
REVISTA DE LERIDA 

LA LIBERTAD ACADEMICA 
EN LAB UNIVERSIDADEB ALEMANAS. 

Dieourso pronunciado -por M. Hel.znholtz, 
de la sooiedad real de Lóndres, en el so
lemne acto de tomar poseaion del cargo 
de R<"<'tor en la Universidad de Herlin. 

( Primrro uernOIO tlpGñolo.¡ (1) 

SEÑORES: 

Al tomar posesion del elevado cargo que 
me ha ronferido el voto de mis colegas) me 
hallo eo el deber· inPiudihle de renov:w, desrle 
~te Juaar. de un modo ptíblicn y ostensi
ble, la ~1spre:{ioo de mi reconoeimiento bacia 
toclos !ns qu1• mc h:~n dallo esta prueba 
de confianza Esta aumenta en mm•ho su va
lor· al consider::tr lo~ pocos años que he pa
sado entre vosotro~. asi como mi calidad de 
profesor dedica do exclusivamente a lliS ~ien
cias nator:~les, las que forman, en el c1rculo 
de 1::~ enseñanz:~ universitari:~, un ~lemento 
estraño cuya intr·oduccion ha obligado a Jn?
ctificar en muchos puntos la antigua orgam
zacion cie las f:~cultades y obligara segura
mente en lo sucesivo à modificar·la en mu
<•hos otros. La parte de la flsic:~ a la cual. 
me be ronsagrado, es justamente la que 
<'Ontiene los fundamentos teóJ'icos de tofios 
los demas ramos de las ciencia" naturales, y 
presenta en la forma mas patente \los rasgoa 
característicos de sus metodos Por ¡•sto, me 
he hallaflo muchas veces en la obligacion de 
proponer à la Universidad la mod~ficacío~ de 
algunas reglas seguidas basta el dra, calnen
dome la satisfaccion de hai.Jer· sido siempre 
sostenido por el benévolo apoyo dc mi<J cole· 
gas y del senad? .u~iversitar~o. ~ el haberme 
elegido par·a d1r1g1r la UmvPrs•dad durante 
el preseute curso me confirma plenamente 
que no me considerais un innovador tcme
rario. 

El objeto, tJI métorfo, el fin inmedi~to ?e 
las ciencias naturales pueden pa1·ecer a pri
mera vista totalmente distintos de los de las 

(I) La R .. 11u •• Líaau ~íene 1•. honra de publicar la pre..,nle 
lradaccion, debida ' un aprecallble 1 ¡ónn colaborodor sayo,la caal 
RO teaomoe uolieio h•J• •iaio aliA la lua en B•paña. (N. de la R.) 
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ciencias morales; creen los hombt•es ocupadoa 
exclusivamente en la expresion inmediata y 
en los testimouios de Ja vida intelectual que 
nada tiene que ver con los resultados de es
tas cienc1as y que elias no les ofrecen mas 
que un interés muy lejano. Pero, en realidad, 
como rne he esforzado en demostrarlo en mi 
discurso de rector en Heidelbe1 g, existe el 
mas estrecho parentesco entre ambos órdenea 
de ciencias; ambos persiguen identico fin y 
se sirven de p•·oceclimientos que en el fondo 
son los mismos. Si mucbos de los trabajos 
de las ciencias naturales no tienen por obje
to inmediato un adelanto intelectual, no pue
de desconocerse, por otra parte, Ja ventaja 
del puro método mostr:indose mucho ma¡ 
claramente y un amilisis profundo y penetrau
te de los t(mòmenos que pone al dPscubierto 
la parte de verdad y Ja cie falsedad que cada 
uno pueda tener, con un gr·ado l::tl de preci
sion, que es imposible encontrar en los muy 
complejos problemas tle las ciencias morales. 

Al Iado del desenvolvimiento de esta nue
va rama de la actividacl cientifica, casi des
conocida en la antigueC!.Iad, los cambios sobre
vcnidos en las relaciones políticas, sociales y 
aun internacionales ejercen una influencia 
que debemos tener en cuenta. El circulo de 
nuestros discípulos se ha amphado; la trans
formacion de la vida pública trae consigo 
ouevas exigencias; las diversas ramas de las 
ciencias se subdividen rada dia mas; hàcese 
necesario aportar a las bibliotecas otros me
dios de estudio de dia en dia mao; importau
tes y mas variados Es dificil de prever, en 
fren1e de estas nuevas necesidades y de aque
llas recientes exigeocias.' en dón~e nos halla
remos colocados dentro de poco llempo, 

Por otra parte, las universidades alemanas 
tienen conquistado un puesto de honor, no so
lamente :í los ojos de la patria, sino a los de 
todo el mundo civilizado. Oesde todos los ex
tremos del orbe afluven f, elias sin cesar 
estudiantes que hablan.los idiomas mas diver
sos Un paso en falso pudo hacernos des
cender de esta elevada posicion y hacer en 
extremo dificil el volver a remontaruos. 

En estas circuostancias, es para nosotros 
deber sagrado el aprenuer à conocer. cl~r~
mente cual ha aido basta ahora el prmCJpiO 
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interno causa de la prosperidad de nuestras 
universidades, qué elemenlo esencial de su 
organizacion debe ¡er conservado intacto, 
como cosa sagrada é inviolable, y qué direc
cion debemos imprimir a nuestros esfuerzos, 
el dia que se baga necesaria, el dia que se 
imponga alguna reforma. Yo no me creo de 
ningun modo autorizado para resolver defini
tivamente estas cuestiones; no ha de salir, 
no saldra de mi boca la última palabra sobre 
tan importante materia. El punto de vista de 
cada uno de nosotros tiene necesariamente 
algo de exclusivo, de intransigente; los repre
sentantes de ott·as ciencias, mirando estas 
cuestiones bajo diversos aspectos, podràn 
por esta razon, ilustrarlas con diferentes con
sideraciones En mi sentir, preciso es que ca
da uno esponga. sin ambajes ni rodeos, sus 
ideas particulares sobre este asunto, si que
remos llegar à soluciones definitivas y a con
clusiones fit•mes è inmutables 

En todas Jas naciones europeas Jas Uni
versidades han tenido su origen, durante la 
Edad media, en las reuniones libres y priva
das de estudiantes agrupados bajo la influ
yente palabra de célebres maestros. Estas 
reuniones ó sociedades se reglamentaban por 
si mismas y cuideban de sus asuntos . Bien 
pronto los gobiernos, reconociendo los ser
vicios que rendian y las ventajas que pres
taban les concedieron garanti:¡s, privilegios 
y bonores, particularmente el derecho de 
juzgar a sus miembros y el de conferir los 
títuíos académicos. Los estudiantes eran en 
su mayoria, en aquel entonces, hombres ya 
maduros y juiciosos que iban à las Univer
siclades con el único objeto de instruirse y 
sin ningun fin practico de inmediata utilidad. 
Luego comenzaron à asistir jóvenes de me
nos edad, los que fueron colocados general
mante hajo la inmediata vigilancia de aque
Jios. Cada Universidad se dividió en asocia
ciones mas reducidas, que fueron llamadas 
Bolsas, Colegios, Lonjas, etc. Los mas anti
guos de entre los miembros de estas asocia
ciones, los Seniores (1) cuidaban de los asun
tos especiales à cada una de elias y se reu
nian en asamblea general para tratar de los 
comunes a toda la Universidad Puede verse 
aun la lista conservada en el claustra de la 
Universh.lad de Bolonia con los nombres y 
escudos de los miembros y de los Seniores 
pertenecientes a diferentes naciones que la 
componian en aquel tiempo. Los licenciados 
mas antiguos eran considerarlos durante toda 
su vida como miembros de la asociacion, con
servando el derecho de voto, uso que se ha 
perpetuado casi basta nuestros dias, ó que 

(1) Bita r•labra .. tODitna todayi.a ID Iu Uoi ... rlidadel tle
••ou (N. dt T.) 

subsiste todavia en algunos puntos como en 
la Universidad de Viena y en los colegios de 
Oxfort y de Cambridge, 

Vemos, pues, que una reunion libre de 
hombres independientes. unidos todos, pro
fesores y discipulos, por un puro amor à la 
ciencia, esforzandose unos en conocer los te
saros de cultura intelectual legados por la 
antiguedad, trabajando otros para comuni
car a la naciente generacion el entusiasmo 
h:ícia el ideal que babia animado toda su vida, 
fué el origen de las Universidades, cuya or
ganizacion, en su principio y en sus detalles, 
estuvo fundada hajo la mas cumpleta libertad. 
No quiere esto decir, sin embargo, que se 
admitia la libertad de enseñanza en la acep
cion que hey damos a esta frase. La mayoria 
mostl·abase en extremo intolerante con las 
opiniones disidentes Mas de una vez los que 
se ballaban en minoria fueron forzados a 
abar.donar su t•cspectiva Universidad. I no 
3e crea que esto sucedia tan solo en cuestiones 
en las que intervenia la Jglesia, entonces que 
tan en boga estaban las cuestiones políticas 
y metafísicas Basta las facultades de medi
cina, y à su cabeza la de París, que era la 
mas célebre é importante de todas, no tole
raban la mas ligera desviacion de lo que con
sideraban como la doctrina de Hipòcratcs, 
basta el extremo de expulsar de su seno a 
los que practicaban la medicina de loa arabes, 
ó a los que admitiesen la circulacion de la 
sa ogre. 

La transformacion que ba cooducido a las 
Universidades :i su situacion actual fué debida 
principalmente a la accion del Estado, que su
ministrandoles su apoyo material se irogó 
en cambio el derecho de intervenir en sus 
asuntos El camJno seguro en este desenvol
.vimiento no fué el mismo en todos los paises 
de Europa, sino que fué determinado en par~ 
te por Ja situacion política de cada nacion y 
en parte por el caracter propio de cada país. 

Las que expirimentaron cambios menos 
sensibles fueron las dos antiguas Universida
des inglesas de Oxford y de Clambridge Sus 
renta& considerables unidas a la tendencia po
lítica de los ingleses à respetar todos los de
rechos adquiridos, les han preservado c:¡si ab
solutamente de toda alteracion, aun en los 
puntos en los cuales alguna modificacion 
babria sido en extremo aceptable y quizas 
digna de encomio. Estas dos Universidades 
conservan hoy todavia el caracter de escuelas 
destioadas a reclutar la clerecia, en otro tiem
po el clero t•ornano, boy el de la Jglesia 
anglicana. Los laicos participan de la ense
ñanza que allí se dà, en lo que esta puede con
tribuir à la cultura general del espíritu, 
pero se hallan sujetos à la ri~urosa disciplina 
y al género de vida juzgado en otro tiempo 
conveniente para los clérigos jòvenes. Viven 
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reunidos en esta auerte de colegios, bajo la 
vigilancia de licenci~tdos mas antiguos per
tenecientes a un mismo colegio (fellows); si
guen las costumbres de las clases acomodadas 
de Inglaterra No pueden salir sino los dias 
que el uso ba establecido, vestidos parecida
mente a los clérigos, Uevando sus insignias 
particulares que indican, no solamente sus 
gratios academicos, si que tambien su rango 
nobiliai'Ío La enseñanza, tanto en el fondo 
como en el mètodo, es la de nuestros gimnasios 
aunque un poco mas extensa: bajo ciertos 
puntos so lamente se aproxima mas à los en
sayos (t·epetitions) organizados en nuestras 
Universidades: asi aqnel se limita a un pro
grama exigida para el examen y los disdpulos 
estàn obligados a estudiar en dertas obras de
signadas de antemano. Se comprueba la con
ducta de los estudiantes por medio de exàme
nes escrupulosos que han de sufrir para obtener 
los titulos académicos, en los que se exigen 
conocimientos especiales, aunque solamente 
sobre dete1·minaas materias, por cierto bien poco 
extcnsas Todos los antiguos grados de digni· 
dades académil:as, Bach i llera to, Licenciatura, 
Doctorada, deben alcanzarse con pruebas del 
mismo género Las lecciones son explicadas 
generalmente por lt>s fellows de los que an
tes os he hablado J•ero estos no enseñan en 
vir•tud de uca dclegacion oficial, como los 
profesores de nuestrl}s gimnasios; la mayor 
parte no son mas que maestros particulares 
elegidos por cierto número de discipulos 
Hay muy pocos profesores, y aun estos no 
dan mas que un número muy reducido de 
lecciones, con escaso auditorio casi siempre, 
que versan de òrdinario sobre puntos espe
ciales Estas lecciones no constituJen, no pue
den de ningun mode constituir la pa1·te esen
cial de la enseñanza; sirven tan solo para in
filtrar en loi estudiantes un particular interes 
que les lleve à ebforzarse y a profundizar con
siderablemente sus estudios Los diferentes 
colegios estan alli completamente separados 
los unos de los otros: los examenes, la con
cesion de los titulos académicos y el nombra
mienlo de los profesores son los l'micos asun
tos comunes a toda la Universidad 

(Continuara). 

¡GLORIA A CERVANTES I 

lle muerto moa que de Tho 
el muado ~• mire •n el; 
c .. tivo utuvo en Argot 
quion tieoe ol mundo aautiTo! 

J.no"•o F. Ga•Lo. 

En una carcel sombria 
bañada por el Guadiana, 
donde los rayos del Febo 
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ni por sos rendijas pasan, 
tendida on on lecho homilde 
con la faz de angustia p&lida 
se balla Cervantes ¡la gloria 
de noestra española pltrial 
¿Por qué inquieto se revuelve 
sobre el lecho en que descansa, 
y fraaes mil articula 
que nadie a entendar lle~ara? 
¿Porque las sienes se oprime 
como Joco, y su mirada 
coal un astro luminoso 
brilla en la lóbrega estancia? 
Ay! Es que aqoel genio busca 
mas espacio del qoe abarca 
su vista y anhela el aire. 
porqoe allí el aire le fall& I 
Bolle en su imagínacioo 
de aventoras mil la llama; 
cuadros bellos en so mente 
con tal entusiasmo traza, 
qne alguien al verle creyera 
que aquella lóbrega es\ilncia, 
mas bien que de un pobre preso. 
de algun loco es la morada! 
Encima aquellecho indigno, 
donde un dia en hora aciaga 
el principe de las letras 
descaosó, tramó la fàLula 
del gran Hidalgo mancbego. 
honr& y prez de ouestra españa, 
y del cual otras naciones 
con gozo el autor ensalzan 
rindiéndole admiracicn, 
batiéndole A. su ingénio palmas, 
y venerando aquel nc.mbre 
que de labio en labiCI pasa, 
pa ra prodigar los u nos 
merecidas alabanzas 
y para contar los otros 
lo que los a à bios proclama o. 
Alli fué doode Cervantes, 
quién en la invicta jornada 
de Lepanto, como on béroe 
combatiendo por su patris, 
perdió una mano, legónos, 
con amor riqueza tanta!.. •• , 
Allí, eaotivo en Argel, 
el amanta de Zoraida, 
aquel géoio que luchaodo 
por la libertad ansiada, 
sofrió tantas privacionea 
derramando amargas làgriQlaS, 
fué en. donde cobrió de gloria 
a nuestra nacion que ¡ingrala! 
para so oprobio y baldon 
de locorcls molejaba 
las comedidas razones 
del Hidalgo y Sanebo Panza. 

I 

,. 
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Y pues bey el orbe enlero 
con tal gloria se embria~a. 
y borrsr la ingratitud 
anhela conqoe pagara 
sn ~iglo el iogénio aquel 
do siempr~ 3Urgió la llama, 
dejadme, ya que no puedo 
de laurel con verdes ramas 
cobrir su !osa, eusalzale, 
pregonar aun m.ts su Jama 
y gritar a quiéu me escuche 
cou la pena que me emrlarga: 
¡ ,~loria al escrit or in~1gnel 
¡Gloria al gen10 de mi patri11! 
¡Gl.ma al autor del Hidalgo 
Uón Quijote de la .Manel¡af 

Er;arQuK FuNco 

BIBLIOGRAFIA. 

E" BA TO te6rtoo-pra\otloo sobre la hemologia y heterolo
gia frenopittoaa.-Dtacurao leido por ei Doctor don 
.ruen Ginê PartagAa, IJD la seglon lnau11ural de la 
Aoaclemia do Medicina y Clru511a de Barcelona-1878. 

C Continuacion.) 

Admite, empero, el alma, enunciando 
as sigui en tes P' eguntas: <<¿Porqué en asun 
o tan dificil de resoh·er, la ciencia no ha 

de replegar un tanto su bandera y dar ac
ceso a la luz de la fé? ·, -•porquè no admi
tir que el alma comunica al cerebro las mas 
nobles aptitudes funcionales que le distin
guen?, Y termina esta apreciacion, afir
mando que su admision no puede ofrecer 
obstaculos a los estudios que sobre la acti
vidad de la materia cerebral pueden y deben 
emprenderse. 

: edica una estensa série de luminosas 
consideraciones al estudio de la actividad de 
la materia de la que obtiene la razon del 
movimiento como espresion sensible de 
aquella, tanto, que toda propiedad es una 
modalidad del movimiento. Sin este, la ma~ 
teria no ¡;,eria perceptible, no podria existir, 
ni por tanto podrja el hc,mbre conocerla. 
Dec1ara que la materia ·no puede por tanto 
concebirse en estado inerte, y deduce, en 
fio, que no es el movimiento un principio 
que anima a la materia sino el modo espre 
sívo de su actividad, cuya esencia no com
prendemos, por no tener el entendimiento 
humano alcances para estas nociones esen
cíales. 

Indica el Doctor Giné Ja diversidad de 
lormas que afecta el movimiento segun se 
Je estudie en séres ínorganicos ó seres orga
nizados, y deja sentado que Ja actividad de 

Ja materia cereb1·al no es mas que una mo
dalidad resultante de la translormacion del 
movirniento esterior en el seno de la sustan
cia nerviosa, trocandose aquel en percepcio
ues, ideas, sentimientos, determinacion~s 
voluntarias y movimientos, otra vez mam
fiestos al esterior por medio de los músculos. 

Encarece la necesidad de los estudios 
esperimentales, aun consignando Ja dificul
tad de su practica y la disonancia en los 
resultados obtenidos en dias y casos, cir
cunstancias diferentes en que aquP.Ilos se 
h:1yan practicada, por variar necesariamente 
las condiciones en que se hayan llevado 
à cabo. 

Teniendo en consit.leracion la parte que 
en las funciones frénicas toman cada una 
de las porciones de los centros nerviosos, 
fija la atencion en las propiedades fisiológi
cas de los hemisferios cerebrales y del nú
cleo del encéfalo; detalla los esperimentos 
de Flourens, cuyas consecuencias no ad
mitieron Magendie, Bouillaud, Longet y Vul
pian.-Esplica la ley de los movimientos 
refbjos, y puesto que cuando faltan los he
misferios cerebrales, no hay sensibilidad. 
ni .inteligencia, ni voluntad; puesto que 
cuando falta uno de dichos hemiferios, la 
sensibilidad, Ja inteligencia y lêi voluntad, 
no desaparecen pero se debilitan, es natu
ral deducir que en dichos hemisfm·ios r&
siden aquellas propiedades y que en cada 
uno de ellos radiea la aptitud fisiológica 
para dichas funciones 

Pone el lloctor Giné de relieve que 
fnocion fisiológica tan grosera no esta al 
nível del gran progreso que en nuestros dias 
ha realizado la histologia de la sustancia 
nerviosa. Segun esta, deben asignarse dis. 
tíntas actividades, y por lo tanto dlferen
tes propiedades tisiológicas, a cada una de 
las diversas formas que afectan las cédu
Jas de que consta la sustancia nel'viosa. 
Fíjase muy detenidamente en Ja relacion y 
enlace de unas y otras obteniendo con 
Luys, deducciones interesantisimas con res
pecto al destino fisiológico de cada uno de 
los elementos histológicos ac.tivos del ce. 
rebro, a los que cJasifica en sensitivos afec
tivos, intelectivos y volitivos. 

Atendiendo al atraso en que se encuen
tra el estudio de los afectos correspondíen
tes a los procesos morbosos de los elemen
tos sensitivos y los ekmentos volitivos, li
mita sus con-sideraciones 3 los correspon. 
dientes a los procesos de los elementos his
tológicos afectivos é intelectívos, los que 
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divide de::;de luego en vasculares y trófi
co:s; los vast:ulares en isquénicos é hiperé
micos y los tróficos en formativos y regre
sivos. 

F. CASTELLS 
(81 continuara.) 

·-.r~<..--

LAS TRES HERMANAS. 

Del prado entre lindas flores, 
Entre rosas y jazmines 
Al contemplar tus primores, 
Por reina de los jardines 
Todot te aclaman, .. Dolores" . 

Por la refulgente y bella 
Luz que a la tierra ilumina, 
Mas que vívida centella, 
En rus ojos se adivina 
Un mundo de amor, .. Eatrella". 

Tu sonrisa C$ precursora 
Dc la inocencia mas pura, 
La dicha que en tu alma mora 
Ps y consuelos augura: 
¡C6mo no adorarte, .. Aurora" ? 

Si las tres mosrrais ufanas 
Vuestras gracias ideales; 
Si sois etibeltas, lozanas, 
Hermosas, angdicales, 
Y basta en el talento hermanaa; 

Si de la virrud la huella 
Las tres seguí~ a podia, 
Dol ores, Aurora, Estrella .. .. 
¿Quién ¡ay! decir osaría 
Cua! de las tres es mas bella? 

Si sois delicadas llores 
A las que otorg6, orgullota, 
Natura iguales prim ores, 
¡C6mo ha de ser mas hermosa 
Aurora, Eslrella 6 Dolores? 

Mas que ilusiones creadas 
Por ardiente fantada, 
Reflejan vuestras miradas 
Notas de dulce armonia 
Por los poeta~ sofiadas. 

Daia en venturosa calma 
Querellas de amor nacidas, 
Soia de la dicha la palma 
Y formais, las tres unidaa, 
El paraiso del alma. 

Nayo, 1878. 
F. RBXACH. 

UNA rUNCION EN L! SOCIEDAD LITBRABIA. 

Si nece11ario fuese demostrar los buenos 
y numerosos elementos con que cuenta la 
a Sociedad I iteraria y de bella s artes • servir 
pudiera de demostracion el conjunto de los 

que tomaron parte en h funcion del último 
lunes. 

Preparada con el Clii'IÍcter de estraOJ•dina
ria, dejaron de contribuir à su realizacion 
algunas de las Stas. que mas constantemen
te toman parte activa en las funciones or
dinarias que la • Socierlad • vien e celebrando 
durante las estacionas frias rlesde bace al
guoos años Tambien varios Sres. Sócios 
que de ordinario lrabajan asiduamente t-n la 
Seccion c!ram~tica dejaron por aquel moti
vo tle contribuir li la que ultimamente cele
bró la mencionada Academla 

Eo ella alcanzaron nutridos aplausos los 
Sres Porquecl, Tarragó y Vicens, que inter
pretaron la bonita pieza catalana en un acto 
11 Roma gosa (bis), • respecto dc la que ,Jebe
mos consignar obtuvo una ejecucion digna de 
elogio. 

Fue Juego cantado el coro final del acto 
primero de Ja zarzuela •El diablo en el poder,. 
por los Sres Sócios ioscritos en la Seccior. 
lírica, mereciendo generales aplausos,que solo 
se acallaron al repetirse la ejecucion de dl
ebo coro 

Cantó despues la bella v distinguida Se
ñorita Doña C:wdelaria Jaurneandreu, una bo
nita romanza o 11 sogno r . acompañada de vio
lin y piano por los 1>rofesores O. Pablo lcbarl 
y D. José Roure, obteniendo merecidos .V 
nutridísimos aplausos dc la elegaute concur
rencia que llenaba el Salon. 

Fué luego cantado con toda perfeccion por 
las señoritas de Ferrer· (Estrella y A u ro ra). 
Camps (Elvira y Eugenia) Miguel (Filomena é 
Jsolioa.) Sales (~fercedes, :alaria y Eugeuia), 
Castells (Joaquina y Dolores), Queralt (Dolo
res)' Julia) Jaumandreu, Villaviceucio, Esquí
vel Ruiz y Salazar, (pues por estar enfermas no 
putlieron tomar pa1·te en su eje'!ucion algu
nas otras señoritas,) y por los Sres Sócios 
de la Seccion, Ja cantata a Gloria al ar•te• mú
sica del maestro Sr. Vidal \ lelra úel Sr. Pd
gès, en Ja que estuvieron éncargados el solo 
de soprano a Ja Señorlta Jaumandreu y el 
de barítona al Sr. Serra Moyano. La ejecu
cion fué buena, logr:mdo entusiastas aplau
sos y mereciendo los honores de la repeti
cion La orquesta dirigida por el Sr. D. Jaime 
Roig, tocò .al finalizar Ja funcion escogidos 
bailes. 

Debemos, para finalizar esta compendiosa 
rest-ña, manifestar lo satisfactorioque fué para 
cuantos amau la prosperidad de nuestra pu
blacwn, concurrir a tan agradable velada, llsi 
como consignar la distincion de que fueron 
objeto las Stas que en ella tornaran parte por 
la del Sr. Presidenta y demas Sres . de la Di
rectiva de la Sociedad, que anhela tener oca
siJnes corne la presente para manífestarse 
complacida con motivos semejantes. 

C.&sro. 
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AL INMORTAL LOPE DE VEGA. 

Soneto. 

•Gual en sus alas al erial d~ierto 
lleva el aura el perfume de las llores, 
y en eco, de los pàjaros cantores 
trasmite a las quebradas el concierto; 
cual avasallan al abismo yerto 
del sol esplendorosa los iulgores, 
y un suspiro de candides amore;> 
llevan las ondas à sequro puerto, 
tal quisiera llevar el alma mia 
à vencer de los tiempos la cerriente 
à esta grey de titanP-'l que idolatro.• 
Asi, gran Lope, razonaste un dia, 
y en tu pàtria, que pintas bravamente, 
à tu soplo inmortal nace el ·reatro. 

Timeteo DOmlngo y Pall\olo. 

P&(e)d"' 

LOS BAILES DEL TRANQUIL-TALLER. 

Lòs grandes bailes verificados en las noches 
de 11 y 12 del actual en el espacioso salon cir
cular de los amenos Campos Elíseos por la 
Sociedad titulada «Tranquil-Taller• fueron dos 
fiestas que por su brillantez superior a todo 
elogio, q.ue daranleternamente grabadas en cuan
tos tuvteron la fortuna de concurrir à elias. 

A las 11 de cada una de dichas noches ya 
se hallaba. el vasto salon cuajado de una nu
merosísima y escogida concurrencia, entre la 
que pudimos distinguir al Excmo. Sr. Go
oernador civil, al M. I. S. Brigadier Goberna
dor militar interino y al M. I. S. Alcalde ge
nuïna r~presentacion de la sociooad lerÚÍana, 
que sin dístíncion de clases, demostraba las 
simpatias que han sabido grangearse los uTran
quíls•, y Ja aceptacion con que siempre se han 
recibido sus reuniones. 

Cuantos asistieron en tales veladas al deli
ciuso jardin de las orillas del Segre, sin excep
cion, reconocian que a9.uel sitio en manos de 
los del uTallern se hab1a trocado en un nue
va Eden, donde el buen gusto competia con 
la mas elegante sencillez. y donde la vista no 
se dirijiese a lugar alguno sin tropezar con 
un objeto ó un adorno, en que el arte y el in
genio no con tribuyesen de consuno a dar a aquel 
dilatada salon un aspecto admirable. 

Era imposible dirigir la mirada a pasaje al
guna, sin que se sintiese deslumbrada ante 
tanta tot·rente de luz que se derramaba por do 
quier. 

La puerta principal de los uEliseos" conve
nientemente adornada, obligaba al menos cu
rioso a ~enetrar en su interior, admirando ya 
entónces el trecho que media hasta el salou 
circular, convertida en una inmensa galeria, 
cuyos esbeltos arcos bien decorados, é Humina
dos con profusion de vasos de colores sorpren
dian placenteramente el ànim o, y hubieran acre
ditada por si solos el gusto especial y caprichoso 
de los «Tl•anquils,n si no le tuv1eran ya adquirida. 

El espacioso Salon parecia un nuevo parai
so: al pisarle creiase uno transportada a un 
soñado mundo. Todo en èl halagaba, todo en 
Al predisponia a la alegria y al placer, 

!numerables vasos luciendo esplendentes 
los colores del arco iris, profusion de guirnal-

das y fioridos ramos, y dos esbeltas y aéreas 
palmeras colocadas en sus e~tremos, le daban 
tal aspecto al circo. 

La orquesta se hallaba ~ituada en el palco 
escénico, convertida en un pequeflO jardín, y 
habilmente dil•igida por la batuta del Sr. Her
re¡·a, ejecutó a satisfaccion todas las píezas del 
Programa, casi nuevas en su mayor parte, y 
que constituyen el repertorio de la banda es
pecial del «Tranquil-Taller,, al que han sido 
dedicadas. 

Los honores de la fiesta los mereció en las 
dos noches la e.jecucion del popular ri~odon bé
lico «Los nets del Almogavers,• muy b1en inter
pretada por la orquesta, a cuyos guerreros 
acordes se agita ban centenares de rarejas, que 
se sorprendieron agradablementc a oir las des
car gas de fusileria, toques de somaten, con 
que va acompañado dicho baile, y ver el espa
cioso salon circular y paseos contiguos inun
dados con torrentes de luz y fuegos de ben
gala. 

Agraciadas leridanas, y no menos bellas fo
rasteras que ban venido a honrar nuestra de
caida Fiesta mayor, y à las que saludo desde 
estas columnas, rend1an a todos con sus atrac
tivos y la magia de sus hechizos, y obliga
ban al mas indiferente a entregarse a los goces 
de la Diosa "Terpsicore.n 

Debemos constgnar que la primera noche y 
poco antes que una ligera llu via .iese a ~ur
bar momentaneamente las delicias del baile, se 
disparó un pequeño ramillete de ruegos artifi
ciaies, que sorprendió agradablemente a todos 
los asistentes. 

A la una y media de la madrugada de run
bas veladas, gratamente impresionados, aban
donamos los Jardines con la intima confianza 
de disfrutarlas no menos placenteras en los bai
les que prepara dicha sociedad en la pròxima 
estacion calurosa. 

Antes de terminar esta rapida reseña, no 
puedo menos de rendir un tributo de justícia 
a la distinguida consideracion y fina amabi
lidad que los concurrentes a todas las reunio
nes del «Taller» merecen de parta de los «Tran
quils,• lo cual contribuye, como es natural, a 
que se vean estas tan favorecidas. Continúen 
liaciéndolo así, y lograran la aceptacion de QUS 

conciudadanos, y en particular la de 
CoNRADO. 

NOVEDADES. 

El Criterio Católico esta enfadado. 
Lo cua! no tiene nada de particular, pues

to que es de temperamento sobradamente bi
lioso y a fuerza cie leer mis noved«dts se le 
han indigestada 

Asi fué que dijo que yo tengo mal gu8to 
sin explicar como lo tenia él. 

Y es porque el Criterin filosofa 1in senltr: 
no paladeó ni vio el estado de su lengüa 
Fué en consecuencia víctima de una alucina
cion y se figuró verme a mi, puesto en jarras 
y à mis novPdades adjetivadas de picarescas 

Esto ya es algo. 
Pero no es todo lo bueno que pudiera. 

pues natural hubiera parecido à todo el mun
do que el semanario religioso pidiese à con-
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tiuuacion una bendicion para Kantby, ya que 
se toma la libertad de bacerlo para los redac
tores del Cnterio Cat6lico, sos onus y sus 
familias 

¿A qué obras se referin\7-En fin, que 
benditas sean 

* " 
Abora, mis queridos lectores, respiren 

Vtls largo rato 
P1·eparen su animo para que pued~ . re.c~

bir· una impresion inconmensurable. delzezostsl· 
ma, mayúscula. 

La que en él ha de producir uo suelto de 
la REVISTA, en que se coosignaba que. ,, en una 
cort·espondencia de Roma, dirigida a la aGazetta 
de AugsbOUJ'g u • • • 

Ecbandoselas de original, se apropia, El Cn
terio en su ultimo número seis sueltos, apare
cidos antes que en el, en olros perlódicos .. y 
no obstante dice que •La Revista de Lérlda,,; 
habla por boca de ganso, es decir, por la 
cGazetta de Augsbourg. •· 

• 
* * 

Entendíendo, como el colega entiende, en 
asuntos de confesion, no se esplica que incite 
a oadie à una confesion pública, pues ya 
sabe que esta forma no es la admitida por la 
Jglesia que defiende 

¿A qué pues preguntar à LA REVISTA si 
cree ò no en la verdacl del hecho reterido? 

¡Ya se vé! con tanta funcion como el cole
ga interviene, no puede quedarle Liempo para 
dedicarse a una vet•dadera propaganda de los 
mandamientos de la Lev de Oi os. 

Cierto que asi esta "mas en caracter·, pues 
juzga a los demas por la rasante de lo qne es 
èl 

Y el criterio católico de Lérida, queda 
reducido a ser lo que cualquiera criterio 
humano 

Me figuro que la comparaciou no le gus
tara al colega. 

Si asi sucediere, demostrara tener mal 
gusto, 

ó lo que es lo mismo. manifestara cuat 
sea el estado de su aparato digestivo, a pesar 
de que pretende ocultarlo ·. . .. 

Con que basta otra ~ndtspos,cwn, Señor 
Criterio. 

* * 
Veamos qué bay de verdaderas t~oveiades 
La fiesta mayor pasò oficialmente desa

percicida. 
En la procesion que tuvo efecto en la 

tarde del 1 t, pudo notarse menor concurren
cia que en años anteriores. 

Como que, outando la f:~lta de ciertos ele
mentos, y entre ellos la de la Juventud c~tóli
ca, se nos dijo que estaba entonces dediCàn
dose a no recuerdo qué ejercicio. 

Yo no creo que tuese ella quien se ded•cò 
à la tala de ar·boles que cada año tiene Iu
gar con motivo de celebrarse la fiesta de San 
Anastasio. 

Pero llamo la atencion del Señor Alcaid~ 
hacia tan punible hecbo 

Y me permito sigmficarle la necesidad de 
que se proceda al barrido de las calles y al 
riego de los paseos, segun contratado 

Asi mismo le suplico la rotulacion de las 
calles que no tienen nombre. 

Tambien le ruego no deje de la mano el 
asunto que entre elias tiene, referente a Jas 
tenerias ó doberias 

Y por diez millonésima vez le pido el ar
reglo de los empedrados. 

• 
* • 

En la noche de hoy se celebrarà un con· 
cierto en los Campos eliseos, destinandose su 
producto a beneficio de las v}ctimas del tem
poral ocurrido bace poco tiempo en las costas 
del mar Cantabrico. 

Tomaran parle en él, la sociedacJ coral 
•La artesana•, que dirige el Señor ÜI'Ò, y Jas 
bandas mililares de San Fernando y Filipinas 

Nos aseguran de otro lado, que para el ~9 
actuarà ya en dicho Teatro la compañia de 
declamacion que oportunamente anunciamos. 

De modo que no ban de faltar a los lc
ridanos espectaculos dignos, ni medios rle dis
traccion. 

Cuando lo sepa, 
-¡Pobres leridanos! dira el Criterio cat6-

lico. 
;Pobrecitos! dira 

KANTHY 

Orónica local.· 

Desde la mañana de anta 
ayer se hallan espues tos en el mostrador de la casa 
editorial de Sol Torrons los premios que han de 
ser distribuidos en la tarde de boy Un numeroso 
público ha concorrido a dicho silio, manifestan
dose agradablemente sorprendido del boen afecto 
que todos [y cada uno de los objetos espuestos 
prodncen y del acierto y detallada esmero con que 
han sido trabajados, por cuya razoo enviamos 
tambien nosotros al Señor Oños distinguido arti
fice de Barcelona, encargado de su confeccion, 
nuestro mas sincero parabien. 

El baila que en la noohe del' 
H se celebró en los salones del Casino Principal 
estovo muy concorrido, notàndose la presencia de 
las mas bellas y elegantes señoritas de nuestra 
boe:1a sociedad. 

El Certàmen de la fcSooie
dad !iteraria y de bellas artes• que, por una caoia 
impre•ista, D? pudo ~elebrarse, como est~ba anu~
eiado, el domtogo últtmo, tendrà Jugar a las sm 
~n punto de la tar¡je de hoy. 
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Advertiroos la uecesidad de que se encu~ulren 
80 el local a esta bora los que deseen osistir à 
aquel acto, porque nos con'lta que la Junta di
rectiva ha acor!!ado òé comienzo à la mencio
nada ponlaalmenle, rar& que termine llotes de la 
en ~ue se dé empiece en los Campos Elíseos el 
concierto que a las siete y media de esta nocbe 
dara la Sociedad coral eLa Artesana• con •I be
néfico objeto que uuestros lectores conocen 

Literatura municipal.-En on dictamen 
de cierta cnmision de nuestro Exemo. Ayun
tamient'l, public11do ad pedem litterce en 431 cBo
letin oficialu de la provincia, hablanrlo de ciertos 
servicios, se dice, entre otras cosas, que los que se 
ban de prestar sirven para tod11 clase de beridos ó 
muertos que vengan a parar a esta capital. 

Yo creiu que los muertos se estabao quie
tecitos en sos sepulluras y de a lli uo ~e movia o 
auoque les acosan toda una eomísioo de Benefieen
cia; pero, por lo visto, debe ser verdad aqnello de 
que abandonau nlguru1 vez sus moradall, y b2sta 
haberlos que efeetúan sus víajecitos de recreo; 
como que me temo que el dia menos peosado 
se nos cuela en Léri1ia una e~pediciJn de difon
tos, que ni el mismo Ayonlamieoto va à saber 
dónde hospedarlos 

¡Dios d& Diosl S E. habla de muertos que han 
de venir t: parat ~ esta ciudad Y pregunto 
Yo: y noso1ros ¿dónde vamos à JJarar eon estos 
~ict~menes, estas comisiones y estos Ayunta
mieotos? 

¡Ay! Ayer Bra un «Progrsmu d11 ft>stejos: hoy 
nn pre3Upuesto carcelar'o. Mañaoa, ¡bo! ¿qu!én 
sabe lo que sara mañar.:a, si Dios no lo rcmedta? 

¡Y no quiereu ustedes que vaya al Congo! 

Anoche se reunió la Socie
daú Económica rle amigos del Paí~ de Lérid11. 

No sabemo~ à ponto fijo eual era el objeto de 
la C(lnvoca\orta 

Desde primera de Julio 
desemperïaran el servicio de mécliro~ forenses los 
fHcnlt;,tivo;; riAl Hospital civil de estol ciudad. à los 
que se asigna en el presupuesto próximo la caoti
dad de trescientas sesenta pesetas anuaiPs a cada 
uno, destioàndose (\lras doscientos c .. :henta para 
gas tos de material y adquisicion en a para tos. 

Esta reforma, indicada por el digno Juez de 
4 .• instancia del partid o, Sr Y 11lcarcel, nos pare
ce acertaòa. 

Tenemos el gusto de publi
car la lista de la!! companias que actoarào desde 
el dia 29 en los Campos Elíseo,;.-=-Dramatica: Pri
mer actor y director de escena, O. Antonio T~
tau -Paimera actriz, D.• Carlota de Mena.=Pn
mer actor cómico, D José Mañoz.-=-Primer actor, 
D. Antonio Tutau -Seguodo galan, D. José Nie
to.-Primer actor je caràcter D Erner.l Muela.-. 
Primer ftalan jóveo, D. Juan Molas -Segondo galan 
jóven, D. Antooio Vtves.-=Dos actortls pora papeles 
secundario~.-Primera actriz, D • G3rlota de Me
na.-=Damn joven; r.armen Parreño.-Segunda 
dama y car&cteristÍl'n, D.K Maria Manoz -=8egunda 
D Esper,mza Reville y Rosa Costa -Dos aclrices 
mas para papeles ~ecundarios -Apuntadores: 4 • 
D. llamoi'J Asamà -2 • D. Mauricio l\fartí.-Coer
po de baile -Director y primer bailarin, D Eu
dald o Arbat -Primera bailarioa de rango fr~ncés. 

D.• Ramona Ventura.-Sep.uoda bailBrioa de rau
go espariol y francés, D.• Magdalena Puig -Oeho 
señoras de euerpo òe boile -Director dt'l orqoet:ta, 
D. J:~ime Roig -Guardarr~' pa, D Migurl San
marlí.-=Maqulnista, D. ~lanuel Conr:Jtlo.-Sastre, 
O. Manuel CQnrado.-Peluqul•ro, D José Gomis. 
-Pirotécnico, D. Aulonro Esteve (&) Relampago ) 

Race pocos dias ha salido 
para la Seo de Urgel parle de la fuerza del Regi
mienlo infanteria de San Fernaodo, corr objeto de 
relevar a la de güarUiCIOn en &quella impOI'I&nle 
plaza. 

Parece que algunas Socie
dadeb se propou&n iniciar suscriciorres de:;tina~as 
a las familias de In s 'lctimas oeurridas en el mar 
Cantlibrico 

Ta prooto como nos sean conocirlos los resul
tados que de elias se obtengan, así como los del 
concierto que esta noehe tendrà ef~cto en los Cam· 
pos, teudrt:mos el mayor gusto en pub!icarloo 

Formalmente autorizados de
bemos bacer publico que el director tie la socie
dad coral 11La Artesanan pidió al Presiclente dd la 
Literaria y de Bell as Arles el local de ér;ta para ce
lebrar el conciet'IO ~nuncia!lo, y que aules de que 
la Juula directiva acordara a cerca de rlichg pre
tension, el Sr. Oró soliritó y obtuvo permiso para 
verificarlo en lo~ Campo~ eliqco!l. 

Sirva e;to de aclaracion a la esperi" propalada 
de que b&biendo sido ofrecido el Salon Ilo la Su
cierlaJ littlraria por el presi1lonte de la misma 
par11 qne él se vllrificara el mencion3do cor,cierto, 
se babia díspuesto ¡.wr la J u u ta la celebracioo del 
Certrirnen en el mismo local dia y hora en que 
de be t1mer Jugar aqael, sieodo ad que, con el ub
jeto de facilitar la concarrencia al coociet·to, se ha 
anticipado dos boras la del certllmeo 

REMITIDO. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÈRIDA. 

Muy Sr. mio: babiendo llegado a mi cono
cimiento que se ha propalado la version de que 
habia yo negado Ja concurrencia de la banda 
popular, que dir i jo, al concierto que en la no
che de mañana debe tener lugar en los Cam
pos eliseos, me veo en la dolorosa precision 
de hacer público que nadie, en debida forma 
ha pedido el concurso de la espresada corpora
cion para a quel objeto. 

Bien conocido es de todos, el interés que la 
espresada Banda ha tenido siempre para con
currir à todos los actos y funciones que tienen 
caracter benéfico. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarme 
dê V. atento S. S. Q. B. S. M.-El Director, Jai
me Roig. 

Lérida 18 Mano 1878. 
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