me llor aplech denar· 
racions d.' epissodis catalanç del segle actual en 
que 's done més importmcia à la part imaginativa 
que à la de investigació y crítica histórica. 

1\ més dels enunciats premis podrà n ésser con
cedits ACCASSJTS Y MENCIONS llONORÍFICAs, segons lo 
resultat del cerlàmen. 

Las compo,icions deuràn ésser inéJitas y escritas 
en antich ó modern uatalà literari d' est Principat, 
Mallorca ó Valeocia, ó en qualsevol dels dialectes 
de nostre idioma, ab tal que 'ls autors, evi tan t l' in
fluencia d' altras menas de parlar estranyas al país 
de la II Angua d' Oc, procuren escríurelas de l1t ma
nera més semblant al antich provensal ó català lite
rari . 

S· adressaràn las com posicions al Secretari n· 
est Consistori . -ca rrer de Trafalgar. número 28, 
pis baix, norta segona.-avanq del mitjdia de 4 d' 
abril vinent. acompanyada cada una d' un plech 
clos que contindrà ·¡ nom del autor y da rà en lo 
sobrescrit lo títul y lema corresponents à !.1 ma
teixa . 

Los plechs adjuntats a las obras no premiadas 
seran púhlicament cremats, despr&s d' oberts los 
que correspongau als autors premiats y de procla· 
marse 'I nom d' aquestes. 

Lo Consistori 's reserva por durant un any la 
propietat de las obras premiadas. 

Fou escrita y firmada Ja present en la ciutat de 
Barcelona, lo dia ~ de janer del any 1877 per los set 
Mantenedors. 

ANTONI Ros DB OLANO, President.- GoNzALO 
SsnRACLARA. - VICENS Borx.-Fnuctsco MIQUBL Y 
BADIA.-ANDI\BO BALAGUBI\ y MBRINO.-JosBPll 
BLANC U y PII!IIA. -JOAQUIM RII!RA y BBRTRA.N, Se
c·retari. 

CRONICA GENERAL. 
Hemos visto el número 1 . • (segunda épo

ca), de El periódico para todos, de cuya re
daccion ha entratlo a formar parte el eminen
te orador D Em ilio Caste lar; y como si esto 
no fuera bastante a hacer de este periódico 
ilustrado el mejor de su clase de los que se 
publicau en Europa, su precio en toda España 
es tan sumamente económico, que solo cos
tara un real el número, que se compone de 
48 co lumnas òe impresion, con cuatro ó mas 
grabados cada uno.-Recomendamos à nues
tros lectores esta notable publicacion. 

* * Ha apareci do un nuevo periódico redac-
tado en catalan que lleva por tílulo r. L'art del 
pagés•, que salll1':Í el primero y terct·r domin
go de cada mes. Su forma es la de li iJro para 
su mas cómoda leetura y para poderse eocua-
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dernar eon facilidad. Espresa tener por ob
jeto procurar el progreso mor·al y material 
dentro del arle de labrar la tiena practicado 
con la fé dc nuestros antepasados, es decir, 
añade, «las di feren tes nolicias com unicadas 
por los unos à los otros vendran à ser el es
pejo de nuestro renaciriliento agl'Ícola, ya que 
no es otro el fin que se propont~ Ja rcdaccion • 
Entre las varias materias pr·acticas de que se 
ocupa fi~ura el preservativo contra la belada 
de las vinas Va ilustrado el nuevo periódico 
con varios grabados en el testo para la mejor 
inteligencia de lo que se es plica. En la seccion 
de noticias agrícolas publica algunas curiosas. 

* * 
Se ha celebrado en Barbastro una reunion 

presidida por el Alcalde à fio de tratar de 
llevar à cabo Ja l!Onstruccion de un ramal del 
ferro-carrill desde aquella ciudad à la estacion 
de Selgua. 

" * * 
El doctor Thebussem acaba de publicar 

un curioso é interesante folleto que se titula 
Literatura pltilatética en Espaiia.-Apuntes para 
la redaccion de tm catalogo Precede al catalogo 
un ante-scriptum verdaderamente sabroso por 
lo chispeante, y lo mismo se puede decir de 
las notas que acompañan a la mayor parte de 
los artículos, todos reterentes a los stllos de 
franqueo . La tirada de esta peregrina publica
cion es de solos 130 ejemplares, de los que 
no se destinan a la venta sino cuatro docenas. 

.... 
* * 

Sobre la noticia que dió Ja Cróntea de Ca-
taluña de que bàcia el E. del peñon de .Mon
cada se abre una negra caverna en la que 
nadie se atreve à penetrar y que es causa de 
mil consejas ridículas, se nos manifiesta que 
el dia 15 del corriente salió una espedicion de 
Barcelona con el objeto de esplorar· basta el 
m3s recóndito punto de dicha caverna, y que 
tomadas las debadas precauciones, se internò 
en Ja misma a las diez menos enarto de la 
mañana, teniendo como Jefe à D. Francis
co Agramonte y como director a D. Pedro 
Fontané. 

Las referidas personas lograron el objeto 
de su espedicion a las doce y enarto. La pro
fundidad y longitud es de 81 metros, habien
do llegado a marcar el termómetro centigra
do 50° 

En ciertos puntos parece haber interve
nido Ja mano del hombre, y su· término esta 
obstruido por un derrumbamiento . 

El interior de esta gruta presenta un efec
to sprprendente est<lndo formada por infinidad 
de sinuosidades en las cuales cuelgan precio
sas estalactitas. 

::. 

CRONICA PROVINCIAL. 

El 17 tomó posesion de s u cargo el Sr. Go
bernador civil de esta provincia, D. Jerónimo 
Rau~ y Salva, que. en alocucion dirigida a los 
habatantes de la masma, manifiesta su deseo 
por cumplir su difícil cometido contando con la 
leal cooperacion de los funcionarios públicos 
y de las persona s partícula res.- Sal u da mos 
con el res peto que merece à dicha Autoridad . 

.... 
* * 

. Para ~I 31 ~~I corrientc debe quedar ter-
mmado 1rremasablem~nte el alistat~iento ge
neral de los rnozos SUJetos al pròxamo reem
plazo del Ejército. 

.... 
* * 

Como tenemos indicado en números ante-
riores el dia 25 del actual daran principio tos 
ejercicios de oposicion a las plazas vacantes 
e~ I~ Secretar~a de la Diputación de esta pro
Vt~caa E.l Trrbunal està compuesto de los 
mtsmos Jur·ados que constituyeron el prece
dente, !o cua! es una garantia para los seño· 
res asptrantes puesto que ya tiene acreditada 
la justificaeion de sus actos. 

Los aspirantes son seis, à saber: D. Cllrlos 
N:?dal y Ballester, D. Ignacio Seix y Cerqueda 
D. José Amigó y Pellicer, D. José Pleyan d~ 
Porta, D. Enrique Roca y D. Antonio Ortiz. 

* ... Jl. 

La Comision provincial con un celo que le 
honra tuvo abiertas sus oficinas basta des
pues de las doce de la noche del dia 12 del 
actual, con el objelo de recibir y resolver en 
el acto cualquiera reclamacion relativa a las 
listas electoral es que hasta ~aquella hora se 
presentasen, por ser el último dia de plazo. 

Cuantos se adujeron dentro del término 
legal quedaron resueltos antes de que el mi:s
mo espirase comunicandose sin pérdida de mo
mento :í. fio de que los interesados pudiesen 
utilizar su derecho ante la Audiencia, aprove
chando íntegro todo el período señalado en la 
ley al efecto. 

La Comision sentó la- jurisprudencia de 
que para ronocer de las reclamaciones pro
ducidas ante la misma, es condicion necesa
ria que se hayan hecho Vliler antes cerca de 
los Ayuntamientos y :gue- 1~stos las hayan fa
Bado: que la justificacib'n!(fe 'a'mbas circunstan
cias debe acompañarse'~1 'las apelacion~s, pues
to que el perentori.o térmiAo fijadq_ para rl}
solverlas no permtte que se reclam§(} ïofvr
mes ni otras pruebas y que las Municip.alida
des que omitieron tomar acuerdo sobre:· las so
Jicituaes que se les di rigieron, ò que dejaron 
de comunicar sus providencias opor.tunamente 
para que los reclamantes utilizasen los recur
sos posteriores que la ley les conctde, pueden 
haber incurrido en responsabilidad criminal ~ 
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corraspondiendo a los Tribunales de juslicia 
conocet· de det·echo. 

Nos ha parecido oportuno consignat· estos 
antecedentes que encontramos justos y razo
nables pat·a que sirvan de gobierno en casos 
analogos. 

CRÒNICA LOCAL. 

El ultimo domingo se represento en 
la Sociedarl !iteraria y de bellas arles, la aplaudida 
comeclia en tres actos y en verso original de Don 
Serafin Pitarra, «La bala de vidre» -En su ejecu
cion se distinguieron y obtuvieron merecidos aplau 
sos las señorita~ Teresa y Soledad Castell:. , y los se 
ñores Boix Tarragó y Serra, siendo obsequiadas con 
diversos r~g11los las mencionadas sei'ioritas. - Una 
numerosA coneurrencia llenaba el esp~cioso saloo

teatro en al qne, terminaria la t•cpresentacioo, se 
impro~isó un baila de corta duracion. 

En la mañana del jueves falleció el 
Sr. O. Angel M.n Chacon Lopez del ValiA de Aris
pe, Coronel del Reg~~iento infanteria d~ Bailén, 
número 24, rle guarn•c•on en e~tJ.-Tan lnA; ptl.ra · 
do sucesn fué v1vamentu sentido por cu antos hab1an 
podido 11 preeiur las bellas pr~ndas de cmícter que 
a diciJO Sr . adornabau. Al enuerro, que tuvo lugar 
el siguiente dia, siendo presidida por los Sres Go
bernadores militar y civil, y el Subdelegada castrense, 
concurrieron, ademas de los Pàrrocos de los cuerpos 
que guarnecen e~ ta plaza, la Comunidad d~ S. J u~n, 
comisiones de d1chos cuerpos, de la Soctedad lrte· 
rana, de que era individuo de mérit:> .el finado, d~l 
Casino de Artesanos y otras, la m~..ts Jca del Hegt
miento y un batallon del wis•oo mandado por el 
Sr. Tcniente Coror.el, con bandera enlutada, el 
cuat tributó al cada ver los honores de ordenanza -
Acompañamos en el justo dolor que tan sensible 
pérd1da les ba causarlo, a la apreciable Sra. esposa 
é hijos del Sr. Chacon. 

Hace ya unos dias que se encuentra 
en esta la fuente de bierro que dehe ser colocada en 
breva en la plaz, r! el DPpósito.-Esperamos que 
se procurara no demorar por mas tiemp? el ~otar 
al esteoso barrio del Pla de tan necesarta maJ ora, 
que agradecera, de segura, al Municipio 

Ha salido p~ra Montblach de cuyo 
distrito ha sirlo nombrsdo Not1rio, nuestro amigo 
D. Ramon Gosé y Blavia, à quien deseamos en el 
desempeño de dicho carga igual acierto que el que 
tuvo en la Notaria de T.m·es de Segre. 

Viva ..... viva la Pepa - En la Banqueta 
de la calle de Blondel han tornado pacifica y tran
quilmente posesion de un baluarte varios estereros 
que sobre invadir un punto rle I ~ via públitJa, co
mo, cua nd o y en la forma que q~ieren, mo.lesta~ con 
:.us continuas y no muy comed~da.s pl:lt~cas a los 
vecinos. ¿Tenemos todos los ve r.mos derecbo à 
utiliza rnos del terreno de la via pública pua cua o to 
nos conveng~? Porqué no suponemos que se haya 
concedida pri'Oilegio de ocupacirm à unos poeos 
para trabajar los dias de sol y buen tiempo; que 
cuando no les conviene ya se quedan en casa 

Parece que hay fundadas esperan
zas de que el arreglo del emped rado rle la calle Ma
yor no quede 110 proyecto. -Lo celebraremos. 

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES. 
Jnnta di?·ectiva .-Se conv'oca à los Sres. So

cios Accionistas, para la sesion que dehe lener Iu
gar a las 4 dfl esta tarde con arreglo a lo preven id r: 
en los artículos 4 y H del Heglamentl'l or.ganico. 

Lérida 21 Eoero de 1877. -.P. A. de la J., D. 
-El Secretari o ge neral, Fed:9rico Çastells. 

)I 

Junta di1·evtiva.-Se oonvoca a todos los seño
res Socios para la sesiun que debe tener Jugar à 
las 5 de esta tarde con arreglo à lo pt·eveniJo en 
los artículos i y 44 ddl Reglamento organico. 

Lérida 24 de Enero f877 .-P . A. cte la J. D. 
-El Secretaria general, Federico Castells. 

Carnaval de 1877. 
r.a Comissió organizadora dels festeig que 's pre

paran pera rebrer degudament à S. G en Carnestol· 
tes LXXVII invita a cuanls vulguin pendrer part en 
las diferents festas que ban de tindrer efecte, pasin a 
inscriurers al «Casino tle A rtesanos,a de 8 à ~ 1 de 
la nit ahont se 'ls enterarà de lo que hagin de fer. 

Lleyòa ~9 Jener de 1877 -P. A de la C. O. 
-Lo Secretari, Marqués de las tres peus. 

AVIS.-La Comissió organizadorà del Carna
val de 1877 , admetra proposicions pera llogar ca
balls que pugan servir als rl istios objectes que 's 
proposa durant los dias i O, 11 y 42 u el proxim mes 
de FeiJrer. 

Lleyda -1 9 Jener de 4877.-P. A. de la C. O. 
-Lo Secre tarí, Marqués òe las tres pens. 

Decididameote, si el tiempo no lo impide, el 
próximo Carnaval serà celebrada en nueslra ciudad 
segun indicamos en el número anterior rle esta 
Hevista.-La Comision organizadora de dichas fies
tas lleva muy adelan tados los trabajos preparatorios 
necesarios para lograt· que escedau de mucho à las 
que en años anteriores han tenido lugar .-A es te 
objeto ha suplitJado y obtenirlo el apoyo moral y 
materi~l de las Socieuades existentes eu la ciudad 
y basta alguna de las residentes en otras. poblacio
nes ha ofrecido coadyuvar à idéntico fi n. Tambi en 
las Autoridades han manifestada su beneplacito pa
ra que aquellos festejos lengan efecto con el órden 
y espansion debidos.-Asimismo se espera funda
damente la cooperacion de los cuerpos de la guar
nicion, que, cua! todos los años lo han venido ha
ciendo, pueden influir poderosamente en el mejor 
éxito de las predichas fie,tas , que por dedicarse à 
un objeto cari tativo el producto que de elias se 
obtenga, es seguro produciran los majores resul
tados -Los progra mas rle festejos seran próxima
meote pnblicados y por ellos es faci! formar concep
to rle lo mucbo que la Comision org%nizadora ha 
trabajado en muy corto per iodo de tiempo 

Recomendamos pues, conformes con el pensa
miento de la Comision organizadora el n.ayor órden 
en cuanto a la celebracion de cada un o de ellos à 
que el programa haga referencia, asi como la ma
yor puntualidad en cuanto a cada uno de ,Jos ser
vicios de que los distintos comisionados respecti
vameute estén enc&rgados. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosÈ SoL TORRENs. - 1877 


