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APUNTES DE FISIOLOGIA. (1)
DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS PLANT AS.- SENSIBILI-

DAD VE<òSTAL.
Penelrando en los miaterioa de
la naturaleta 1 descubriendo aus ac ..

oreloo, y dominando por el trobajo del ptnoomienlo lo• moterialea
reoogidos por medio de la obser"&cion. e1 como el b ,,mbr¡ poede mtjor mostrane mas digno do
su alto destino.

A.

Da

DtJMBOLJ)..T

-Co1mo1.

La motilidad no debe considerarse ya couna propiedad perteneciente exclusivamente al reino animal. (Tienderrnann). -La
planta puede moverse, como los animales, de
un modo exterior· y sensible. (Grimard.
Quizas algun susceptible lector se alarme
y se incomode tomando lo dicho a burla de
mal género, ú otro malicioso se sonria y alhí
en el caliente yunque de su imaginacion se
for·je el fantasti co cuadro de un baile entre
plantas que quieren l.livertirse, y sin embargo,
eUo es una verdad cientifica bien compronada; nada tan l!ierto, pues es tangible y comprobable a cada insta:~te. como la existencia
real de movimiento en las plantas , nada tan
facil de demostrar como la sensibilidad vegetal. Bastara para ello enumerar algunos
hechos que dial'iamente se ofrecen a nuestra
vista.
Los botanicos han reconocido en Jas plantas dos clases de movimientos; unos que han
llamado aocidentales, porque sou debidos a
causas exteriores, ajenas eu un todo a las
evoluciones de Ja vida vegetativa. y otros 1\amados espontàneos, que observan sin que
agente exterior los ~wovoque, pues resultan
de la marcha misma de la vegetacion: estos
pueden ser constantes ò periódicos
Movimientos accidenta/es -¿No habeis nuoca admirado las maravillosas propiedades de
la Jftmosa pudica, la reina de las sensitivas?
¿Qu i¿n no se ha deleitado observando los incoutables prodigios de esta planta?
• Descended, coros aéreos, sílfides que revoloteais sobre nuestras cabezas, y con vuestros delicados dedos tvcad vuestras liras de

~"mo

(I) Veàse el número 3 deia Rnrsn, correopoodieote al ~I de
Bncro último.

plata: gn~1mos, reunios sobre la yerba y estampad en ella vuestros anillos misticos, y
que vuestros cadenciosos rasos se concierten
con la música celeste; mienlras que una zampoüa canta con dulce melodia las alegres esperanzas y las amorosas penas Je Ja pradera •
« . .... Agitada incesantemente por la delicadeza de sus òrganos y por su estremada irr:'presion, la c:~sta sensitiva teme el mas ltgero
roce. En cuanto una nube pasajera esconde
los rayos del sol, ya se alarma: al menor
viento tiembla y se escapa por miedo de la
tormenta: cuando se aproxima la noche, cierra sus parpados y cuando un sueño padfico
ha refrescado sus encantos, se dispierta J
saluda à Ja aurora » (2)
Las hojas de la sensitiva estan formadas
de radios colocatlos como los dedos de la mano (digitadas) y en el punto de inserciun con el
pediculo que las sostiene lo mismo que en el
de este con el tallo hay una abultacion ó pequeña glandula, que es el órgano mas irrilable
de la planta; en el parece qu e se op~ran estos
curiosisimo~ movimientos que ba ttempo llaman la atencion de los fisiòlogos.
El menor contacto, el mas ligcro roce. la
mas sencilla val'iacion en los medios que la
rodean bastau para producir movimientos
muv dotables. Toquemos una boja de este
veg"etal con la punta de un alfiler é inmediatamente observaremos que se yergue con
fuerza, sfguela su vecina del frente,_ luego los
pares contiguos, despues los ~u~estvos ~as
ta llegar al peciolo comun que tm1ta su ejemplo doblàndose bruscamente como impulsado
po1· un oculto r·esorte Cuando la sac~d!da es
muy violenta, entonces estos movtmtentos
cunden con rapidez por toda la planta estremecièndose todas las hojas como espantadas
por la proximidad de un peligr·o .
., .
Si colocamos una gota de actdo sultunco
sobre una bojuela , veremos com~ ~e pronto
se crispa y luego se dobla, movuwe~to que
va comunicandose de una a otra boJa basta
{2) Dorawiu

Amores de los plontar. Conto I. l'fo oc 'onfun~a

à esle botànico' médlco y po~ I• ioglés del pa•ado siglo (1731- 1802)
con el aagoz obser•odor, er~dito naturalista. 1 profuodo Olóoufo
Càt!oo floberto Dorwin, glor~o ~· uoeo1ro1 ~·as , que ba coronado
el Rrondio 1 o e ¿i6cio de la Icona lranofornuola de La01ark y de
Golbo.
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las de las rama s mas lejanas: el éther, el amoniaco, los vapores sulfurosos, la mayor parle
de los acidos los gases irritautes, los fuertemente olorosos y mas que tollos el cloro produeen efectos parecidos, Los naJ•cótir.os las
hacen dormir y las paralizan, y los venenos
energicos las matan de un modo casi instantàneo
La accion del calor, de la luz y de la electricru·ad es verdaderamente inesplicable Asi
el calor como el aire fresco, la intensa luz
como la ténue somhra bastan para cerrar Jas
hojas, doblat· los pétalos y ha cer que la planta entera torne ese aspeclo particular que
presenta siempre que es víctima de alguna
influencia desagr·adable. La elecLricidad causa en elias traslornos considerables Pero
cuando la admiracion crece y el asombro llega à su limite es al observar que esta planta ¡mede llegar à acostumbrarse, los mismo
que los anim,lles, à las imprt•siones dolorosas, bccho que. Desfontaine ba comprobado por medio de un esperimiento tan sencillo que a la n1ano de cualquiera esta el repetirlo; hélo aquí: culocada una de dichas
plantas en marcha cerró con pre·cipitacion sus
hojuelas a los primeros .novilmentos, abriólas luego paulatinamente, despues Jas volvió à
cerrar y abr·iéndolas y ccrràndolas sucesivamente per1iió poco à poco su miedo resignandose à sufl'ir con paciencia las incomodidades del viage, en una palabra, acpbò por
acostumbrarse à los traqueteos del carruage y
recobrò, por consi~uiente, su estado naturaL
No olvidemos este hecho, que él solo bo;¡staria
para destruir la cacareada doctrina de las causas mecànicasJ si en rsta planta maravillosa
no observasemos verdaderos efectos de transmision. Aquí si que el prodigio sube de punto y nuestro pasmado entendimiento creyera
ser juguete de ilusorias visiones à no impo
nerse los hechos con su fuerza ivcontrastable.
Cu:~nrlo visiteis un campo de sensitivas,
deteneos en el lindero y atormentad de cualquier modo a la primera que à mano os venga; entonces ya no basta con cerrar sus hojuel~s y t:lllitos, hay que avisar el peligro a sus
compañeras, y cual si corr·iente impalpable ò
etbérea ninfa propagase la intausta nueva,la
alarma cunde por el campo y todas las sensitivas se apresuran a seguir el ejemplo Je la
atacada, replegando instantàneamente todas
sus bojas y lallos. Ante tamaños bechos. ante tan gran des fenòmenos el fisiólogo· filósofo se detiene, y reflexiona, y duda, y piensa, y vacila, y no atina ninguna esplicacion
satisfactoria.
Pasaremos por alto la descripcion de :~lgu
nas plantas llamadas pluvialis, higromélnca.
etc., porque deben sus movimientos à las variaciones atmosféricas; nada diremos de otras

como la Omalis sensitiva, la Omoclea sensibilis
etc. que se mueven por· una percusion aunque no en tan alto gr·ado como la ltfimosa pudica, v coocluiremos el arido examen de estos movimientos COn los que presePlan la
Drosera 1'0turtdlfolia L y la .Dionea musctpula de
la familia de las Oroseraceas, plantas que mas
adelante nos ban de ocupar· con alguna extension pot' su nutricion en extrtmo origin:~l y
muy poco conocida basta estos últimos años.
El distinguido esplorador de la flor·a de
los Estlldos-Uuidos, John Bartrarn, descubrió
esta rarísima planta a mediados del pasado
siglo basta entonces olvidada en los eenagosos lagos de la Carolina; Pedro Collinson remilió en 1761í algunos ejemplc~res al botanico Ellis, del cual era corresponsal; éste la dió
a conocer en 17fi8 hajo el nombre de Dionea
(Vénus Dionea ò bija dc Júpiter) y la enviò a Linneo, quien, asombrado anle planta tan peregrina, la proclamò la mas maravillosa de la natut·:~leza, llamandola en su
lenguage siempre poètico y entusiasta, Miraculum natu1'e (mil::~gro de la na l uralez:~) La
Dionea muscipula, (atrapa-moscas) nombre
con que boy se distingue a la planta que nos
ocupa, tiene ias bojas todas radicales (que nacen juntu a las raices), divididas en dos lóbulos re<londeados, barnizados de una sustancia melosa cubiertos por encima y sus margenes de una multitud de pelos suml!mente
sensibles Sobre la cara superior de cada Jóbulo bay tres filamentos en forma de triangulo rnuy apropòsito para recoger cualquier
sustancia que pase cerca de la bl1ja, excitarse
y trasmitir esta exitacion a la boja que. excitada à su vez, <..-ject.ta mov1mientos curiosbimos.
Basta que un insecto toque uno de estos filamentos para que repentinamenle los dus lób11los
se aproximen y se encieJTen fuertemente. hasta el punto que el insAnsato que habia corrido
afanoso a cbupar la Julce mièl de estas hojas
engañosas se vea aprisionado basta el punto que muere lucbando desesperadamente
para fugarse William Bartram. hijo de John,
despues de describir éstos he~:hos esclama entusiasmada:¡ Cómo es posible no estar Lentado
a creer viendo este juego de la naturaleza, que
tambien ha dado a los vegetales algun sentimiento, algunas facultades analogas à las que
admiramos en los animales! Tienen, como
ellos la accion, la vida y el movimiento, puesto que encontramos en esta planta todo lo
que indica la intencion y la voluntad.
La Dt·osera rotundi(olia L. Hamada vulgarmente ros1olis (ros-solis, rocio del sol) porque
tiene en los e~tremos de s us hoj as peq ueñas gotitas lrasparentes, es uaa planta eruinentemente
cosmopolita, por Jo que ha podido ser mas
estudrada que la anterior. Las bojas de esta planta tienen una sustancfa pegajosa y
muy brillante al contacto rie los r:~yos solares;
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este es el cebo con que atrae à los incautos
animalillos quedando pegados en èl, cuando
van a chuparlo; al esforzarse para volver à
volar no bacen mas que i1 rit¡¡r los tent;\culos (pelillos) vecinos, los cuales van encorvàndose, lig~ndoles fuertemente, basta que al
fio, la misma boja que antes era pla11a va
contraJèndose, se vuelve cóncava y el desgraCiada ins~cto es engullido en esta cavidad
prov1sional, donde perecera, porque asi conviene à sus necesidades particular·es. Un fr·agmento de cabello que pesaba, segun eillculos
ingeniosos, oelw milesimas de milígramo ~la bastado par-a produeir tan originales muvimientos, mientras que ni el soplo del hombr·e, ni
el fur·or de los vientos, ni la lluvia c:le las
tempestades causan la mas mínima infllexion
El gran Darwin, en su reciente obr·a sobre
esta~ plantas, espli..:a este raro fenómeno por
una esp< cie de costumbre adquirida a tr·avés
<.Iel tiempo por las gen eraciones del rossolis.
Adndtiendo las teorias darwinianassobr·e laseleccion natural, esta esplicacion atrevitla nos
satisface por completo; si no quier·en admitirse, quizàs sera necesar·io ~oneeder à PSta
pbnta la facultad de escoger' entr·e la sustancias que le son útiles y las inútiles ó perniciosas
1Jlovimientos espotrtaneos constantes. Solamente citaré como ejemplo de esta clase de
movimientos 'el que presentan las hoJaS del
Hedysarum gymns, Desmodium gyrans, segun
otros, pipirigallo oscilante vulgarmente, planta que crece en Bengala Sus hojas estàn compuestas de tres folio los los cua les oscilan separadamcnte: mientras el foliolo centt•al va inclinandose hasta adherirse al tallo, los dos lados se elevan en sentido opuesto basta retorcer·se sobre el pedúculo que les sostiene, pat·an luego como un minuto y vuelven despues
a su posicion primitiva, pero no ya de un modo uniforme como ban subido, sino en pP.queños intérvalos de un segundo, de un modo tan
const:mle y tan exac[o, que muchos.Jiaman a
esta planta • el reloj vejeta I . •
JJ[ovímtentos espontaneos periódicr.s: No nos
ocupat·emos mas que del llamado sueño de
las pl;:¡ntas por Linneo. Dejando a un lado
la poca propiedad que todos los autores reconocen en esta frase, ya que no somos
nosotros llamados a reformat• la corr·ieote
nomenclatura botanica, procuremos definir
es te notable fenómeno. El sueño de las plantas es un movimiento regular y periòdica
ejeeutado por las hops, qu~ tiene un ün. fisio··
Jògico y cuya causa determ111ante ... se 1gnor•a Mucbos creen que es la luz, pero otro~. y
parècenos que estos se acer·can mas à la verdad, dicen que es nna propiedad vital inberenle à la misma planta.
Todos habreis observado seguramente que
cada tarde cuando nos abandona el espien-

dente astro que siembra y sostiene la vida en
nuestros campos y jardines, verificau movimientos a cual mas curiosos: unas se elevan
pegàndose sobre el tallo, olras se doblan sobre si mismas, otras envuelven la flor, otras
que son planas se nos presentau cóncavas ó
convexas, otras se enroscan en forma de cucurucbo, los Sotos del Nilo v los Nenúfares de
los lagos de Europa cierran ·con cuidado sus
corolas y las esconden debajo de las aguas,
basta la vuelta del astro diurno à animar
con sus beneficos rayos el universal concierto de la vitla, hora en la que las plantas
tornan a su estado re~ular, se ha probado que
ni el estado higrométrico; ni el termométrico
de la atmòsltwa iofluyen para nada en la produccion de este fenómeno El renombrado
botànica A Piramo Oe-Candolle ha sometido
a las plantas a curiosos esperimentos los Qlle
han permitido seotar que una plarJta puesta
en la oscuridad durante el dia y en la claridad durante la nocbe, cor:cluia por rambiar
sus habitos durmiendo de dia y velando de
noche: colocando una sensitiva, que es la
planta que sirvió para estos esperimentos, ·expuesta a una luz ó una oscul'idad continuas,
ba persistida en las altemativas de dormir y
despertarse, aunque de un modo bastante irregular.

(Se continuaní.)

P. GrNÉ RtCART.

Borju-Biaocas, Mano de 1877.

RECUERDOS DE LA ALDEA.
Ví en la ciudad geotileza,
y oropeles y hermosura,

y atavio,
pero no es la grandezq
que respira en su ventura
el hogAr mio.
Vi sus artesones de oro,
y la ligera earroza
blasonada,
mas no he de trocar mi coro
por ella, ni dar mi choza
bien hallada.
¿Qué vale tanta belleza
amada por los donceles
sin cuidado,
con la silvestre grantieza
de mi valle, mis vergeles
y collada?
¿Que con la dulce balacfll
de la hermosa zagaleja
me enamora,
cuando nace la alborada,
y trisca tras de li! oveja
saltadora?
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¡Dó ballar entre làl!ios rojos.

•

I

su sonri!a de cariüo
y su hermosura,
y el amor sin los enojos
que todo prestando aliño
se procura1
¿Dónde ballar su vez morena
su talle ligero y leve,
su tocado,
su mirada que enagena
su tlulce voz, y el pie breve
a pris10nado?
Valle qua guardasmi ~:una,
manso arroyo que en el pradú
serpenteas,
pobre hoyar que e~ mi fortuna,
colosin enam11rado
que gorjeas;
Nu bes de oro, frescas flores,
apren.l1das canturías
siem pre bellas,
vosotrns sois mis amores;
¡el al ma en sos alegrias
goz 1 en elias!
¡Cuao feli1. seré mañana
si al com pas de mis cantares
y cuidados,
guardais mi ilosion temprana,
y m1s dolientes pe~arei
tan lloradosl
Alegre la ciudad ria:
revolcandose en el cieno
de sus goces,
mientras su amor y alegria,
pasan como pasa el borno,
tan veloces.
Yo cua! ave enamorada
que el àura en el solo nnbrio
balancea,
busco la r~l deseada,
y el callado vivir mio
de la c~ldea.
JuAN B. P.1sTOR AICART.
PRODUCTOS QUÍMICOS.

La fabricaC'ion de procluclos qufmicos, en general, considerada co•uo industria, es sin disputa
una de la5 mas impc rrantes y digoas de ser ft~.
mcntadas, ya por la influl'ncia que ejerce en la
adquisicion y propagacioo de los conom mientos
cientificos, ya por el gran COD$11mo de materias
brut~s que promueve, ya por la inumerable vari~dad de suslanci<~s que procrea, ya, en fio, por
Ja& úliles aplicat:iones de estos prodUCiiOS a las demas industrias; pues apl'nas babrà alguna. empezando por la agncultura, que directa ó indi reclamente no necesile Òt\ los auxilios de la Quimi-

ca y son muchas las que no puerlen existir sin
dl os.
o~sgraciadamente, en Espa!ia se ha mirado
y se mira con so01·ada ini!Íferencia cste rilmo
rapilal dr la actividad humana, no ob~lant~
haber sido recorwcida su imporlt1ncia de·d ~ fines dE>I siglo pasado; y se prefiore Lral'l' del
estranjt:'ro lns procluctos químico~, en atendon à que resoltan mas bara·os boy que los elaborarlos en t>l pais, sm consirlerar quHestc sufre
por ell) pérdidas incalculables en la fa lta de
aprovechamientn rle multitud de snstanciall, y de
las inteligeocias màs útiles, a gran costa cuiti' adas; al paso qut>, de esa manera es imposi bla que
la., industrias, ronsumidoras de tales po.luctos los
obtengao jamàs tan baratos rumo sns rival~s de
aqurllos paises donda lo~ mism n~ se elaboran
El gran obstaculo quo se pone al ·ctesarrollo
òt• la fabricacion quimira en España, provi ene de
)a cares!Ía rPiativa de los elem,..~tOS mas t'86DCiale'l que ordioariamente emplea; tales como el
aznfre, la sal comun. el oitrato de sosa, y sobre
to rlo el carboo de pit•dra. Con ellos Sd obtieneu
los àci1tos sulfúrica, oílrico y mudatico; los sulfa to~, los carbonato~ y sales de sosa; ui cloruro
dê cal; los sulfatos de bierro y de cobrE>; ri alumbre v otra multitud dt~ suslancia~ que puetlen
coosÍderarse r,omo indispensables materiales para
mu c~isimas induslrias, como por t•jemplo, P.l
blanqoeo, la tiotr.reria y el estam pada de toda
clase de telas; la fabricaeion de papel, las de
cut·lidos y cbarol~·~, cristaleria y vidrieria, y
otras cuya euumeracioo no Liene término,
Esla misma nPcesidad, siendo tan gllneral,
obliga AD CÏt>fiO modo a nu dispensar a los prO·
:.Juc,(ls q111rnicos to rla la protcccion araort>laria
qot~ merect!n, c:Ju lo que resulta dublemer.t ~ cohibida su elal}oracion, por el excesivo cosir! de
los rnatl't'iale~ que en ellos se consumen, y por
la dilicultad de so~tPner la cornpeleocia.
El amfrP, primer clt•meoto de I;~ fabritacion
qufmica, uo escas~a en Eo~paña: pnsPemos ricas
mioas de esa suslancia en llelliu, Beoamaurel,
Lorca, Teruel, Salamanca y otros IJIIIliOSj rero
su explotacion no sc ha desarrollado taulo como
ruera de desear, ni sos precios guartlan rel acion
cro ('( de lo~ azufres de Nàpoles y Sicília, oi menos rlel que se extrae de las pirilas dc hierro y
de cobre.
La sal com un, por estrall o que parezca , nuoca ban podido los espafioles oblenerla tan barala
como los productores de otros paises . .Mientras
estuvo eslancada, si bten el Gohi,•roo llf'gó a
da ria a la fabricaeion qui mica al precio de costo,
siempre resolló a un 50 por 100 maè cara de
como la obteoia n los franceses elabcnàndolb para
!lli prnr.in uso. Decrelado el desestanco, la tioica
ventaja que ha consl'guido la industria ba sido la
de prder emplearla sin adullerar, pero en cambiu, non los Jert>cho!l de consumo, ha de pagaria
mm·ho mas cara que cuaodo era articulo estancada.
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El nit rato da sosa, por ser màs económico
qua el de poL.1sa, ~e emplea l'O la in dustria qol, mica con prafert.'ncia a esle, Se fe encnenl:-a l'O P.l
Perú Pn cautidades íumeusr~s y de una calirl,ul
inmf'joraLir. ,. de alli Ja loman las dflma11 nacinoes. particularml'nle Jnglalerra, que mercecl a la
Vasta t•Xleusioo òg SU CUml'rCÍO, ha flegado a IDOr¡opolizer esle romo los demàs produetos hr nins
Para que los españ(lles pndiés .. mos adq11irír dirrctamt>nle rlnílratn del Perú y utras malerias
procedf!nles tle América, Re ria oer·t>sario fa vorecer
el dt>sarrollo ela oueslra marin:l de altl.l'ra, y díl'i ·
gir los miras Ú!l oueslra polllíea eXl«'rinr à ··stretbar las relaciones comrrciales de Espqña con lo•
eslados bi~paoo-americanos; cosas ambas que l'S ·
tamos muy lejo~ de conseguir. Obtenieodo t:l nitralo dP sosa de segundas Alanos, sírmpre lo pagat't•IDtiS mas caro qne los t:lbrícaOli'S íngleses y
franct'ses, sin lener, com\l ~lles, la facuiL .. d òe
elegir las majores 11lases.
Por último. el r.arboo mio ~· ral l'S el rE>nglon
màs importante en las industrias qulmicas. Se ha
calculaclo qut-, para prorlucir t OO kilogramo~ de
sal d·· Rosa à 78", se necesita Ct nsu mir 390 kilógramos de Cilrboo. Este solo :fato basta pa··a dar
iJea UI! la desveotaja inrrlt'nsa con que se Iucha
en E!Òpaña, así en esto como l'O torlo lo dt>miJs, y
la imperio a necesidad de Qllt' se exploten nuestt·as abundantlsimas bulleras eu grande'<"Scala;
único modo de obtener los carhooes a precios
módicoll, ya que no sea a 20 ó 30 reales J;¡ tooelada, como los pagan los iugleses. La explotacion du hu hu llas t.'spañolas, aparte de rt'prcseular anualmeole ou grantle ahorro en el cons•uuo,
daria origen al dcsenvolvimi ento 1Je muchas industrias capi!ales y a la creacion de otras secuntlarias.
Mientras en España no se dé gran impulso a
la produccion carbonera, lo cual dtJprnde de la
facilidad de los transportt·s; mientras por e!!e medio no so extienda y genHalice mas la industria,
lo que facilitaria grandeJlente sn organizacioo
ecooómica, nuestra fabricacioo de productos quimicos arrastrarà una existencia precaria, uo obstanla bacerse òe eltos un cousiderable consumo.
El carboo nos cuesla carlsimn, tenièndolo, como
lo lenemos, en abuodancta: las piritas de hierro
y de cobri', con las que Ae ubtienr ri acido sn If~, ico casi rle baldt•, uo no5 fdllan; pd·o fa! !a la
explotacion inteligenlfl y provecb o~a dt· uu eslras
miuas, y ese producto da escasfsimo valor no
puede utilizarze en el país, porque, ó sa IIX!Jorta
con el minerAl de eobrt>t ó se tira por uo poder
sufragar lo~ ga!!I "S de lransporlt.': la ¡;al es abun •
tisima, pero cara; y sin el ea!'bno Laralo, y sio la
posibi tidad de producir econónlicamf'nle el àddo
sulfúrica, no hay mediu dt' dar gran dr~arrollo à
los procluctos variadísimos que de estus elrnwntcs
-se d~rivan.
Dt• ar¡uí nac~>o muchos tlaiJos: la oecesidad
de provee rno~ en el e~tranjero de snstauci1ts iorlispPnsables para la industria, posflyt•Od!' las pri-
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meras malerias; la decadeoria dol consumo rle
asufre y d .. sal; impedimeolns para que lom~n
vnelo las fabricas rle barril la artifirial , de carbo ·
nato de sosa y pur úl!imo de sal dt• wosa, que tan
vastas aplicacioues tíenen, con perjuu:10 del desenvuiTimienlo dt> la fabricacioR úe jabooes, vidrios y e: islales. Por ot ra parle se dificulta asila
elahoraciou tlel acido hiúroclórico, y dejamos de
producir en caotidades suficieoles la ~al de estaño, el oximuriato de este meta!, la cola de buellos, l'I prusiato ro,lo, y en general 'odns los cloruros, que cnosumen acido muriatico, y ql'ejuuto con Psle, bao de traer~e del l'XIranjsw.
Eo 1860 sp contabau solo f:'rl 8:1rcelona nuHe
ó diPz fàbricas, que elaborando varios prorluclos
qnímicos, se detlicabl\o à ptQdn cir lambieo sales
de ~osa en s us di feren I~·s g1·ados y dl'nominaciones
dr. !ln!fato, ba•Tilla artificial, carbonato cristalizado y sal de sosa, ocupanrlo nnos 200 optlrarios.
y producier do de 20 à 25,000 quintalrs mètricos
anuall's de todas !'sas susta11cias: babia eo Màlaga la fabrica de Heredia, y acaLada tte eslable
cerse otra eu Ib za, dispuesta para prodncir de
ao a 40,000 quiutalsll de sales de sosa Huy esta
importaute fabricacion sa hallti reduciJa à menor
número de C!o>lableci.oientos
En grnl'ral, pnede decirse que la fabricacioo
de ptoducto~ químicos ha decai<lo, en vrz de progre!ar, en España. Remover los obstàculos qne
se oponen a so desarrollo; fomeolarla rou decidído rmpeiio, ~rria dar on iiD!JUISO vigoroso a la
prosperidau del país -O

El movimiento literari o catalan en f876.
De la inter'3saote Revista catalana La Renaixensa trasladamos a nuestras colnmnas, vertido al
caslellano, parle de un cnrioso articulo que coli
aquel epigrafe ba puilticado ao elia UOf, de su~
mas entendidos redactora~, el erudito Sr. Aulestia y Pi¡oan, y cuya reprodoccion agr3deorríamos à
nuestros cóle~as.
-Dice a,¡:
En el número de esta Revistac orrespondiente al
~ j de julio del ~ño próximo pasado. empezamos la
publi!!licion de un trabajo biblicrgrafico qua revelase
con la elocnencia de 11atos precisos, la importancia
del movimienlo anual de nuestra literatura.
Hoy vamos IÍ llenar igual corneliclo por lo tocante al de ~ 876, cuyo lraba¡o nos es tanto mas agradable enanto, segon la estadística de las publicaciones
cat.tlanas, l~jo s de sufrir èstas decadencia, resulta un
nota ble progres" en el movimieoto lilerario, que es
tie r>ç perar vaya totiavíR en aumeo to los arios socesivos
Pacificado felizmente el país, ban podido los autores con torla confiam;a dar à lnz las obras que 11}·
nian preparadas, ó emprenrlHr, dentro el mismo atio,
los proyeclos cuya realizar.ion impedia el estanca·
mi en lo del mercado literario, moli va orlo la publicacion rle traba¡os ú otras de verdodera 1mportancia
bislórica y !iteraria. En catalan: las Tragedias de
D. Víctor Balaguer, La Roj.J, de D J. Pelayo Briz,
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Los Reys et' AragrJ y La Seu de Girona ~e D. Fidel Fita, Lo rector de Vallfogona 1e D José Feliu,
las Tradicions del VaLlés de D J ~~~~~pons y Lahrós y otras; y en castellano, obras 1an notables como
la Historlca cr-í tica civiL y eclesüistica de Catatuña
del Sr. Bofarull y Las Córtes Catalanas rle los Sres.

Coraleu, y Pella y ForgHs, son una patente muestra
de la actividad manifestada el año último.
Concretànèonos solamente a ~a literatura catalana, en la totahdad de sus manife~taciontls as! en
Cataluña como en Valencia y Mallorca, y en gen11tal
en todas ~arles donde hay personas que cultiven
nnestro idioma, registra mos en el año ~ 876 una suma
de 90 obras (sin contar los periórlicos) repartidas en
59 dramaticas, cuyo total compara do con el de ~ 875
que dió una soma de 54 obras, esta es, 32 de las primeras y 22 de las segundas ofreee en favor del año
próximo pasado un aumento en ju.1to de 36 obras.
El número de oer1ódico-s e$ mayor y mayor
tambien sn importao.:ia, pues comer.zaron su publicacion: La {amilta cristiana, revista que dà semanalmente en cuardernos de bastantes pagiuas, escogidos trabajos; El pare Mulet, que dirige en Valencia el Sr. Llombart; y L' aureneta, eco de I~ colo nia
catalana de Buenos Aires, que junto con la cada dia
màs acreditada Llumanera cte l'<ova York ha venido
à completar la repre~entacion del elemento Ciltalan
en América
Los aurores catalanes fueron prem1ados en f 871S
en cinca certàmenes nacionalas y extrangeros, y en
el último año han sido laureado~ en diez concursos,
celebrados todos en Cataluòa 9 escepciou de uno que
lo fué en Valencia.
Al par de los trabaJOS como quien dice en casa,
han estendido noestros aOLores el circulo rle sus relaciones fuera de ella, estrecbando así mas los lazos
que nos nnen con los del Languerlocb, y la Prove!Jza,
especialm~:nte con los de la escuela académica de
Montpeller, que ban segoido dando fran ca acogida a
nuestra literatura en sn excelenle Revue des lon¡;ues
romanes; dàndonos así a conocer mas aun à los del
Norte de Francia, a los alamanes y à los de otras
remotas naciooes; y aumentar la correspondencia
que se habia iniciado ya con alguno de los mas
notables t>seri tores sicihanos como los SS Pitré,
Starabba, La Lumia y:cte.Martino por mediode con·
tíouas y generales relaciones, que no ¡:.u11den menos
Ull hacer mas fructiferos los lrabajos de unos y orros,
màxime trt"tàndose de comarcas que como Sicllía y
Cataluña estuvieron unidas durante siglos enteros
por los estrecbos v\oculos de una misma nacionalidad
Y asi habia de ser, en cuanto el renacimiento de
las litentortJs no of:ic1ales ba sido ian simultaneo en
todos los paises, que no puede menos de r~ con ocerse
constituye una de las fases mas caract.. risti~as de la
historia contemporà oea. Por es to Sic1ha al eslrechdr
nu est ra mano como una amiga antigua, no~ presenta
un movimiento históricc.-literario tan notable como
el que revelan las obras bibliogràficas que nos han
veuido de aquella famosa isla.
Tantas y tan signif:icativas demostraciones de
afecto como nos han manifestada los literatos extrungeros, contrastau dolorosamente con 13 in1ireren·
cia con que han seguido los nacionale$, especialmente los de la córte, los progresos de nuestra literatura
Salvas honrosísimas y contadas escepciones, las
publicaciones madrileñas han cou:inuado en su in-

calificable mulismo respecto de las ol:ras eatalanas,
si es que no hayan rebajado la importancia !iteraria
y filosófica de Cataluòa. Se ban publicada libros
acerca de la lileraturd y en ateneos y sociedacles se ha
disertado sobre la poe3Ía contemporanea de Espaòa;
empero ui uoa solli palabra, ni un solo dato que recordase que allado deia literatura castellana, existian otra11 en la nacion, que pueden presentar en
compet¡,ocia ante la critica imparcial, proclucciones
~uy notables y quizas de mérito mayor y mas ingemo .
. Nosotros, contestaudo con dat os ciertos a gra tu itas y Vdnas af:irmaciones, decimos solamente para
demostrar la importancia científica y !iteraria de
nuestro país y en especial de llarcelona, que en esta
ciudad salen à luz actualmente 68 publicaciones; y
como en tlda España sólo se cuentan 4-~ 3 segun una
estadística del ministeri:> de la Gobernacion, viena à
representar Barcelona una sext¡ parle en el movimiento intelecmal de toda la nacion.
De entre este gran número de publicaciones periódicas. las catalanas han sabido conquislarse un
Jugar distinguido, aseguraodo cads dia màs la vida,
las revistas que para su exisrencia requi eren grandes
elementos, v alcaozando algunos de los semanarios,
como La Campana de Gracia, tiradas de mucbos
miles de ejemptares.
La popularidarl de nuestrus manirestaciones !iteraries ¡,nlre las clases sociales mas humildes coincide
con la que se verifica entre las mas elevadas, hasta
ahora poco enlusiastas; lo cual bace fundadameote
esperar para el porvenir una mayor vida en el campo de las parriBs letras.

CRONICA PROVINCIAL.
El tunel pr<>yectado en los plmos del ferro-carril de Lèrida a ~'lonsech y Francia, medira en la cordrllera del Pirineo, 2o00 metros.

".

Han sido elegidos Dipulados provinciales,
por el distrito ue Tremp, D. Bartolomé Llinas y por el de esta Capital D. Mari:lno
Quer.

* *

Parece eosa resuelta la construccion de
una fàbrica de papel de madera en Rosellò.

•

**
que tenemos a la

vista de
Segun cartas
varios pueblos, la cosecha de cereales sera este año bastante regular - El fuerte viento que
ha reinado los últimos dias ha causado daños
de consideracion en los arboles frutales y en
los viñedos.

CRONICA GENERAL.
Con un atenlo B L. M. del Sr Prasidente de la Diputacion provincial de Barcelo!la, hemos tenido el gusto de redbir un
ejemplar del •Programa del concurso Je pro-

)
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yectos para la construccion de un edificio
destinado a las instituciones JII'OVinciales de
lnstrurcion pública •, publicado por acuerdo
de aquella corporacion en un elegantísimo
cuaderno al que acompaña el plano a dos
tintas del sola.r en que dicho edificio ba de levantarse
Tenemos sumo placer, accediendo al ruego que dicbo Sr Presidenta nos diri~t,e. en
publicar· las bases del concurso, de que ya lienen nuestros lectores noticia. que dicen así:
La lhputacion provincial de Barcelona abre un
conr.urso d~ proyectos para la t:onstruccion de un
editicio destinado a las instituciones dll lnstrucrion
pública depeodientes rle la misma, exc~pcion becha de la Escue la de Nàutica y de la t'I ormal de
Maestras, con arreglo :i las siguientes
J3..A..SES.

PRIMBU. El edificio ba de contener las inslituciones que se expresan en el programa de las condiciones que debe reunir, al cual procuraran atenerse
los opositores.
SsGU!IDA· En el término de tres meses, a contar
desde el dia siguienle al de la insercion de estas bases en la Gaceta de Madrid, podrfln pre~entar los
que desearen concurrir al certamen, en la Secretaria
de la Diputacion, borradores de auteproyectos, en
la forma y en las escalas que crean convenieutes,
con tal que dén a comprender el pensamiento, asi
de la distribucion interior de los espacios er. todos
sus altos ó pisos, como de la forma y magnitud de
los macizos y $USteut8culos que constimyan las partes principales de la obra.
TBRCBRA. Los concurrentes no firmaràn estos
borradorPs y repetiran en ellus el lema consignado
en el sobre rlel pliego cerrado que contenga el nombre y domicilio del autor Así el anteproyecto como
el rliego cerrado lo entregaràn en la Secretaria de la
Diputacion, merliante el oportuno resgum do.
CoARTA. Transcurrido el plazo para la aclmision
de anteproyectos, el Tribunal de que se baLla en la
ba>e 7.•, dentro el término de un mes, a contar
desde el cierre del antec:oncurso, elegirh de entre los trabajos presentad{)s los que crea aceptables,
sin exceder del número de doce, ni de los dos tercios en número entero, en el caso de quo los presentarlos no llegaren a diez y or.ho.
QUIMT.l. El propio Tribunal pnblicarà los lemas
de los anteproyectos elegidos. Los que sean autores
de los mismos, mlldiante la exhibicion del recibo
expedido por la Secretaria, podran pre ~entar, en su
dia y en dicha depenrlencia, los proy~>ctos rl efinitivos, sin firma y baja igual lema; y ademòs, despues
de ultimaclo el concurso, recibirà cada uno de ellos
una indemnizaciGn de mil pesetas por la cesion de
sus lrahajos a la OiputètCÍOn provincial. Los autores
de los anteproyectos no elegiclos podran pasar :í recojer los suyos en la Secretaria llei cuerpo provincial, prévia la dovolucion del resguardo expedido
Ssu.1 El plazo para la presentaciou d~ los proyeclos rlt~finitivoq saní el t.le seis meses à contar desde el dia siguiente al octavo de la publicacion del
resultada del primer concurso. Los autores de dichos
proyectos podràn inlroducir todas las variaciones
que juzgen conveniente~ à sus anteproyectos y se
sujetHrón :i lo prescrita por la Direccion general de
Adminh;tracion en 46 de ~nero de 4860, en lo re-
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lativo a la memoria rlescriptiva, presupuestos y pliegos de condiciones facul1alivas, al número de planos y sus escalas, prescindiendo d'.ll duplicado de la
doonrnentaciun y pldnos, los cualea podran entregar
eo pape! viteta coloridos y sin encu~dernar.
StlTIMA. El Tribunal encargadn de dictar el fallo
serà la Comisioo especial crearia por acuerdo da 49
de abril de ~875, formando parle de ella cinco representantes de la Acadernia de Bellas Arles en vez
clel único que debia tener segun el referida acuerd9 (~ ).
Üt:TAVo. En el plazo màximo de dos meses, à
contar rlesde el rlia de la adm1sion rlo proyectos, el
'.Fribunal darà su fallo eligiendo el proyecto que
mejor cumpla con las condiciones rlel programa y
expresando los proyectos que aprueiJe de entre los
presentados y el número de órden que corresponcla
a cad~ uno de ellos segun su mérito relativo.
Novrm.4.. En sesion publica especial, quo al efecto celebrarà la Di put~cion, se procedPrà a la apertura "e los pliegos que contengan los nombres del
autor premiada, rle los que se bayan jozgado acreedores. a !Js indemnizaciones dt~ que habla la base
undéciJna y de los autores delos anteproyectos alegidos. En seguida se quemaran los rlemàs pliegos.
D-aciM&. El premio con:>istiró en un diploma honorifico y en la suma de veinte mil p~setas, Si la
Diputacion lo estima conveniente, conferirà a.demàs,
al autor premiado la direccion de la obra con la
asígnacion anual de diez mil pesetas.
UMDllCIMA. Los damàs opositores qoe tomaren
parte en el concurso y coyos proyactos fueren
aprobados por el Tribunal, recibiran la indemniza
cion de mil quinientas peseras, si ceden a la Dipu..
tacion los Lrabajos presentades Los que no quieran
dc!s prenderse de su proyecto lo retiraràn de la Secretaria de la Dipulacion.
Ouontlcnu. Los anteproxectos y proyectos presentados se exponrlràn 111 pilblico, àntes de pronunciars~ el fallo y despues de dictado, en el local que
determine ésta, por el tiempo que se juzgue cooveniente.
Dt!crMOTEacu. Terminado &l concurso se abrira
una iuiormacion pública por escrita sobre el proyecto elegido. El plazo p11ra esta informacion se ra r.Ja
quines dias a contar desde el siguiente al de la publicacion del resulta!lo del concurso, debiéndose
presentar los escrilos, firmados por sus autores, à la
St~cretaria de la Diputacion.
D:t!crMocuJ.BTA. El opusitor premiada, teniendo
a la visla todos los proyeclOS adquirides por la Diputar.ion, haciéndose cargo del resultada Je Ja in~
formacion y damas que puada ilustrarle, en el preciso térmioo de un mes, desde el dia en qoe s~t le
comuniqut~ el expe.liente, propondra las reformes
qu~ crea convenientes; las oua les seran aceptadaa,
si merecieren la aprobacion del Tribual censor,
quillo propondr:i al propio tiempo :i la Diputacion
las demàs variaciones que ÏJlZI!Ue oporlunos.
(\) La Comision upecial de que oe habla en caLa 1Ja1e eaLl conotituidr.
aegun el acuerdo ~e Ja Oiputacioo de t9 de abril d• 1875, por un Diputado pro~incial, pruideoto, uo indhlduo do cada uno de Iu J.cademiu pro•inciol do Bellu .lrte1, de H~cloc l' Oirugla, dt lurioprndeocio y Legisloeion, dc Cieoçiu oaturalu 7 Artea 1 de Buenu
L~tru, de1igoadoo por Ja rupecti~a corporocion, 1 de un repreaeotante de cada oao do (., establecimieotoo ligoie11te•: Io•lilolo de ••!flUida enoeñaou, Escuela normal de lllautroo, E•cuela do logenieroo,
•nauotrialeo, Eocoela de Bellu J.rte1 1 Eicoela de J.rqoit.ctbra.

REVISTA DE LÉRlDA.

80

DECUiOQUlNU. El Director de la obra podra ser
separaria de su cargo por acuPr<Ll mottvado cie la
Barcelona, 8 de Enero de ~877.-EI Presidenta,
Melchor Ferrer .-El Secretario, Teodoro Lavallol.

...
**
5 cayò

en Barcelona una
En la tarde del
tempestad de granizo. En el paseo de Gracia
cayeron piedras como nueces. y las caballerias
del tramvia, asustaJas, marchaban ràpidamente, basta el punto de ser dificil mode1·ar
su carrera La montaña de MonJuich apareció
luego blanqueada por el pedrisco. Donde pareco que la tempestad ha causado dafios es en
Santa Coloma de Gramanet, Badalona y demtss
poblaciones de la costa. La nube descargó con
fuerza en el mar. En Horta a pen as notaron los
efectos del pedrisco
lf,

* *

Ha llegado à la córte una comtston de
los mayores contribuyentes del Vallede Aran,
para conferenciar con el director Je Obras pú·
blicas sobre la realizacion de algunas carreteras, bace tiempo proyectadas en aquel punto

,.

* *

De El Imparcial:
·El juzgado de Lérida ha terminado el
sumario incoado contra una autOJ·idad civil
de aquella provincia, por supuesta sustraccion de fondos procedentes de multas impuestas a varias personas consideradas como cartistas. •
lf,

**

Un periódico de Barcelona dedica las siguientes líneas a la zarzuela ·Cuerdo y sin
Luna o últimamente estren!lda el tea tro de Novedades, cuya música es de nuestro amigo y
paisano D. Enrique Martí:

I

«La mú~ica de esta obra es una continuada inspiracion del hoy distinguido maestro director de aquel
coliseo D. Enrique Martí P01g, que por si sola forma
una renutacion envidiable . Desde la arrabatadora
sinfonia basta la última y m8s modesta de las piezas
de esta obra, demuestran el caracter denominante de
la música, efecto de los estudios clasicos que revelan
en su autor. Merecidos son los plàcemes que han
tributada al Sr. Martí, cuantos intellgentes ban t~ni
do ocasion de sahorear las bellezas de esta música;
nutridos, enlusiaslos y siempr& justos los aplausos y
JlamamientOS Íl la eSCPOa repetid os todos en las representaciones. El Sr. Mart( ha conqnistado con esta
obra un lauro 'JOe no todos los compositores alcanzan
tras la rgos afa ne s •

CRONICA LOCAL.
Con aaistencia de considerable nu-

mallo de señores sócios celebró sesion el jueves último la Seccion científica-literari a de la Sociedad li·
uraria y à6 bellas artes, ex¡:.resamente convocada

por su nueva junta directiva para acordar los medios
mas conducentes à dar mayor impulso 8 sos tareu.
Abrióla su dignísimo presidente, D. Pedro Perez,
con un discurso de muy buenas formas. en el que,
breve pero cumplidamente, demostró la necesidad de
que la Seccion ofreciera mas frecuentes muestras de
actividad fué basta ~qui, si habia de corrasponcler de
una m11nera d1gna al objeto para que instituïda; dijo que habièndose ocupado la junta dal estado de
sos trabajos, bobo de convenir en que era preciso
dar a estos un noevo giro, por lo que, concluyendo,
pro ponia se adoptase el sistema de la d iscusion de
temas, anunciados con ocho dias de anticipacion,
señulados por la junta ó por los socios, sin perjuício de que, si alguno de estos quaria presentu algun trabajo escrito, pudiera hacerlo, hasta con pre.,.
ferencia, por est~r dentro del reglamento.
Despues de unas breves, pero muy oportunas
observaciones del Sr. Ferrer y Garcés, se aprobó
por unanimiJad lo propuesto por el Señor Presidenta, eu vista de lo cua!, se dió lectura de
los temas que la junta habia resoello someter à
discusion, acorriàndose que lo foeran por el órden en que a¡.¡arecian colocados. El primera, con
que se inauguraran los debates el próximo jueves es
el siguiente: «La lilerHtura aspañola contemporanea; su ideal, principios que la informan, su desenvolvimiento en los distintos géneros, su caràcter
propio y trascendencia social»
De esperar es que, a las reoniones de la Seccion,
que seran en adelante sema nales, asist1rà tan numerosa y escogida concurrencia como à 1:: de que
nos ocupamos, y que los señores que la constituyen contribuiran todos y cada uno por su parle
a que adquieran la importsncia que pueden, de
seguro, daries solo un poco de constancía y boana voluntad.

La sociedad •Romea• continuó aus

f6U~iones

en la noche del domingo, 4 del actual,
po01endo en escena el drama en tres actos eLa
Campana de la Almud~ina» y la ·pieza en un acto •Cine min~ts fora del mon.• Creemos que boy
se representaran 4Levan1ar muertos• y •La ruosquita
muerta.))

La semalla que boy fine ha sido

borrascosa en estremo L •s vitlntos S. y S. E.
que duraote ella han dominada han ocasionada"'
en distinlos punlos de la provincia el desprendi.
miento de lad~•llos, tejas y mdderas que afortunadamente no causaron clesgracias personales El t>ar<'metro ha descen.iirlo à 737.-EI termómetro ha oscilado entre go y ~ 6• C -Las enfermedades dominantes son las iofeclivas febriles sobresaliendo entre ¡,llas el sa rampion, y los af~ctos
calarrales gastricos y toracicos

La banda de musica del regimiento

a

de Bailen ejt>cularà esta tarde, de 3 5, en el paseo de Cabri_nelly los siguien les piezas: ~ . • Pa so
doble.-2 ~ T.. rceto b11fo de la «Gran dnquesa de
GerJbtein,• ~ffembach. -~ • Duo rte tiple y tenor
de la •Favor1ta,o Don•zellt.-4 .. D'uo cie tiple y
t~no.r y tenor de oEI Bar~erillo de Lavapiés,o Barblerl.- 5.• «El grlln camelo de Doña Baldomera•,
galop, Alvarez.-6 n Barcarola y babanera de la
zarzuela et;, deL •. Nie to.
LÉRIDA.- lMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.-1877.
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