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DE LOS MOVJ.MlE.tlTOS DE LAS PLANTAS-SENSJBILJ

DAD VEGETAL, 

(Conclusion.) 

¡ Dejar toda esper·anza!.. .. . . Boy que la 
Quimica, esa ciencia que rnarcha a la cabeza 
d~ todas, llega a admirar el último y armo
moso en lace de unos cuerpos con otros, es
plica satisfactoriamente aquel dulce beso. 
descomponc y analiza al bombre como al mi
neral, a la planta como al insecto; hoy que la 
Física, esa ciencia que, como dice Mr J. Ja
mín. pareee tocar ya a su término , esplica 
sus fimómenos por las simples leyes del movi
miento, é im·enta el amilisis espèctral, an:Hisis 
maravilloso que por entre colores bellisimos, 
que no logr·ar·o n copiat jam:is las paletas ins
pirad:~s d ~~ Rubens ni de Fortuny, asi nos 
muestra los cuerpos existentes en apartados 
mundos, cumo descubre alguna millonesima de 
miftgramo de sodio ò de potasio escondida en 
una mezcla (1 ); boy que como di ce C. 
F!ammarion, se fotografia al sol cien veces al 
dra; hoy que :~1 contempla¡· el ~randioso edi
ficio levan1ado por esa ciencia oaciente ann, Ja 
química sintètica, leemos asombrados, entre 
sus tri un fo:~ numerosos el que muchos creye
ron imposible • Yo be llegada ya siendo tan 
jo ven donde no llega la misma Naturaleza & 

(2); hoy que la Astronomia regida por los 
inv<triables principios descubiertos por el gran 
Isaac Newton ba llevado el calculo basta los 
soles mas apartados. calculo que le ba permi
tido asegur·ar la existencia de Ur:~no antes de 
que el telescopio la comprobase, como le 
permite dibujar la figura matematica de la 

1 I) Sc ha Jlega~o Íl descuboir por medi o del anàlisis cspeclral la 
presencia de l 

. 3 000 000,000 de grano de sodio que es el cuerpo 
mOs !Cnsablc. Purdtsn verse todas los obras dt! Fisicn moderna como 
GaooL, Jamin, llyndall, Guiflemin y mns capeciolmcntc el opusculo 
del obolc Moigno. Analy•e Spectraie. 

(9) J!.n ufcclo «SC conocieron por el nnóJisis quincc 6 veinto cuer· 
pos groaos cxLruidos do los nnimales y do los vegotales, la aintcsis 
d.cspucs dc hnber. ~eecubierlo y cslablccido la lcy genero! que pre
&ldc il su compo>.'c•on y npol•nodose en ealn luy puc~c formor hoy 
nb so1o esto-l qumcc ó vemte, 5ioo cerca dc oos c1cntos millonea 
dc cuerpos grns.os por métod_os previstos, como l"~'·istas cstnn dc 
ant.emeno aus pr1DC1pnlus prop1edades.> Atr. Dl'rlhclot - Leccioncs SO· 
bre los méLOdos gc11erolcs de sinlesis en Quimica organico csplicadas 
en el Colcgio dc Francin, Leccioo 1.• 

Osa Ma~or ~!entro cincuenta mil años; hoy 
que la H1slot1a no es ya una pesada v descar
D~da nat•t•acio ~ d~ guerras y fiestas, 'ue naci
mle~tos y. del unc10nes, de conquistas y ep i
dem laS, 111 es ya tampoco, como bace notar 
Augusta Saugel, un duelo desigual entre Oios 
y el bombre, sino eter·na enseñanza rle pre
sentes y venideras gener·aciones, pot·que con 
un hecbo s~ estudian hoy las causas que lo 
han protluc1do y los efectos que ha becbo na
cer; hfJy que la Historia Nalut·::~l ha elevado 
de ~al modo su con~epGion del. Universo y de 
la v1da que ha fundtdo para s1emprr. la cade
na que los re~enia l!gados !I un veleirloso y 
mudable capr1cbo; hoy que la Terapéutica ha 
desmePtido aquella sentencia terrible del mas 
grande ciruJano d.e nuestro siglo: 1• Evitar el 
dolor en las operac10nes es una quimera aban
douada en la actualidad: instrumento ~ortan
~e y dolor son dos palabras que se acampa
nan s1empre en el pensamiento del enlermo 
y cuya asociacion debe admilirse por necesi: 
dad •> (3) y ha suprimida el dolor, basta el 
punto que P.uede decirse con V. Hugo que 
corta uoa p1~r·na à un bombrc. y el paciente 
canta r sonr1e: hoy que la Fisiologia ba podi 
do deCir por boca de fleaunis que no es mas 
q.oc un~ rama de Ja dinamica genera l, y la 
v1da mrsma una forma del movimiento uni
versal: (4) hoy que 1a Geografia nos ha lleva
do hasta las entranas de Ja Tierra nos ha 
abierto el libro colosal de la forma~ion del 
globo y .nos ba mostrado escrito en sus hojas 
d~ gra~1~o con caracteres mutilados, pero le
g,bles e mdelebles . las continuas transfiH·ma
cioue~ 4ue la mater·ia eterna en si misma (5) ha 
exper·mt~ntad.o antes de ser lo que bo~' es: hoy 
que la Bwlogla ha roto el lazo lJUe la unia a 
la Teologia, ha buido de la Metafisica, se ha 

{3) Velpe~u , Médieinc operftloirc, 1839 l. 1. p. 32. 
(1) Beaums, Nouveaux él•m~nlt do Physiologie.-ne Ja force e l 

du mouvemennl, 1876. C Vogl dlce en aus Lellreo Phyoiologiqucs 
1875: Algunoo cnsa yos practicades du•rnnte eatoo uiLimoo Liempos in_: 
funde n In eopernnzn d~ que hemos dc llegar il onallzar los funciones 
del ccreèro como annhzamos la• del pulmon 6 1 .. dol eslómogo: po
dremos en odelontc eomprcnder el pensomicnto, In ocu•acion y la 
''oluntad .... etc, .. . etc. 
. (5) Cooviene tcner presente que la moteria no ha s ido creoda 

sano que es eterna, no hn ten1do principio, ni puode tcnl'r fio' 
porqne es jnd~s~ructihle, e! inrinite en el iicmpo y rn el cspacio~ 
Jo que un esplrtlu e~perfiCiol toma por mucrtc, cstincion 6 llniqui
Jamtento d~ .I~ matrr•a, no PS m~s que.' un cambio de r!hdo, una 
descompOSI ClOn 6 una Lrnnsrormac10n. El Univcrao de nuestro1 dí u 
n.o pe!a cuna milésima de miligramo» dP. mh ni de meno• que en 
t1empo dc los romanoa, dc los gri~gos ò dc los i•,dio•; 1 eslo no 
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constituido en ciencia independiente y positi
va, ha lrabajado con la fuerza de utl gigante, 
ha experimentadJ con el poder de un coloso, 
ha llegado ràpida como aguila voladora basta 
estuaiar· los primeros albor·es del reino orgil
nico, y solo ha detenido su vuclo prodijioso 
ante la punzante é impenetrable barrera, ante 
el oscuro, el negr·o, el tenebroso y no resuel
to toJavia problema del origen de la vida; al 
encontrarse frente de este muro, no ha retro
cedido por esto, sino que ha estud1ado con 
abinco, ha investigado continuamente, ha ex
perimentado con suerte, buscando afanosa un 
puente, una debil cuerda para salvar el abis
mo, ba logrado socabar los cimientos de este 
muro, y fruto de tanto trabajo, como resul
tsnte de tanto movimiento ba aparecido en 
lontananza una luz que ha ~sclarecido el 
enigma, ha iluminado algo la incógnita y ha 
dP.jado leer· ageneracion espontanea• cuestion 
debatidisima y controvertida si las hay, qui
zas por su misma importancia, generacion 
que ha sido negada por los ilustres Cuvier y 
Al d' Orbingy, Ag3ssis y Buckland, S)ell y 
Ch. d. Ül'bingy, Pasteur .Magaz; mientras que 
ha sido adrnitida y pr·oclamada por los Buffon 
y los Lavoisier, los A. de Bumboldt } los 
Barvey. los J. Muller y los Bérar·d. los A. 
Ricbal'd y los Treviranus, los Tiedeman y los 
Dugés, los Burdach y los Valentin, los V. de 
llieunier y los Pennetier, los Schaffhausen y 
los Manlegazza, los Fée y los W. de Cbild, 
los Joly y los los .Musset, los Wyman y los 
Ponchet, etc , etc.,. (6): boy que el ho:nbre 
con el telescopio en la diestra se cierne en
tre esos mundos cuya luz tarda en llegar has
ta nosotr·os treinta millones de años corriendo 
senta y dos mil leguas por segundo, vaga 
fluctuando, cua! vaporosa exbalacion, entre lo 
infinitamente grande (macrosmos), y con el 
microscopio en la izquierda desciende basta 
contar miles de séres en una gota de agua, 
b3j3 a extasi:wse ante lo infinitamenle peque
ño (microsmos): hoy que la Arqueologia y la 
Paleontologia se ayudan y ~e completau apo
yandose ambas en las sòhdas bases que les 
ha prestado la filologia moderna: hoy que 
despues de ser observados por la fisiología 
como entes aislados, como individuos inde
pendienles y solitarios, como moléculas de un 
gran lodo , viene la Fisica social de A Com
te, ó Sociologia segun Littt·é y los rnodernos, 
a estudiarnos en conjunto, eu globo, en espe-

es una crecnoia, una bipotesis, ò una teoria, no, que oa una alio
ma cicntifiro dcmoslr:LdO por Jas balanzas da Ja Química, presentido 
ya por Anodgoru cuando dijo: en el Unlverso nado aumenta ni 
dcsminuyc; ufirmado por la mioma Bíblia quo dice: paro u'a gono
raoion, y epnreco otra: pero lo tierra es eterna; 1 SOI!Ilcnido y 
proba do por rl mologrado rundador de Ja Qulmica moderna, Lavoisior, 
quo dijo: nada se crea, ni nada se pierde en Ja Naturale=a. 

(6) Mi pluma bo dc eomudecer aote nombres tan iluslrcs como 
militen en los dos bandos; me permitirè, sin embargo, nconnjar à 
los qud no quieran Tivir eo la duda, que compruebeo por si mismos 
Iodo el •olor do las afirmaciones de estos sabios, ya que lodos asc
¡uran quo son bijas dc ezparimenlacion minuciosa. 

cie, asimilados en ese todo, en ese organismo 
gigantesco que se llama humanidad : boy que 
el hombre separa y une continentes, do
meña y traza rutas a los rios, y quizas no 
tardaremos en verle agr·andar la superficie de 
los mares, (7): hoy que el bombr·e, que antes 
aterrauo huia del rayo creyéndolo castigo del 
poder divino, ha podido r·emontarse hasta el 
cieio, y alli lu.cbar con él y ~encerl.e y suge
tarle, y domrnarle, para baJarlo a la tierra 
convertido en siervo bumilde y hacerle, para 
muestra eterna del poder de la ciencia, ra
pido portador de sus caprichos, mensagero 
veloz de sus ideas: boy, en fin , que sun in
contables los gloriosisimos triunfos de la sa
cralisima ciencia, el Lasciate ogni speranza es 
ridícul o ademas de falso, impropio y desconso
lador, es, nada màs, que la idea destinada, si 
se me permite esta atrevida palabra, dc una 
escuela que, tenaz en sus tristes falscdades 
no ha querido ceder· ante la inflecxible dia
lectica de los hechos, es la terrible. imprcca
cion lanzada en las horas desesperadas, de 
su agonia, es el estentòr·eo grito grabado en 
su testamento como muestra de su impoten
eia, es el esfuerzo colosal que r·econcentran
do toda su vida ba hecbo en sus postrimeros 
estertores para conseguir sus fines, es el apo
teosis de esa filosofía que ha cornetiuo el im
perdonable crimen de intentar· parar à la 
ciencia en su curso ascencionalmente progr·e
sivo, que ha intentado el sofisma, inconcebi
ble en nuestros dias, de encar·celar el pensa
rniento, ¡el pensamieuto! como si para él tu
viesen la inmensa carcel que necesitara à ser
posible encadenarle, carcel mil veces mas 
grande ccque las carceles del viemo .. (8), 
como si cupiesen grillos ea la mente ni cade
nas en la conciencia, como si en las mazmor
ras mismas de la, nunca bastante, maldecida, 
Inquisicion, no hubiese pr·onunciado ya G:ilileo 
el inrnortal y entusiasta ¡é pur si muove! A un
que se encierre a un pensador en oscuro y 
lóbrego calabozo y all í se le martirize y se 
baga que se pudran sus carnes y se descom
pongan sus buesos, ¿imaginais que sos ideas 
se han de extinguir con su cuerpo? No, no, 
que purificadas por el sacrificio del martirio 
subiran a difund1rse por la inmensidad del es
pacio ¿Creeis que arrojando a un pensador 
en la boguera lograreis que su idea se con
funda y se trasforme su materia? No, no que 
al dirig1rse purísima hacia los cielos deja una 
estela luminosa inesti!lguible que enseña su 
nomb1·e a las veniJeras generaciones rara 
que le bendigan y muestra vuestra conducta 
para que os abonezcan ¿Pensais, por ventura, 

(7) Refoerome al proyeclo de cooYerlir en mor los nslisimos are. 
naies del Sahora, declarado posible, 1 aun racil por el inlrèpido ex
plorador de aquellas regioncs Cameron y por el insigne ingenioro 
Lesseps y cuya grandi•ima ulilidad salta ~ la visia del mss miope. 

(8) Esta frase eala tom•cia do on poemila inedtlo de mi amigo 
J. de la C. Ribera intilulado .un alma redimida por el amor. 
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que destruyendo s u organismo con los horr·i
pilantes tormentos que el mas ciego furor 
haya podido imaginar, descoyuntando su 
cuerpo, disecando sus musculos, conseguireis 
que sus ideas se asfix ien entre sus rn~ènbros 
mutilados en el reduciòo espacio de la fosa? 
No, no que por entre los por·os de Ja tierra 
que cubre sus restos òcspedazados y de las 
flores de la dulce malva que de ellos se ali
menta vereis salir· fuerte y vigorosa su idea y 
extenderse, como la luz, basta los limites màs 
re motos de la Tier·r·a . 

Per.donadme; lectores, si llevada por in
contrastables impulsos de mi tempera mento me 
he apa r·tado de tal modo rle la cuestion, pues 
acompañado de vuestr·a benevolencia, si es 
que no se ha agotado to':lavia, a ella vamos a 
vol ver 

Descritos ya algunos de los movimientos 
que las plantas ejecutan , y probada su sensibi
lidad como hecho patente y cierto, voy à espo
ncr una importante conside1·acion que à mi 
pobre en tender resuelve por si sola esta de
balida cuestion . La deteniòa observacion de la 
natm·aleza, ha be.cho ver· òesde luego una 
gr·an ley no 1lesmentida por ningun becho, ni 
por ningun fenómeno; ha hecho ver que en 
ella (la r::aturalez:~) todo esta ligatlo y estre
chado, que siempre procede en todo por gra
dacion, por esca la: del modo que va aproxi
mada y confundiendo los colores del espec
tro, :~si une y en laza, sin bruscas sacudidas. 
ni S<t llos vio lentos, los objetos mas diversos. 
El cristal con sus modificaciones constante
mente fijas , es seguramente el lazo de Ja 
union entre los reinos org:ínico é inor~:ínico, 
por lo que Beaunis, Buchner, Vogt, Krabmer, 
Mialhe, Berthelot y tantos otros han podido 
decir que una distincion absoluta entre los 
cuerpos inor·g:ínicos y los cuer·pos vivos , es 
impcsible. ¿Y los animales han de esta r se
pa r·ados de los vegetales? ¿No hay nada que 
los ate, ni un hilo que los ligue, ni un !azo 
que los empariente, ni un puente que los 
ponga en su comunicacion? Si; la ciencia ha 
rellenado de verdades, despues de mucho Ira
hajo, el abismo pavo•·oso que entre ellos ha
bia interpuesto la completa ignorancia de las 
leyes inmutables de la naturaleza; y ha saca
do a flor de tierra, y ha p•.1d1do escribir con 
diamantina bm·il en sus :íureas pàginas, que 
el primer· grado ce sensacion obser·vado en 
las plantas desci'Ïtas, es el eslabon que une 
l::ts dos r:~mas del rei no org~nico; y si nscuro 
velo cubr·e aun algunos términos de esa pr·o
gresion decreciente que hay del destle el hom
bre basta el microscópico heteromoJ•fo y que 
creando t:ipos mixtos y especies ambiguas 
p.asa con lenta é insensible transicion à los 
vegetales y despues a los rntnerales; y si los 
ojos escudriñ:~ cl or·es de la ciencia no ven aun 
todos los eslabones de esa màgica cadena de 

oro que con pasmosa maravilla enlaza toda 
la Naturaleza, es porque esa ciencia dista mu
chísimo de haber llegada à su tér·mino, (si 
calle esta palabra en la ciencia), y los instru
ment?s de, q_ue se sir·ve. en ~us investigacio
nes a su ullnna perfecc10n, es porque tod-a~ 
via no vé mas que débiles tulgores, palidos 
refl ejos, tristes destellos del esplendor·oso fa
nal dA la verdad, que alia en remotísima y 
elevada cima se cierne. Así lo ban observa~ 
do y proclamada las inteligencias mas pre
claras, los ingenios mas sublimes, los tres 
:íur·eos faros que en el decurso de los siglos 
han derramada la bcnética luz de su enten
dimiento sobr·e el in menso campo de las cien
cias nalurales, ¡Aristóteles! ¡Linneo! ¡9um
boldt.l 

El profunda pensador griego, el ilustre 
filósofo de Estagira, el gran sabio Aristòteles, 
guia indispensable para caminar con seguro 
paso por la oscura encruzij.ufa en la que se 
pierde el origen de las ciencias, en una de 
sus obras inmortales, en su Metafisica ba di ... 
ebo: • En la Naturale~a nada ILay aislado y sin 
trabazon como en una mala tmgedia , : el in
mortal Linneo, el insigne hijo de Roeshult, 
que arraslrando penalidades sin cuento, ti·a
bajos sin n1edida y angustias in1:esantes, apu
rando mil veces el acibar·ado contenido de 
Ja negra copa del dolor, subiendo continua
mente por los peldaños de la sombria escala 
del sufrimientu, despues de asidua obsei'Va
cion y de no inteiTumpido estudio llevó à la 
Botanica por senderos basta entonces ignora
dos, fué su Rey y pudo, como fruto de sus 
afanes y premio de su constancia, sentar·se 
en el sólio magestuoso del tempto de la cien
ci:_~. al que no pueden llevar ni los frivolos 
caprichos de la suerte ni fastuosos pergamí
nos que pregonando pomposamenle fa gloria 
de un coloso esconden casi si empre la micros.
cópica pequeñez de un pigmco; Linneo, el 
génio que supo comprender todo el valor· que 
en ciencias tienen las clasificaciones, y pudo 
llevar el òrden, el método a la botànica con 
su renombrado, y de todos conocido, Sistema 
sea;ual; Linneo, el eminentísimo autor del Sis
tema de la Natttt·aleia, dijo en su Pliilosop!tia 
botanica con el elegante estilo aforistico que 
Je caracterizaba: Natura non facit salrus (La 
Nalura leza no da saltos): ~· por· ultimo, el ffiMS 
grande sabio de nuestra época; el pa'dre de 
las ciencias naturales (9) el que recorriò los 
mares, ias islas, los conlinenles, el antiguo y 
el nuevo mundo siempre observando, siem
pre estudiando: el que subiò hasta la metà 
del Chimborazo, ese titan de las montañas de 
A ntérica que parece ser sos ten del cielo, cu-

(9) Asl le llama el distinguido ostr6nomos frau cés C. Plam!parlon 
en aus cEstudios sohre las condiciones do habitabilidod •de Jas Ticrht 
celestes, bajo el punto de vista 81t ron6mico y HsioiÒJicò.-
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bierto siempre con blanquísimo manto y vi
sitaclo solamente por esa ave que parece de
sertql'a de ot.·os mundos, el condor; el que 
dió à conocer el Asia central con sus frondo
sos valies y sus gigantescas rnontañas ; el que 
exploró bosques casi impenet•·ables y en ellos 
examinó plantas virgenes , 4ue no babian re
cibido aun el beso ardiente de los rayos sola
res; el iniciador de la Paleontologia vegetal; 
el fundador de la Geog•·afïa botanica; el lóbu
lu mas saliente (si puede pasar esta atrevida 
metilfora) del cerebro del mundo, de A lema
nia (1 O) el filósotb, el naturalista, el astròno
ma, el matematico, el químico, el mineraló
gista, el diplomatico, el fisiólogo, el geógrafo, 
el geólogo, el fïsico, ei poeta, el enridopedis
ta; ¡Bumboldt! el sapientisimo autor de ese 
giganteseo monumento llamado Cosmos ha 
escrito en sus paginas, no comparables sino 
à las de las obras de Aristótel es ó a las de 
nuestro celebérrimo y popularísimo D. Quijo
te, ( \ ~ ) pa lab ras parecidas a las cita das de 
Linneo y Aristóteles: Un solo é indestructible 
nudo encadena la naturaleza entera . 

Per-miticlme. para concluir, que repita las 
palalll'as del célebre natu•·alista Poncbet, au
toridad nada sospechosa en esta cuestion Des
pues de comb~tit' las extremadas idoas de 
Empedocles, quien sin vacilar concedia à las 
plantas las mas preciosas facultades, ideas que 
se han !'eproducido ora aumentadas, or•a mu
tiladaspor Adanson, Bedwig, Ed Smith, y mas 
recientemente por Von Marlins y T. Fecb
ner, así como las no menos extremas de 
Descar·tes y de Huller que se complacen co
mo en de~radar al reino vegetal, se coloca en 
término medio y exclama. ~ Divorcièmonos de 
todas nuestras viejas ideas sobre la vida vege
tal, observemos sencillamenle sus fenómenos, 
y sacaremos deducciones que nos asombraràn 
à nosotr·os mismos, qued:índonos sorprendi
dos al t•econocer, que la energia de los actos 
biològicos de las plantas es superior a menu
do a tudo lo que nos presenta el reino animal; 
hecbo que no ba sido desconocido sino porque , 

, hemos considerada equivocadamente sus ma
nifestaciones turbulentas como su suprema ex
presion • y des pues añade: 

• Aunque la existencia dc los nervios en 
las rlantas sea todavia paradojal no es n1enos 
ver·dader·o que la irritabilidacl que ofrece la 
sensitiva par·ece estar absolulamente hajo el 
imperio de ór·ganos analogos a estos, puesto 
que se encuenlra impresionada por los mis-

(lO¡ Que Alemania es el cerebro del mundo lo ha dicbo en el pro
logo de au Gram tica el Sr. Castrovcrde avcntojado profesor de len
gua otumnnn en el lnsLituto provincial de 2 • cnscñaoza de Barcelona. 

(11) 1Jn hiógrafo frao cés ea quico ba com parado ó A ri•totcleo coo 
Uumboldt, comparecion que be visto reproducido en una obra rocien· 
t.e de un qulmico oapailol. Bo un eloouentlaimo nrtlculo pubhcado por 
una l\evisLa científica y lilcrnria ilustrada ol falloccr el ilu~trc aociano 
de Berlin, que es sentido panegirico de las virt~.~des que adorna ban y 
acabada apologia de ou oaber prodigiosa y de ou grandiaimo mérito, es 
doode be viato e$tablecido y aostenido un bclllsimo parongoo eo1re 
nuestro Cervantea y Uumboldt. 

mos agentes y de la mi~ma manet·a que lo 
estim los animales » Baciendo mias est:~s pa
labras doy pot· terminada este largo articulo. 

P. GINÉ RICART . 

Las Borju·blancas y Febrero de 1877. 

El( EL .U..SUM DE SOCORRO FO:NT3ERÉ. 

Es gran cosa, muy gran cosa, 
.El que sea muy hermosa 
Y muy buena una muger; 
Mas si añade el ser discreta, 
Créame, no soy poela, 
Es cuanto puede valer. 

Hay quien tan solo repara 
En cualquier mujer la cara, 
Que es cosa cara ... si es buena; 
Paro Íl ml si no es espejo 
De el alma bella ó no es reflejo 
De algo grande, no me llena. 

Escoja V. una flor, 
Y digame la mejor 
De cuuntas gracias resume; 
No se lo que piensa ustè 
Sobre flores, mas diré 
Que yo, rrrefiero el perfume. 

Hice ya mi confesion 
Sobre tan grave cuestion, 
Que resu~lvo al fin asi, 
Por si acaso no acerlé: 
Las flores, son para usté; 
Las mujeres, para mi. 

Ya vé que el re parlo es jnsto; 
Las flores son de s u gusto 
Y las merece ademàs; 
Yo con las otras me quedo, 
Pues, a fé, decirle puedo ...... 
Que todas me guslan mas. 

M. MORBBA T GALICU. 

Lérida 20 de Mano 77. 

LA FIESTA MAYOR. 

Próximo el dia en que celebra Lérida anual
mante su fiesta rnayor, llama la atencion de 
cuantos se inl eresa~o por la progperidad del co~ 
mercio é industria, que :ïpenas se hayan tornado 
acuerdos, ni indicaJo Jisposiciooes encaminadas 
à favorecer los intereses de aquellos, ni à pre-
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parar con ll\ anlt>lacion dt>bida la realizacion de 
feslt>jos que puedan llamar una nurnerosa con
cu rrl'ncia a la ciudad, y revt>slir a aqnel!a de 
la imporlanria que L~nPr tlrbiera, dadat~ las con
diciooeA dP ntll'stra localidad. 

La 11pinioo gt•nHal, de li"tnflO pretlispnesla 
en favor '1e qnp sf'a esle año celebrada con toda 
pompa, se estraña, y no s in ra zoo, de que, con
tra lo que en todas parle~ e;¡ costumbre, se des
perdicit• la coyn111wra que la fi esta mayor ofrece 
a nut>slra capita! para es!ablecer tO ella grall
des fl'rias ue ganaòos, qau no púdrian menos 
que rendir pingües produc!os, y beneficiar en 
gïande escala à la poblacioo, y en pr.nicular a 
cuaulos se dedirao al comerrio y à cie1 i as 
iodustrias 

Al efecto, pndiera el Municipio llnbe• toma
do acuerdo sobre asuoto dt~ lill io:erés, ya q11e 
esa buena disposicioo en el ànimo de todos, es 
de tiempo conoci\la y al ordenar los prt>para!ivos 
necesarirs para la cell' brc.cion de feslt>jos oficia
les, indicar los meJios qye mas fa<'i !ilaran la 
realizacion de las ferias , que dEl se¡wro no uf• e
cie ra rantos i nr~'DV t'OinoiPs conto algunrs sn ponen. 

TambiPn las sociPdades n•crE'alivns como 
Jas ioslructivas , pmlieran conlribuir a dar à la 
fielll:l mayor la importancia que mt> rPcP. 

La SHCiPdaó !iteraria ha arordarlo ya la ce
lf'bracion de un CPrtamen d l nt•tico-ar tíslico-li
t::rano; di~pone ademas para los dias en que la 
fiesla se celebrE' , un gran baile y una funrion 
dram:i tira. 

La St•ciedarJ Romea parece di •puesla a orga
nizar lambiPn una fnncino dramatica y un baile. 

El Casino tle A rtesanos podria con facilidad 
dispont r una Psposicion de prodnctos induslriales 
de nut•stra localidad y la ccle bracion de una ve· 
!ada musical y bailes en aquellos dias 

El comPrcio, contribuir a. la rr.isrna, facili
lando el aiTPglo y oroato de las calles y dispo
niendo el di~paro de un castillo tle fLH·gos ar
tificiales . 

F.\ vecindario todo, procurando la limpieza 
y adorno riP las facbadas y balcones y la ilo
mi nador. por las noches. 

La cclebracion 11e las fieslas religiosas, que 
tenernos etlleodido IE'ndrl111 efeclo coo lot!a pom
pa. ba tlu contribuir al realce d ~l conjnolo: CrPe
mos seria lambien oportuna la c~l cbra c10n cte 
exameo,·s en la ~ escue las q o e so!ltien~J el ..\ yun
tami ~> olo, pues bace baslanle tiempo no ban te
nido lngar; y no meuos la adjud1cacion de Ioles 
ó pnmios a la virtud, à la aplicacioo, 6 a la or
fandatl, aleodieodo a las circunstancias que se 
consic.leren mas oecesarias. 

Mucbo bay que bacer.-El tiempo apra
mia y u:·~e decidirse, arrovechancto desde lul'go 
el collo espacio qne resta, 

¿Se a provl chara? . 
Para ~I próximo número espera conteslaciOn, 

C.ASTO. 

LA AZUCENA. 

Mística y bPila azucena 
Casta reina del pensi!, 
Que erguida sobre tu tallo, 
ViYes contenta y feliz; 

Tú eres poético emblem&. 
De la doncella gentil, 
Que alegre y leda sonrie, 
Con inocencia infantil: 

No ansia tu puro càliz 
El enceodirlo carmio 
De la rosa purpurina, 
O del clavel y albelí; 

Ni tampoco sus perfumes, 
Que las auras del Abril. 
Gustau aspirar los luyoa 
Y entre tus hojas gemir. 

Nó, tns pétalos de nieve 
Se encienden con el matiz 
Del rubor, que candorosa, 
No hay malicia alguna en tí; 

Y tu bermosura refiejas 
En el arroyo sotil 
Que tu pié va salpicando 
Con topacios y robis. 

¡Ayl yo Lambien, azucena, 
Otra cua! tú conocí, 
Que era la gala y encanto 
De un dellcioso jardin. 

Su belleza P.ra consuelo 
Del angustioso sofrir, 
Y ella hacia duJcemente 
Los corazones latir; 

Y en figura, y en caràcter, 
Tan parecida era à tl, 
Que en azucena vivienle 
Se podia traducir; 

Mas el cielo condicioso 
Quiso que aquel serafin, 
A los mil es qne posee, 
Se pudiera reunir; 

Y por palirlo consuelo , 
De nuestro trista existir, 
Tan solo su semejanza 
Nos dejó, azuceoa, en tí. 

M. 

LA GIMNASIA HIGIENICA 

Conocida es ya de lodos los pueblos cullos la 
conveniencia de simultanear el t'jercicio corporal 
con el intelectnal , si se bao dc obtener hombt·es 
robustos y agqes, al par que sabios y buenos le
gisladores. 

Desde los liempos en que florecia la aotigua 
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Grecia. se vino practícando como ley, el que los 
jó,·enes à la edad de 1 O años se ejercitasen en la 
gimuasia al par que en el àuia. Asi formaban a 
la vez guerreros y legisladores que asombraron 
al mundo con sus bazañas no méuos que con sus 
producciones in telt>ctuales 

Roma , ilustrada con sos conquislas, 11igoió 
I a huella In mi nosa que Grecia le marrara, y 
por eso logrò poseer el pl'imer ejército y el pri
mer senado de la tierra. 

Boy, por desgracia, en nueslra pa tria el de
&arrollo físico esta en razon inversa del inlelec
tual: se quieren formar sàbios antes que hom
bres, violando así ona de las mas sagradas leyes 
de la Naturaleza, ley que no es dado à la buma
nidad variar eo lo mas minimo sin sent1r muy 
pronlo uo justo castigo. 

Por eslo vemos boy que hay tantos medio 
sàbios y muchos màs medio horn bres; pues esa 
molicie y ese abandono que de dia en d1a se va 
apoderaodo de nuestra sociedad, ese refinamiento 
tle coslumbres de que boy basta se bace gala, y 
que nos va af~:~minando ca(ia vez mas, es el que 
trae Ja debilidad al ~eoo de !as sociedadeE- mo
deroas y las incapacita para poder ejercer ni llA
var à caLo ningun acto de verdadera ene•·gía. 
Esto amen de mucbils eofermedades que el tal 
sistema de vida lrae consigo. 

En España generalmente se confunde la gim
nasia acrobàtica ó de circo, con; la gi :nna~ia bigié
nica, y de aquf la creencia de que el alumoo de 
gimnasia ba de bacer esfuerzos superiores a so 
con&titucion; y esto, que sucede con aquella y 
con toda gimnasia mal dirigida , cooduciendo na
turalmeote a perjudicar màs Ó ménuS .S!•gon el 
abuso hecbo, es precisamenle contrario a lo que 
se verifica con la higiènica 

En afecto, esta, como toda escuela sujeta à 
mètodo, desarrolla gradualmente la parle fisica, 
y por lo mismo qoe la armoniza con la moral 
conduce al progreso de esta, pero progreso de 
ooa y olra gradual, que es la ga rantia de la se
guridad obteo!da; porque cada oiño, por ejamplo, 
lejos de hacer esfuerzos sn periores, empezarà 
por el ej i'.I"CÍCÍO ILÍl~ apropiada a SUa fuerzas, y 
la utilidad que este le preste scra el escaoel para 
ejercitarse t'D olro algo méoos débil , que es la 
ley de todo progreso; así es que al poco tiempo 
de escuela gimnastica dirigida acerladamente, 
se observa, à la vez que el au mento de fortaleza 
ffsica , la alegria tiet àoimo fnndam rntada en 
aquella, oe cuya uoion y cuncierto se deriva la 
salud, y nada ti"ne es to de extraño cuando se 
ve lo propio, auoque en menor E'scala, Pn el 
paseo tan necesario à lodos, del cual pod ernos 
decir que no es sino el rudimeolo d6 la gim
nasia. 

El ejercicio ffsico bien calculado y pt·ogre
sivo es provecboso a Lodos. En el niño, favorece 
el dPsarrollo muscular y el de la estatura , asegu
randt) su buena salfld. En el adollo, reparle la 
vida por toda la econ('mfa con sàbia igualdad, 

alejàndola del cent ro, volcan dd las malas pasio
nes, moralizamlo por coosecoeacia sus costum
bres. En el aociano, retrasa ruanto es posible la 
decadencia del ioJividuo, proporcionàodole una 
Yejéz lraoqui la, libra de acbaquas y de sos con
secuencias; asi es qne mucbos anciaoos, debi li
tados y llenos de acbaques bau cons~guido en 
pocos meses de es~ e ej ~rcicio, un vigor y energia 
increibles en quienes parecia que solo una funes
ta decrepitud debia espera1·se. 

R. S. 

.A. la. Senyoreta. J?. N . 

Era un jorn en que una nina 
M' aparegué tan hermosa, 
Que l' meu pit encara gosa 
Evocant son pensament; 
Lo meu cor encar p~ lpi ta 

Al avivar sa memoria 
Tan grata, tan illusoria, 
Tan plena de Sllntiment. 
Encar jo veig llunyadana 
La imalJe tranquila y pura, 
Que ru' recorda la dolsura 
De ls' angels y serafins 
:Y las estatuas greg1s 
De las verges inspirada¡¡ 
Que feren las mans sagradas 
De Murillo y de Moulins. 
Pura, com la margari ta, 
Com lo clavell, olorosa, 
Com la dalia, ruborosa, 
Com la roseta , gen til, 
Com la tortoreta, limida, 
Y fidel com la paloma, 
Fresqueta, mas que l'aroma 
D' un dematí del Abril. .... 
Tot ;¡quell que la miraba 
Ya hi tenia simpatia 
Y sens pen~ar li teixia 
En filats de amor lo cór: 
Ella curaba mas penas, 
Ella mon dol de3terraba 
Y ella, per fl, m' endolsaba 
Las bor as de mon dolor. 
Mes avuy ab amar¡¡ura 
S' ha Cambial ma alegria, 
Puig que sols aotipalia, 
Logro al sen cor inspirar, 
Y trist de mi, soli1ari, 
Cuand recordt> horas ditxo!ias, 
Dich ~b llàgrimas fogosas 
1Pepeta ,l. ... y sols puch plor11r. 

JuAN nB LA C. RinBnA v BoTA, 
Arbeca y Marzo dol 187'7 
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CRONICA PROVINCIAL. 

El !unes se reuniò la Comision provincial 
de Monumentos para tratar de la traslacion 
de alg"unos restos de la antigua Catedral al 
Museo de la província 

• 
* * 

L_a ~omision permanente fde la Diputacion 
provmcral acordò en su sesion última, cou
~rgna~ el agraJo cou que veia el celo é inte
hgencta desplegados en el ejercicio de su 
cargo por el actual Director de la Casa de Be
neficencia D. Luis de Maries, y que fe consi
deraba con dere~ho al sobr·esueldo de 750 pe
setas, que se senalaron con estas condiciones 
al proveer dicha plaza. 

* • • 
Han resultada elegidos Diputados pt·o

vinciales por los tlistritos de Sort. D. José 
Bresca, de Seo de Urgel, D. Jaime Morera; 
de Pobla de Segur, D Juan Borr·ell; de Viella 
D. Felipe Portoles; de Salardú D Juan Es
paña; de Bosost, D. Wenceslao Fuster. 

Faltan aun los datos de Esterri de Aneo 
en cuyo distrito se presentó candidata Do~ 
Modesto Ribé 

Debemos rectificar el nombre del distrito 
por que aparece, en nuestro número ante
rior, elegido D. Maria no Clua, pues por error 
de caja se puso que lo fuè por Angles de
biendo decir por Balaguer. 

CRONICA GENERAL. 

Como se trata de un paisano ouestro, a 
quien tal vez no ha hecho basta el presente 
eumplida justícia su patria, nos complacemos 
en transcribir a nuestras columnas lo que res
pecto a la ovacion que en Ja noche de su be
neficio recibió el maestro Martí dice un ilus
trado y competentisimo periódico barcelonés, 
felicitando de paso a nuestro amigo por este 
nuevo triunfo, que no sera seguramente el 
último que alcance en su brillante carrera. 

Dice asi el colega a que nos referimos: 

«En el tea tro 'de Novedad11s dióse el sabado úl
timo el bene fi cio del maestro director del mismo 
D. Enrique Martí Puig con la muy aplaudida zar
zuela Cuerdo y sin luna, de que es autor el 
benefici •Jdo, à le que cupo una ejecuci on muy su
perior à la primera noche. El maesl•o Marü os
lentó sus conocimientos en el piano con una bella 
improvibacion, despoes de la cual y repetidos lla
mamientos a la escena le fueron presentadas cua
tro ricas batulas, una de elias regalo de la orques
ta; un el<lganüsimo ramo de laurel de _pla ta y la· 
zo de oro, tributo que le ofreció la familia de Mas 

~iera; una rica escribania de plata, y una petaca 
mcrustada en oro. 

El maestro Martí con su laboriosidad é inteli
gencia ba sabido conquistares un puesto distingni 
do entre sus comprofe¡,ores o 

• 
* * 

Han sido autorizados los estudios de un 
ferro-carril que, partiendo de Tarragona y 
pasando po~ Valls, vay.a a terminar al punto 
mas convenrente de la lmea de Lérida a Reus 
y Tarragona, y los de otro que, pal'tiendo de 
Falset, empalme con la línea de Almansa a 
Valencia y Tarragona. 

• 
* * 

En Alicante se trata de establecer una 
exposicion permanente de las producciones 
de la provincia, que sirva para darlas a co
nocer al público y para fundar sobre ella una 
e~tadística de producci_on. Este ensayo servi
ra !al vez ~ara reahzar con el tiempo un 
certamen regwnal de mas vastas proporeiones. 

• 
* * 

Escriben de Tarragona que en Vandellós 
Tivisa y fiemas paeblos de Ja comarca, don: 
de se cultiva especialmente el almendro se 
considera completamente perdida esta c~se
cha, que es su principal riqueza, efecto de 
los frios, como tambien en su mavor parte 
la del vino, pues se han helado las "yemas de 
las cepas. 

• 
* * 

El Ayuntamie.nto de Zaragoza va a renovar 
el expediente para la ereccion de un monu
mento à D. Juan de Lanuza. 

* * 
Varios comerciantes de Calatayud tratan 

de construir una plaza de tor·os de iguales 
dimeqsiones que la de Zaragoza, falt2nd~o solo 
par~ llevar a c~~o este proyecto que el Ayun
tamrento les facdrte el terreno necesario. 

;Viva la civilizacion! 

Segun el Diario de Huesca, en los minis
terios de Hacienda, Fomento y Ultramar exis
ten mas de 203 inst~ncias procedentes de Ca
taluña, pidiendo reformas en los aranceles 
de importacion y exportacion, y permiso pa
ra trazados de líneas férreas. ,. 

* * 
f-1 Notable es por muchos títulos el úllimo 
número de La Academia, que contiene en
tre otros trabajos los siguientes: 

•La redaccion , nuestra crónica,-Astrono
mia.-El phneta Vulcano, por Augusto F. Ar-
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cimis - -Academias v escuelas de Bellas Arles 
en Barcelona , por X -Arqueologia.-Mosai
co romana de la torre de Beii-Lioch en Ge
rona, la redaccion.-Cartas florenlinas, por 
A de Gubernatis -La exposicion de Mac
kenzie y las Canarias, la redaccion.-Nuevos 
académicos, la redaccion.- Ciencias - La tem
peratura de Madr·id , por F Picatoste.-Los 
Abodgenes ibéricos -Sociedad geogràfica ma
drileña -Conferencia del Sr Fernandez Guerra 
la redaccion.-Spinosa y Renan, por Nemo. • 

Las ilustraciones son bellisimas; el retra
tro de D. Pedra Antonio de Alarcon, de un 
parecido y finura extremados, y la reproduc
cion del bermoso mosaico de Gerona , de 
una exactitud esmeradísima. 

CRONICA LOCAL. 

Digna continuacion de la anterior 
fué la sesion que celebró en la noche del jueves 22 la 
Seccion cientffico-literaria de la ''Socicdad ]iteraria 
y de bellas ar tes. '' 

Empezó por una rectificacion del Sr. Perez 
(D . Pedro), que dejó la presidencia, ocupandola el 
Sr. Pereiia, a algunos conccptos que le habia atri
buido el Sr. Gené; fijó el que !e merecia nuestra lite
ratura durante la dominacion de la casa de Austria, 
que habia, a su entender, impreso un borron en la 
histor ia literaria dc España, en lo que se reficre al 
teatro principalmente. Examinanda el caractcr de 
los autos sacramentalcs, dijo que vcnian a ser como 
tratados de teologfa, llegando alguno de ellos a tener 
la autoridad de un texto sagrado. 

Un nuevo discurso, mejor que rectificacion al 
Sr. Perez, pronunció el Sr. Gcné (D . Luis). Since
rando a la dinastia austríaca del cargo que el Sr. 
Perez lc dirigiera, habló largamente del estado de la 
literatura en aquel periodo, dcteniéndose en Lope de 
v ega, cuya vida refuió hasta en sus mas pequefíos 
detalles. Insistió en sus afirmaciones dc la sesion an
terior respecto del monarquisme y caballerosidad del 
pueblo espafiol en el siglo de oro. Rechazó enérgi
camente la caliiicacion que el Sr . Perez habia dado a 
los autos de Calderon, en lo cual, y perdónenos el 
elocuente doctor ''in utroque", partió de un concep
to cquivocado, puesto que su preopinante no habia 
dicho lo que lc atribuïa el Sr Gené. 

Tcrció en el debate, aludido por éstc, el Sr. Mo
rera, quien hizo una magnífica defensa de nuestros 
dramaticos del siglo XVI, presentando como' mode
los insignes las obras de Alarcon y Tirso de Molina, 
de las cuales hizo brillante elogio, colocando el 

primero al frentc de nuestros mejorcs poetas. 
Resumiendo: podemos afirmar que el debate sc 

elevó a mayor altura que en la sesion anterior, siendo 
bien sostenido por los sefiores nombrades, que fue
ron escuchados con marcada complacencia por el 
numeroso é ilustrado concurso, que esperamos seguira 
favorecielldo las reuniones de la Seccion. 

P ara la prox1ma, que tendra lugar despues de 
la Pascua, se ha anunciado el siguiente tema: " El 
teatro ¿es escuda de costumbres?'' 

Llat:Qamos la atencion del Sr. Al
calde acerca del abuso que cometen algunos propicta
rios de tierras y colonos de nuestra huerta dejando 
que el agua sobrante del riego de elias d iscurra por 
los caminos públicos, eonvirtiéndoles en verdaderes 
lodazales, con grave perjuicio de los que las cienen 
colindantes a ellos, que ven atravesarlas basta con 
sus caballerias a los que no pucden transitar por los 
mismos a causa del m?.l estado en que, por aquel 
abuso, se encuentran. 

D e esperar es que nuestra celosa autoridad local 
pondra el debido correctivo, castigando sin conside 
racion de ningun género a los que de tal modo con
travienen lo dispuesto en las Ordenanzas municipales. 

Llama la atencion que no se repon
gan los cristales que en muchos faroles del alumbra
do público faltan, lo cua] da lugar a que se apaguen 
aquellos al menor soplo de aire. 

Como hace tiempo nadie ha recor
dado lo que valc la limpicza pública, esta se encuen
tra en nuestras calles complctamente abandonada. 

Se nos dice que este año concurri
ran a las procesiones de semana Sama, mayor núme
ro de fieles que en años anteriores. 

A la Exposicion vinicola que pronto 
tendra Jugar en Madrid concurren de esta Capital 
los cosecheros señores Lamolla hermanos, D. Mo
desto Rtbé, D. Antonio Agelet, D . Antoni o Cas
tells. D . José Sol Ber tran y D. Mariano Quer. 

La mañana de anteayer ocurrió un 
hundimiento en las escavaciones que se practican pa
ra rigir la nueva iglesia dc San Juan, cogiendo a tres 
operaries que afortunadamente salieron ilesos del 
accidente. 

Nuestro amigo D . Carlos Arroyo y 
Herrera presentara en la próxima legislatura un re
glamento artístico·teatral, trabajo nuevo en España, 
y que no vacilamos en cali ficar dc verdadera util.idad. 

La musica de B ailen ejecutara hoy 
dc 3 a 5 de la tarde en el pasco de Cabrinety la 
siguientes piezas: 

I.a Paso doble: 2.3 Aria final de "Y Duc Fóscari" 
3·" Aria de tiple y coro de religiosos de la " Forza 
del destino'' . 4· a Angelita (Polka Mazurca); 5.3 Aves 
y Flores (tanda de walses) nucva; y 6. a La Caba
llcria francesa. 

Rectifi.cacion - Tres notables errores de 
concepte escaparen a nuestra correccion en el arti
culo ''Lo mas dulce es perdonar'' publicado en el 
número anterior . En la línca 5 I de la columna I. a 

pagina 83 dijimos "el Rey D . Carlos" por el "Rey 
D . Juan" en la línea zo columna 2 . a esprcsamos 
"su caracter de cruzados" por "su caracter com
parable al de los cruzados" y en fin se omitió un 
"No" al comienzo del último parrafo del cita do 
articulo. 

LÉRIDA.·-lMP. DE JosÉ SoL ToRRENs. - 1877. 


