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Hasta el siglo VII de la era crist1ana fué 
Alejantlría la maestra de los grandes filósofos. 
Sin embargo, mucbo antes de esta época, ya 
a la muer·te de los tres primeros Zagidas em
pieza para la astronomia un nuevo período de 
decadencia. Y la causa de esta decadencia es 
la mi<:ma que inter·rumpió el primer desa•·rollo 
de la cien cia de los aslt·os en la •·em o ta an
tigüedad, Ja misma que en la edad media 
pretendia oscur·ecel'la, aniquilaria, la misma 
que ha de ser obstaculo a sus progresos aún 
en la edat! moderna: el fanatismo religioso 

Tanto como a la decidida proteccion de 
aquellos tres ilustres monarcas, debió su por
tentosa engrandecimiento la astronomia à. su 
emancipacion del poder sacerdotal. Abierta1: 
al libre concurso de los doctos de todos los 
paises las puertas del gran Jluseo, santuario 
respetable de la sabidul'ia, pudieron aquellos 
con toda libertad sentar principios cientificos 
que, si en aquet entonces fueron considera
dos como sueños de la exaltada fantasia, ha
bian de ser, al~unos siglos despues, recono
cidos como vcrdades incontrovertibles. 

Pe•·o, 1·evelar la vet•dadera estructura del 
universo; considerar a los luminosos astres 
como simples cuerpos de la Naturaleza sus
pendidos en el infinito y no como génios con 
influencia en los destinos del bombre; su
poner como producto de las fuet·zas natura
les y no como becbos de origen sobrenatural 
6 divino, los inumerables fenòmenos que 
tienen lu~ar en la tierra y en el espacio, era 
combatir las misteriosas cuanto absurdas doc
trinas de la secta sacerdotal, llevar la perver
sion y la incredulidad a la conciencia de los 
pueblos, conmover basta sus mas profundas 
raices, destruir su emblemàtica religion. Y 
teniendo esta por base la astronomia, el mas 
débil progreso de .esta cienc.ia debia p:omover 
como consecuenc1a necesarta, una reforma en 
el cullo, dcbia provocar el mas funesto cis
ma. Asi que en peligro los dioses de ser det·
ribados de sus aras al soplo potente de las 
nuevas ideas, el mago conjura al pueblo y se
duce al monarca, invade el tempto sagrado de 

la cienc1a, sobr·epone allibro de la sabiduria 
el libro de los horòscopos y de la pagana teo
logia , y la eterna h\mpa•·a de Vesta no ilumina 
ya los cielos serenos cle la iclea, aboga sus 
vívidos resplandores en la densa atmósfera de 
mistisismo que la envuelve, y solo son aque
llos surcados por los relampagos fugitivos de 
la fantasia, por esos fuegos fàtuos que se 
desprenden fugaces del cadaver de la razon. 

Grecia pudo enorgullecerse de haber in
mortalizado con sus filòsofos la cscuela .ale
jandrina . Y Grecia, la palria pred il ecta de Apo
lo y de Minerva, bcrrnosa cuna tlonde nace 
arrullada por los cantos de los hijos tlel Olim
po la civilizacion europea, habia de amaman
tar tambien en sus fecundos pechos de luz el 
génio que abrió al alma el cielo de nuestro 
sistema planetario. Pero, lo rnismo que Ale
jandria, antepuso a la verdad su fé; lo mismo 
que Alejandría, supo sellar los labio-3 de sus 
hijos esclarecictos, cuando quisieron prop!lgar 
sus sabias teorías cientfficas, si estas se opo
nian a las creencias religiosas de sus sectas y 
de su pueblo. Y si en la escuela alejandrina 
se bicieron ocullos los escritos de Aristar{:o 
de Samos, tal vez quemados corno vlctimas de 
sacr·ificio en las sagradas hogueras; si su voz 
que era la de la verdad, se apagó en la soledad 
de su cscuela, si sus cloctrinas fuer·on im
pugnadas con vigor implacable por todos los 
filósofos, si se esceptua a Seleuco de Erytrea, 
quien un siglo despues, intentó en vano re
sucitarlas, es mas desgraciaclo aun en su pà
tl'ia el ins•gne astrònomo: en su pútria se le 
acusa de impiedad, porque, admilida su teo
ria, dejada de ser Demater la esposa querida 
de Júpiter.-De este modo Grecia, rebusa, en 
el apogeo de s u esplenrlo•·, añadir un laurel 
mas a la inmarcesible corona de sus glorias. 
Uno de sus mas ilustres hijos, rasgando la azul 
cor·tina celeste que parece impedir su vuelo 
al e~;píritu, consiguió cernerse en las esplen
dorosas t•egiones de la luz, pero ell:~, temien
do Jas iras de sus diose'!, le obliga a descen
der, y su trémulo vuelo viene a recibir sobre 
sus alas vigorosas las pesadas cadenas del fa
natismo. Mas ¡cuan pronlo a la esclavitud de 
su génio debia seguir· su propia esclavitud, 
presa infeliz de la voraz aguila romana! 

Durante la dominacion de Roma poco fué 
...... 
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Jo que adelantó la ciencia de los aslros. Con
quistadores por naturaleza y ~uerreros por 
temperamento, los romart•s cuidaran mas de 
ensanchar sus dominios que de iluslrar su 
espíritu. Hecba escepcion de la ciencia del 
derecho, a cuyo estudio se consagrar·on con 
suma predlleccion los laLinos, porque asi con
viniet·a a la mejet· organizacion política del 
Estada y en su consecuencia a la seguridarl 
de su imperio dél>il fué el impulso po1· ellos 
dado a las demas ciencias, y si estas mere
cieron ser· cullivadas en la capital del mundo 
romano, debiJse en gran par·te a los maestr·os 
griegos que en ella se establecieron para di
fundir su enseñanza. Pero la ciencia astronó
mica continúa, no obslante, en su posll·acion, 
concr·etàndose los autores romanos que de 
ella lr·ataron en sus obras :i •·epr•oducir y re
copilar las ideas y teorías de los filòsofbs de 
Grecia. 

La invasi<'n de los arabes fué pnra Eu
ropa un nuevo elemenlo de ¡Justracion. Ge
neralmente refieren a los descenclientes de 
Katan un caracler f~roz, sanguinario y l!un 
salvaje los que no ven en el los sina :i los ene
migos irreconciliables de la lC cristiana, es
tando muy lejos de consitlerar·les como nues
tros ilustradores. Sin embar·go no puede ar
rcbatarseles esa gloria - Per~everantes y atre
vidos en sus ernpresas, dotados tle una ac
tividad vehernente, avidos de sabet·, anbelan
tes de penetrar llis at·canos de In crencia, los 
arabes emigr·an del perfumada y tertJiísimo 
Yemen y emprendén penosos via.Jes à la In
dia, Egipto y Grecia, irnbuyéndose en los 
rarnos del saber que mas han brillado en es
tos centr•os de civilizacion; traducen a su idio
ma las obras de sus mas sàbios cultivadores, 
fundan esctlelas para el desenvolvimiento y 
perfeccion de los coBoaimientos que han ad
quirida, erigen observ:llor·ios astr·onómicos, 
establecen gr·andes jardines botanicos, for•man 
riquísimas bibliotecas y. dados a la ohserva
cion asidua y concienzuda de los fenómeoos 
de la naturaleza, inventan instrunl!' :Jtos cien
tílieos, que boy nos admiran. para aplicar·los 
a la esllerimenracion, la cual elevaran mas que 
ningun otro pueblo à un alto grada de per
fecciorr:.~mieoto. 

fJur·ante el pel'Íoclo de Ja dorninaciou arabe 
las artes mecaniras y algunas de las bellas 
arles, l;~s C!encias físicas y natur·alcs y la.; cicn
Cias exactas exper·ímentaron un notable pro· 
gresu de que tambien particiró Ja astronomía 
relativamente al estado intelectual dc aquella 
época. No nos dier·on los àrabe3 una idea mas 
elevada del universa que Ja concebirla por 
Jos rientíficos de aquHilus tiemros, no somos 
a ellos deudores de un nuevo sistema del 
mundo, pera en cambio afirmar·on en mas só
Jidas b:.~ses el que eotonces reinaba en todas 
las inteligencias: el sistema de Plolomeo. De 

aste ingenioso astrónomo eot·rigen algunos 
errores sobre el movimiento de las estrellas, 
forman nuevos catàlo~os de estas; escriben, • 
por iniciacion de Alfonso et sabio. las tablas 
toledanas, las mas exactas de las basta en
tonces conocidas; determinan la escentr·icidad 
de Ja soñada órbita solar· y miden la oblicui
dad de la eclíptica y el tiempo en1pleatlo por 
el sol en su imaginada revolucion al rededor 
de nuestro planeta con una precision que pas
ma, lo cuat demuestra que s us obset·vaciones 
fueron basta lo sumo escrupulosas.-No es 
solamente por esos notables servicios que los 
arabes prestaran :i la astronomía por lo que 
merecen nuestra mas profunda vener·acion; 
por lo que son dignos de que s"u nombre sea 
inmorlal, eterno en los anales de aquella cien
cia, es por babt>.r prepar•ado, con el poder·oso 
impulso que hacia la senda del progreso im
primieron a la Física y a las Matern:1ticas, ~a 
época brillantísima de los gr·andes descubrr
mientos astronómicos. 

M. S. P. 
(Se concluird). 

EL DARWINISMO. 

Las ciencias naturales ó de observacion, 
son estudiadas pot· la humanidad con gran
de afan, gracias a encerrar· una lmena parte 
de los maravillosos secrelos que en el rnundo 
se vislumbran sin que puedan ser en la actua
lidad por el hombre comp¡•endidos.-Hijas de 
la observacion, progrcsivas pol' eseucia, basa
das en el analisis exacto de los bechos, lle
gan a ser conocidas, formadas y definidas, 
tr·as nada escasos esfuerzos, y rnuy pt'ofundos 
estudios. 

Al condensar Darwin toda una doctrina en 
su obr·a intitulada «El origen de las especies• 
ofreció con el trausfor·mismo, u11 campo de 
grande interés para las ciencias anll'opológicas 
donde brillat•on desde entonces luminosas in
teligencias y donde fué permitída amplia dis
cusion pat•a dar al asunlo que eomprende 
toda la posible amplitud, y determinar en su 
vista qué valor lógico dehe concederse a la 
intervencion de la ley de progreso, en la 
formacion y desarrollo dc los seres y las 
especies. 

E1·a desdc luego preciso que la teoria de 
Darwin estuviese apoyada en un número bas
tanle estenso de obset•vaciones plll'liculares, 
para que pudiera esle eminente naturalista 
formularia con la seguridad del éxilo con que 
fué publicada. Y en efecto, Darwin apoyó su 
teoria en infioidad de trabajos que naturalis
tas ilustres habian antes que él, y aun da
rante la época de sus trabajos, becho públi
cos, y en no pocos que se le babian parti
cularmente comunicada. 



REVISTA DE LÉRJDA. 251. 

Encarecer Ja importancia de Jas obras de 
Darwin, seria perder un espacio precioso.
Bastenos por de pr·onto consignar que su li
bro "Origen de las especies J> ha sr do tradu
cido a casi todos los idiomas del mundo civi
lizado; que los p•·incipios fundamentales que 
en èl consignó han sido objeto de especial 
estudio para los sabios de todas las naciones 
y motivo de animadas discusiones para mu
cbas Academias ; que ha infiuido como 
poderosa elen1ento de estudio de los hecbos 
naturales, delerminando el valor· de cada 
observacion, y en fio, que mucbos de sus 
principios, que algun dia repugnaban a los 
creyenles, son actualmenle admitidos por los 
escritores mas ortodoxos. como lo prueban 
los hechos de que, por ha be•· Mai llet s u pues
to que los dias de la c•·eacion debie•·on ser 
épocas de indeterminada dm·acion fué en su 
tiempo calificado de ateo, .Y es boy ver•dad de
mostrada que Maillet tenia razon; el bien co·' 
nocido de todos de que Galileo fué obligada 
a declara•· que el mundo no se movia, con ob
jeto de evilar· torcid::~s interpretaciones a un 
conocido pasage del Génesis, y otr·os muebos 
é importantcs que no debemos citar·. 

Solo EspAña vive actualmente basfante 
altjada de ese género de estudios .-Y no es 
qne uo cuente con pt'ecla•·os talentos entre 
sus bijos: no es que no cullive alguno de ellos 
esa especialidad de la Cien cia, fundamento de 
conclusiones filosóficas de palpitante interés. 
Es que en nucstro pais domina el cr•iterio del 
sentida comun al criterio del buen sentida, y 
que si éste logr·a algunos prosélitos a costa 
de gl'andes trabajos, cede sin esp licai'Se por
qué el sitio de hono1· que en la lucba cien li
fica actual le cor·res¡>onde, a la mas liger•a 
imposicion autol'ita•·ia, sobt·e todo si esta se 
permite decl<H'ar evider.te un fenómeno que 
no sea mas que inesplicable. 

Y rlecimos esto, por·que solo a la nece
sidad de espli cacion de algunos fenòmenos que 
relacionados di•·eclamente con el mundo mo
ral aparecen como estraños del mundo fi
sico y capaces de impresional' nuestros sen
tidos, pucden atribuirse los resultados obte
nidos pot· Ja propaganda de cierta escuela, 
pujantc en el dia tal vez mas de lo que me
rece y debier•a. 

Tan tot•cidas interpretaciones se esplican 
ó por la influencia de una polltica que tira
nice las cont'ieocias, ò po•·· la de una perver
sion en el modo de ver lo que se juzga pot· la 
ignorancia.- En uno y otro caso no pueden 
ser apoyatlas por la obser\•acion, pues no puc
den serio por los becbos 

La teoria dc Darwin. conll·a la opinion 
de oti'OS que c•·een que las e:-pceies ot·gúni
càs aclualcs han existida cuRI hoy desde que 
bay mundo, 6 cuando menos, que la transí
cian de periodos poco a propósito para la 

vida de alguna de elias, habia dado origen 
à las que podemos llama•· especies actuales, 
sostiene que todas las especies proceden de 
un solo cenlro generador, babiéndose dife
renciado entl'e sí, en el tiempo y en el espa-' 
cio, mediante las leyes naturales de Ja selec
cion y del transformismo, à que nunca pu
dieron sustr·aersfl , circunstancia que hace 
se la llame teoria de la variabilidad de las 
especies 

El transforlllismo, empieza en nu es tro 
païs a estudiarse por los que siemp•·e ocu
par·on la delanter·a en las luchas filosó
ficas.-La medicina española hacc en el dia 
estudios especiales que ban permitido ya la 
publicacion tl~ algunas deduccion.es que otro 
dia espondremos.-Podemos no obstante con
signa•· que vienen en apoyo de la doct!'ina de 
Darwin, por mas que en algun punto difie
ran pot• r·azones de apreciacion, y debemos, 
al mismo tiempo, hace r l}l'esenle que Ja es
perimentacion a que nos refer·imos es r·elativa 
a las aplicaciones que la patologra, como cien
cia que estudia uno tle los estados propios de 
Ja vida, ba permitido bacer, y a las detl uccio ~ 
nes que por tal concepto se ban )JOdulo es
tablccer 

Estas deducciones confirman la exaclitud 
de una gran parle de las principios darwi
nistas, y permiten Ja esplicacioo del porr¡ué 
existe en todo , la variedad en la unidad, y al 
mismo tiempo que suponen la posibilidad del 
transformismo basado en la seleccion y la he
rencia, dan idea de la reversion de caracteres 
que en algun caso se ha podido apreciar, mo
tivo por el que creemos fundadamente no se 
dejaran de mano los espe•·imentos que se vic
nen p•·aclicando, ya que tal vez deban mas 
¡¡JJ:\ se•·vir de base a ulteriores y mas impor
tantes cooclusiones filosòficas, de interès espe
cial para la Ciencia y general para Ja Hu
manidad 

F. CASTELLS 

Tenemos el gusto de dar a conocer a nues
tros lectores la bellísima poesía original de 
D. Teodora Llot·ente. director del periòdico 
Las Provincias de Valencia, que obluvo en 
el cer·tamen del Centenar•io del Rey D hime 
Ja copa de plata costeada por los periodistas 
barceloneses. 

Romanç dels cuatre Trovadors 

Et pr"'terea 1i •••m populum dilexeriut. 
Deus dtliget coo omplioo eL tpol meliuo fo
cien& recta •ua. 

I . 

Coo•eUs del Rer en Jaume o ooo 
Ollt, en oon codccili. 

La gent guarda esbalaïda 
L1 fuMral prooesó; 
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¿Hon van los macers tot Regres 
Y les senyeres de dol? 

¿Hon porten en aquest carro 
Vestit de vellut y d'or, 
Eix.a flamejan espasa 
Entre pttun1es y ct·es~ons? 

L' infant al si de 3a m3re 
S' acarona mol plorós, 
Y espabordit li demana: 
«Mare meva, ¿qui s' ha morth 

De sopte, veig apareixer 
Tres fantasticbs travadors, 
Y en matínent on gran regle 
Fa la popular estol. 

¿De hoo venen? Ningú hu sabia; 
~Qui son? No bo saben tampoc. 
AL llurs amples mantells negres 
Van embolrcats del tol. 

Les robes son de altres regles; 
Los visatges de altre mon; 
Si van, no I ex en petjada; 
Ni ombra fan estant al sol. 

B~ix lo man:ell , de la destra 
Penjada, 's veu y no molt, 
Un3 citra coronada 
Ab rams de ciprer y flors. 

II. 

Un dels travadors avança 
Altiu, gentil y joyós, 
Sonant van com acamina, 
Sonant van sos esperons. 

Lo mantell li cau del muscle 
Y 'esplandoxen d' un colp, 
En son pit cota de malles, 
Ca pell de ferro en son front. 

Al costat lo IJrant li penja, 
Sos guarts soll de llum y foc, 
y estenen lo bras al poble, 
Aixis diu «Escolteu tots~ 

«Dels pícs y dels singles de Ja aspra montanya 
Bon l' aliga nia y el vent pren Jo vol, ' 
Creuats del altisme soldats de Ja patria 
Debatien, les barres portan als penons 

Ni els rius, ni les serres, ni el mar els aturen: 
¡Mallorca, en too illa catixa entre Jlorsl 
Desperl3 y ovira les nans que hallà venen 
Lluytan ab les ooes, lluytan ab la mort. 

L' alarb en Ja torre dona el crit de guerra, 
Contra ell van los nostres, punyant com a bons: 
¡Oh! ¡Sang de Moocada, I& lerre COO$agresl 
¡Mallo.rc.a, eres lliu~el ¡A De.u gloria y pról 

¡CriStiana Valencta! ¡M~rrrda y plorosa, 
Seguda au cadenes en m1tg dels teus horts? 
Al Puig de la Verge los negreo ulls gir», 
La creu hi contempla que tens eu lo cor. 

¿Que val la morisma que tanca tP.s portes, 
¡María! ¡Sant Jordi! ¡Vengut es lo jornl 
¡Ohl torre del Temple, la creu santa aixecar 
¡Al cel llau, Valencia, y a terra els genolls! 

¡G~rlandes y vitors à l' host generosa! 
En cap ¿qui l'.al,ale~, brandant lo TiçJ! 
¡La gloria d' Espanya! ¡L' amor de Valencial 
¡Lo gran rey en Jaume! ¡Lo Conqueridor!» 

" 

III. 

Altre Travador avança 
Pas a pas y poc a poc, 
Seny y ciencia à son visatge 
Donen tranquil rasplandor. 

Tira arrere el mantell negre, 
Y ah respecte veu tothom 
Sa gramalla, mes vermella 
Que les barres d' Arago. 

La citru porta y un llibre 
Tot empolsegat y groch; 
Y ab veu ferma y composada 
Va parlan estes rah.:ms. 

cPenjada en lo temple l'espasa beneyla, 
Capell y celada llevats ja del front, 
Lo rey en son throno, lo 'sceptre empunyantne 
Als grans fa justicia y al poble millor. 

L' encerclen donantli consells de sabies11 
Guerrers y !legistes abads y doctors; 
Lo rey els escolta; sos furs ades dicta; 
Los furs que 'I ray dicta, ben grats a tots son. 

Obrint ja les portes, castells y abadies 
Igual lley respecten prelats y barons, 
Y en viles y en pobles la gent mes menuda 
da son lliures, rrida, ja son germans tots.:. 

De Pau y Justícia Fortuna es la filla. 
¡La santa olivera, com s' ompli de flor! 
Lo ferro de tantes glorioses batalles 
Dels camps delitosos obrint va ja el solcs. 

Y fins los paorosos, juheus sense pairia, 
Y els alarbs matexos, lo cap sota l' jou, 
Als peus lots gitantse pel noble rey diuen; 
aEn Jacme bon pare, tos fills t.umils som.• 

TEODÓRO LLOilB!UB 

(Se concluira. ) 

HOMENAJE A CERVANTES. 

A su tiempo recibimos, bajo elegante por
tada , buen papel y en escelente tipo escritos 
ocho articulos que Et A TENEO TARR!CONENSB 

DE LA CLASE ODRER.A dedica esle año al in
mortal Mrguel Cervantes Sa a vedra al con me
morar el aniversar·io del fallecimiento del egre
gio autor dellngenioso Ilidalgo D. Quijote de 
la l\1ancha. 

Intitúlanse dichos articulos y pfJr su ór
den La hnta Directiva de este Ateneo a los qtte 
han colabomdo a solemnizat· el anivet·sario de 
Cervantes.-Dulcinea.-Et Siglo Literario y 
El Síglo Ft!osófico.-Un apóstro(e a Sancho
Cervantes.-Universalidad del gJnio de Cervan
tes -La Crítica -Bellrzas de 1Uedicina prac
tica descubiertrs en la obra de Ce1'Vatltes. 

Causas ajenas à nuesLr·a voluntad han im
pedida ocuparnos antes de los pr·ecitados ar
ticulos, y aun que hoy solo lo hagamos del 
intitulado El Siglo Literal'io y el Siglo Filosó
fico, no desistimos de consignar acerca de ca
da uno de los olros algunas consideraciones 
en los números sucesivos de nuestra REVISTA, 



1\EVISTA DE LÉRIDA. 253 

limitandonos abora a decir, de todos en ge
neral, que su lectura nos ha causado aquel 
placer que solo siente el hombr·e bastante ap&
sionado por las bellezas literarias, pues no son 
pocas las que se hallan en los periodos de 
los misrnos si con detendon se examinan. 
Tanto es asi que basta sentimos que l:~s ini
ciaJes, ver dnder as :~las de la modeslia, encu-
bran el nombre de sus autores. 

El oportuno trabajo EL StGLO LtTERARIO Y 
EL SrGLO FitosóFrco llena à nuestro entender 
el objeto que se propuso el que lo escribió, 
que no es otro que el de rese11ar algunas se
mejanzas y d1[erencias que presentan el srg/o de 
Cervantes y el sigla XIX. 

Dcjando à salvo nuestro propio criterio 
acerca de algunas apreciaciones consignadas 
en el escrito que nos ocupa, no vacilamos en 
calificarlo de acertadísimo parangon, dentro 
de los limites que le señala su autor, entre las 
ideas, los principios y costumbres del siglo de 
oro y las costum bres, principios é idea s del si
glo delas luces Igualmcnte ¡·econocemos haber 
tenido feliz èxito en el analisis de las causas 
que JH'omovier·on entonces y promueven boy 
aquell as semejanzas, aquellas dtferencias . 

Nos r·elevan a nuestro juicio de estender
nos mas las siguientes líneas que por ser· sin
tesis del contenido del articulo que venimos 
examinanda, eopiamos literalmente. 

«En tiempo de Cervantes la imaginacion 
ilimitada hizo al hombre vano: hoy el exceso 
de imaginacion le conduce al orgullo. Efeclos 
consiguientes de épocas gr·andes dó la imagi
nacion no se balla supeditada a la razon. 

• Par·a estirpar los abusos del siglo de oro 
encontrò la sociedad un Cervm1tes que le dió 
un toco de mucbo provecho ¿Ser·emos igual
mente alortunados apareciendo un gcnio que 
proscriba y borre para siempre los t..lesvarios 
de la razon humana en el siglo presente? . 

• De :~qui porque Cervantes puede unir· à 
sus muchos tltulos cie gloria el dictado de in
signe filósofo , pues en sus inmortales obras 
esparció tan profundos conocimientos sobre 
tas esencias filosóficas , que su estudio deberia 
rccomendarse boy para repr·imir· los delil'ios 
filosóficos como se recomendó en su tiempo 
para repr·imir los delirios c:~ballerescos • 

Solo nos resta ya que felicitar· a Ja Junta 
Directiva del Ateneo Tarraconense por· haber 
sabido honrar con tanto acierto la glol'iosa 
Qlemoria del insigne autor del Quijote y pre
guntal'le que si se lamenta eu su pl'imer arti
culo de no babcr podido hacer· lo mismo por 
falta de medios. 'respecto de otr•os hornbres 
digt1os de lo01·es p~rpétuos, ¿que nos suceder·a a 
nosotros verdadcr·os entusiastas por los que 
son símbolo de ouestras glorias literarias al 
pensar que, por otros motivos que no son 

falta de media$ dHjamos de tributar un recuer
do a la memoria del hombre que han admi 
rado , admiran y admiraràn las generaciunes 
pasadas, presentes y venideras? 

LÉRIDA. 

Siguiendo el ineludible itinerarro de todo 
paseo intramuros, me encaminaba al !Jforo, 
la otra mañana, cuando apercibi un bulliciosa 
meett'ng bajo los balcones de mi querido amigo 
el Corresponsal :~rtistico de Ja llustracion . 

Una mezcla de temor y cur·iosidad, me 
hizo apresusar el paso ¿Seri:~ un incendio ó 
un suicidio'l ¿Un ladron ò un hidrófobo? 

Nada ménos que éslo. El causante de la 
estupefaccion de aquellas gentes era un sal
tisbanquis, el simpatico Periquito que, encar
ramado al antepecho del balcon, entretenia 
sus ocios ejecut;~ndo tan inveroslmiles ejerci
cios gimnasticos . cua! no se atrevier·a ni a so·
ñarlos el mismo Leotard 

Corno lleva ya mas de dos semanas de re
sidencia en nuestra capital, juzgo escusado 
decir a Vds. que el acróbata en cuestion es 
un esbelto mono africano. 

;Con què cb:lrota v tumulto eran celebra
das sus monerias! Por algo ha dicho la Pa
loma: 

Si quiere usted reirse 
compre un mono ú dos .... 

Aseguran que son los monos los seres que 
poseen en mas ahu grado el instinto de la imi
tacion. 

¡Que gran calumnia! Yo revindico este pri
vilegio en Javor de sus espectadores rm)"OS 
visajes reflejaban matematicamente cuantos 
gestos y muecas les lanzaba el cuad1·umano 
desde su tribuna. 

Dicen, tambien , que son inteligentísimos, 
y Darwin cita à este propósito el caso de un 
mono que habiendo perdrdo los dientes ~e ve
jez. cascaba Jas nueces con una piedra . 

¡Bah! A poco me sabe la obscrvacion de 
Dal'\vin y espero, gracias a la~ teorias de este 
célebr·e naturalista, que el espiritual Periquito 
nos suelte cualquier dia un speech del calibre 
s1guiente: 

;lnhum:~nos bumanos! ¿Como os atreveis 
a cargar de cadenas a un presunlo abuelo 
vuestro? ¡Oh! ;Sic transit gloria mundi! 

Ver un mono en un balcon no es uoa gran 
novedad; pero verlo sio que sirva de comple
mento a un organillo y al indispensable ga
napan, es completamente inusitado. 

Por esto, sin duda, ba sido tan graode 
el succés del agil mamifero; por esto su exbi
bicion ba dado Jugar a las reclamaciooe~ de 
Jas verduleras y de las tiendas vecinas; y por 
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eso, mi atr·ibulado amigo ha recibido treinta 
visitas diarias de multitud de gentes, que se 
propunian por este medio contemplar fr·ente 
a fr·ente la fisonomia de su frustrado ascen
diente. 

¿Que os diré de su pasado?-Es casi un 
niño. 

Su porvenir• probable es servir· de groom 
al babil dihujante 

¡Y que gran cr·iadol Una vez impuesto en 
al desempeño dc sus funciones, pocos domés
ticos ban de aventajarle en diligencia y fide
lid:HJ 

Un amigo mio madrileño, tiene en su casa 
un mono encar·gado de aligerar· las obligado
nes tic su avuda Je c~imara 

Un dia, 'namé a su puer·ta .v apeuas entr·é, 
apareció delante de mi el tr:IVirso cuadru
mano. que me saludaba reverente. ofrf'cién
dome un gorr·o griego eon una mano, mien
tras que con la otr·a me pr·esenta ha las zapa
tillas. 

Tur·bias, muy turhias se deslízan las aguas 
del vívificante Segr·c. 

¡Que l:ístima! 
¡SP sicnte un placer· tan supino sunrer

giendo nuestr·a abrasada individualidad en las 
frescas ondas de esas arterias del Occeano! 

A dem as, ¡s us pobladas mar•gpnes presen
tau entónces, un aspecto tan or·igínal! 

Parece aquello un reconocimíento de quin
tos . 

El corredor· de un hospital. 
Una troupe t!e gladiadores ó tal vez una 

pantomina de clowns. 
El museo anatòmico de Velasco 
Aquellas focas marinas que dicen papa y 

mama con la sonorid:Ad de algunos bumanos. 
Una esposicion de cabezas pal'lantes. 
Una ocasion de conocer· a (ondo a nues

tros convecinos. 

Obser·vo coh LlorTor que me hallò en ple
na digresioo Pensaba hahlarles del baile del 
lúnes .... 

Pero ya sc vè, como el sarao dc los Al'te
sanos era impar, r·ecibimos el consiguiente 
chaparronclto y cie aquí, mi escursion hidro
gràfica. 

¿Como llevaries ahora, sin tr·ansicion vio · 
lenta, clesde el pelado Rocal a los umbl'ios 
Campos Ellseos? 

Apenas uace al perdigoncito .v se lanza a 
andar. 

Un per·r·o, al'l'ojado al agua por· vez pr·í
mcra, nada con una destreza super•ior a I;~ que 
enor·gulleció a Lord Byron 

Y en lanto, el bombre, que en su vanidad 
Sf' bautiz;~ 1-l.ey de la Cr·eaeiou, 1:11·da sus clos 

años en andar, doble tiemro en expresar sus 
ideas, y en cuanto al arte de Ja flotacion, 
ahí esta mi amigo X.. que. tr·as veinte añòs de 
ejer·cicios, nada con una soltura de movimien
tos parecida à la del pato per·siguiendo una 
avis pa. 

Llorar v mamar· son todas nueslt·as habi-
lidades i11tuitivas . 1 '> 

Escepcion hecha <.lc la bella mitad de! gé
nero humano que conoce esponlàncamen te la 
coqueteria y et baile. 

Sirvame de dulce at·gumenlo mi bella ami
~a. la pollita J. quien el lónes óllimo bailó, 
por pf'imer·a vez en su vida, eon una gracia 
y una segUI'idad que son la antítesis del men
cion;~do nadador. 

Y rtebutó .... ¿Con qué dir·an Vds? 
-¡Con uMs tancei'Os!-Es mucha intui

cion ¿ verdad? 
... 

" " 
Apl'ove(.Llo esta ocasion par·a transmitir a 

mi distinguido amigo el Sr. Alcalde, Jas qui-
nientas mil gr·acias que le vengo adeudando. 
desde que se iluminan por corupleto los pa
seos de la antigua A rbol~Jda. 

Ya que me llamen pcsimista no me ta 
eben de injusto ademas. 

El resultado ha escedido nuestr•as espe
ranzas. Felicitemos pues al dispensador de la 
luz 

¡Luz y agua! fiecomiendo este lacónico 
prog1·ama a los candidatos municipales . 

Con esta enseña, cualquie1· alcalde lel'i
' dano podr·a llegar a SCI' )JOPUfar. aun Sill de

jar de sel' constitucional 

En mi cm·net encuentro aruntada una re
ciente disposicion .del 81•. Gobel'llador de ~fa
cJ¡·id, per·mitieudo que las ta be,• nas estén abier
tas basta la una de la madr•ugada. 

¡Y en tanto, los cares de Lérida son mul
tados cuando se cicr·r·:m despues de la media 
noche! 

Antes de conocer· aquella disposicion no 
me al!'evia à atacar las vetuslas Q¡·denanzas 
municipales que disponen tan pr·ematul'a clau
sura, ni a Ílwocar· el ejemplo del Café-Fnrnos 
que pe1·siste abie1'to todo el verano, para que 
no se nos tralase de iumodestos a los ilerge
tas, que aunque, al parecer', somos tan ciuda
danos españoles como los cortesanos, hemo 
de purgar· el feo delito de habitar· una Caprtal 
de provincia de ter·c.era clase. 

Pero despues de la órden anlcdicha y co
nociendo la galanter·,a de nuestras autor·ida
des, bien pu1•do rogarlrs que soan mas tole
r·autes con los tlueños cie los cafés. 

¿Como pr·i'var· a las señoras lel'it.lanas que 
salen de los Campos, que mojen sus labios de 
cereza en un delicado sorbete, cuando a igual 
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hora se tolera à unos innobles .borrachines 
que se atitbr·ren de vino en los mas inmundos 
figones de la Córte? 

¿Verdad que noes equitativo?-Ni galante. 
* ..,. ..,. 

Hace una semana, que nuestr·a bella ami
ga la Sr·ta. Teruel se llama Ja Sra. de Aracil. 

... La soc;iedad leridana, en su egoisrno, llo-
ró al ver· desprender·se una delicada rosa de 
SU bouquel de majicas florèS 

Per·o Dios no se complace en formar sus 
chef-d'-amv,·es para que sirvan de rutiles ador
nos de salon, sinó para que sean el encanto 
del doméstico bogar. 

Por esto, Amor recibió el encargo de en
cadenaria con dulces lazos al distingmdo mi
litar que es boy su esposo 

Reciba la enamorada pareja mi cordial en
borabuena y asi dure su luna de miel lo que 
esa pat ida bomínirna de los cielos. 

* * 
El rniércoles ultimo tuvo efecte> el bene-

ficio de la cantante diletta del público lel'idano. 
El merm de la funcion no podia ser mas 

delicado ni la beneficiada mas simp~tica y 
gentil. 

¡Que mucho pues, que el circo, convir
tiéndose en giganlesco ovillo, hilvanase aquet 
eterno cordon de gentes por·tadoras de mas 
preparativos que caja de prestidigitador! 

L~ funcion estaba dedicada :i la Sociedad 
de Bellas ar'les, que supo rendir justo tributo 
à la belle:.a y al orle u e la Srta. Gonzalez. con
virtiendo la escena en canaslilla de flor·es; ofre
ciendo en holocausto a la diva las candidas 
aves de Venus; v enviandole en una modesta 
joya un perenne 'recuerdo de simpatia. 

Allí solo faltaron unos versitos encomiàs
ticos. 

¡Ah , señorcs poe tas! ¡Que mejor ocasion 
dc molestar a las musas? 

Làstima gr·anue que la r•er1resentacion ue 
la encantador·a , suave y delicadisima Luz 'I 
sombra resultase poco ensayada y que Ja se
ñorita Gonzalez estuviese tan mal scrundada 
por el resto de la compañia! 

Ya no call~ ducla alguna: los actuales can
tantes de nuestr·o campestr·e teatro dejeoeran 
visiblemente. 

Y sinó, analicemos: 
Tal artista, que conoce el pentàgr•ama me

jor que Wagner, que sabe sacar• algun parli
do de su voz-aun sin ser· nada f'r·esca ni ju
venil-·y que habla en castellano, no sabe r·e
cilar sin alropellarse. Parece que tiene la con
traia del gas. 

¿Pues y las iojurias que hace a la ver·dad? 
-Tan pronlo es una aldea. la que le impul
sa 3 pelear, como trasporta Sedan al centro 
de la ex-peninsula africana. 

Tal otro que posèe una escelente voz, la 
modula de un modo tan exajerado y ha adop
~ado .un habla tan enfatica que si le oyese el 
rnolvrdable Moreno Gil bieo podria decir de 
él, 9ue se t)(.Í at drama sinò t'uese mas justo 
decrr· que se va a la trajedia 

Asi se comprende que uno de los mas mo
destos cantantes de la compañia, aquet que 
taotas c.ensur·as nuestras ha llevado, haya 
conseguHlo con un poco de estudio y buena 
voJuntad esclipsar :i todos sus colegas. 

Tal es la teoria que esplic<.: el por·que el 
agua de los pozos esta t'ria en verano y tem 
plada en Diciembl'e 

Per·o ninguna reputacion ba desceodido 
ta~to como la del cantante que nos talla re
senar. 

Su putente voz, siempr•e desafinada nos 
recuel'~a :i un mili~iano de artilleria que es
tando a punto riP. drsparar un enol'me cañon 
esclamaba: ' 

~-Yo no sé uonde ira a parar Ja bala, 
pero estoy seguro de que el susto y el r·uido 
iran à todas partes • 

Yo le aconsejo al aludido que escoja EL 
ltombre es débil para 5U beneficio. 

Y si ~n solo acto, le pal'ece poca funciog , 
que lo den tres veces consecutivas. 

MERO. 

. ~or fj~ pa rere .que nuestra Diputacion pro
v~ncral va a reunrrsc uno de los próximos 
dras par·a acorda sobrò la ll'aslacion de los 
dementes de esta provincia al rnanicomió de 
San Raudilio de Llobr·egat. . 

Con esta importantisíma medida sin las
timar en lo mas mínimu los caudales de la 
P.rovincia, se mejorarà en mucbo las condi
croP-es de aquellos desgraciados, se facilitara 
su curacion, y desar<~recera la lóbrega maz
morra en que se les custodia, pues ~no otro 
nombre merece el asilo que en la capital ec
siste para recoj<' r·les. .. 

* * En priocirios del cor·riente año debia la 
Diputacion 80.000 duros proximamente por 
obligaciones alrasadas de su prcsupuc:sto. Boy 
ademàs de haber satislecho 51) 000 duros de 
estos alrasos y la mayol' parle de las aten
ciones vencidas desde aquella fecha solo acre
ditan los parlícipes del presurueslo 29.000 
duros, segun el úllimo L>alance del mes 
actual. 

Coosignamos con satrslàcrion estas noti
cias para que rued<~n comrr·ender·se los es
fuer·zos de la Comision pr·oviucial y Jo que 
vale el recto criterio en que estan basadas 
todlls s us disposiciones. 

* * 
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En el dia de boy tendra Jugar el primer 
t:jercicio de Jas oposiciones a las plazas de 
Director· de los establecimientos de benefi
ceocia de esta provincia y de oficial del ramo 
en la secr·etaria de la Diputacion. Los aspiran
tes illa primera de dicbas plazas son O. Eu
genio Garcia lraola de Salamanca, O Pru
dvncio de Benito é lzquier·do, de Teruel, 
Abogado, ex-diputada f)r·ovincial, Juez mu
nicipal que ha sido y actualmente oficial .L• de 
de la secretaria de la Diputacion Je aquella 
provincia; D. Luis Je Marlès y de Cuso, Doc
tor en Medicina y Cirujía y Bachiller en cien
cias. vecinu de Bar·celona y D. lgnacio Seix 
y Cer·queda vecino de Vilamitjana y Abogado 

El primer·o. el último y nuest1·o compa
tricio y amigo D. EDI'ique Hoca y ~ogues as
pirau a la segunda de dichas plazas. 

El tl'lbu.nal lo cotnJhlnen los seño•·es si-
guientes 

D. Llar·tolomé Llim\s, Diputadu provincial 
presidenta. D. Miguel Fene1· y Garcès y Don 
José Oriol Combelles, en el conccpto de ca
tedrati~;os del lnstiluto; D. a mon Soldevila, 
D. Ped•·o Perez y D Luis Roca, en el con
cepto du IHll'tieulares y D. Angel Sanchez Ga•·
cia corno secretaria 

El primer· ejercicio consiste en escl'ibir 
una memoria sobre el gobierno y règimen 
inter·ior de un establecimiento cie bcneficen
cia, y por consccuencia el prime•· dia que
da limitada el acto a sacar· por suer·te la 
clase del establecimrento sobre que ha de ver
sar aquella, y el segundo dia se sor·tear·an trin
cas y bincas que han de formar los opositores 
par·a ar·güir sobre elias. 

Los dias para lo::; demas ejercicios se 
anuncía1·an oportunamenle, y el opositor· que 
no comparezca al ser· llamado, pierdc el de
recho a las oposiciones 

* ,. Ji. 

Uabiendo salido del destacamento de Sor·t, 
el dia 8 del corrien te. el cabo 2. 0 J uan Dorne
nech, acompañado dc los indiviJuos Ramon 
Cendr·a, Sebastian Fe•·reró y Manuel Br·uno los 
cuatr·o de la 2.& compañia de los Fr·ancos de la 
provincia de Lérida que estan mandaclos por el 
Teniente Cor·onel Comandante D. José Gaya 
de Langorra, a acompaña•· al r·ecaudador de 
contribuciones, al salir de la posada clel pue
.hlo de Rialp fué hallada unabolsa que contenia 
80 duros, los cuales se entregaron a la Au
toridad local del citado pueblo y al poco rato 
se presentó su dueño preguntando por dicba 
bolsa y enterado de la vel'dad le fue dPvuelta 
la expresada c::~ntirlad, habiendo quer·ido gra
tificar a los individuos que la hallar·on con 
una moueda de einco dur·os la que han rehu
sado con el det·oro que cxige el servicio que 
estan prestando lo5 individu os de dichas com
pañias francas . 

El sujeto que habia perti1Jo el dinero es 

de la Pobla de Segur y se llama A ntonio 
Gironella. 

Elogiamos como mer·eee este buen com-
portamiento. 

CRÒNICA LOCAL. 
En algunos de los pueblos vecinos 

à esta ciu LI ad h~ n circulado rurnoos :i cu al mas 
absurJos acereu de la salud pública de la misma 
lleganJoso :i citar equivocadameute algunas medi
das que so suponia haber· tornado la auloridad ci
vil do la provincia para atender a I~ $'llubridad. 
Poúemos desmentir rotuntlamantP e>tas ala rmanles 
noticias, y hacer cousrar r¡ue e~ de todo punto 
inexacro cuantll so ba indicado sobr~ los medidas 
eStraortiÍnanas ci. lfU!I nOS hl'ffiOS refer Íd o. 

Despues de una corta interrupcion 
ocasionada por h;~berse ogotado el hielo en la ne 
vera que surtia ;i nlgu nos de los C3f6s cie esta 
capital, y no (JOI' urra cau~a como se ha dicho; des
de hace dos di~,; vuelv!'n a espenderse helados en 
lo~ Cafés à quo antes nos referiamo3. 

Las tormentas que han descargado 
en los primr•ros din~ d<~ la semana ant~ rior han 
sido de consuler¡¡ciou y ocasiona·lo clesperfectos y 
algunas tiP:;gr;,¡;i~s en determinados puntos de la 
alta montarïa do es ra provin ci~. Ademús se cuenta 
que en pueblus no muy leja 1.0s à es ra ciudad ha 
habido desgracias oèasionadas po1· descargas elec
trícas. 

Ha salido para las provincias vas
congad,¡s, acompañado de sa familia el Sr. Gober
nador de esta D. Federico Terrer. 

La Salve que eu loor de la Asuncior. de la 
Santíssima Virgen Maria se canta en nuestra San
la Igle~ia <.:atetlral se vé como loòos los años fa
vorecida por una numerosa y escogitb cJncurren
cia. Todos recordamos ouanro so distinguo en es
tas funciones, y se revela el gran mérito arli&LICO 
del HDtiguo organista y boy maestro de Capilla de 
b Catedral Sr. D l\Iagin Ponti. En el presente 
a1ïo como en los an teriores nos ha dejado oi r pre· 
ciosas piezas admiraLiemente cjecutadas en el ór
gano, presta nd o grand\simo realce à aquella fon
cion religiosa Reciba nueslro quet·ido arnigo la mas 
cordial enbol'ahuena 

Estos últimos dias no hemos podido 
di.sfrutar de los tieliciosos acortles de la Banda de 
Burgos por hallarse algunos músioos en las fiostas 
mayores de los pueblos limitrofes. SabPmos que en 
los dias sucesivv.s volverà otra vez :i amenizarel pa
seo de los c:1mpos dos noches :i. la sPm1na. 

En la pròxima semana tendra lugar 
el btwefieiO de la distin¡:(oirJa :~rti~ta Sra D. • Eloi~a 
Morera primera tiple de Iu compatïia de zarwela po
niéndC>so en escena segun noestras noticias la popu
lar zarzuel<1 del gónero bufo Barba A.:mL La setiora 
i\Jorera dedica su beneficio a lliS Sras. asistentes à 
los Campos, y estamos seguros de que el público 
acudira a rnanifest3r !Í la benoficiadd sos simpatias. 

ESPECTACULOS. 
CAMPOS ELISEOS - Funcion para hoy Do

mingo 20 de Agosto -La zarzucla en tres ac
tos, El Valle de Anrlorra.-A las 8. 

LÉR(;A. -IMP. DE JosÉ SoL ToRRENS 1876. 


