
:. REVIST.A .... DE .. LERIDA. 
I \. J '" f j "" I 

., 

A:ñ.o I:'V". ';PoMtNGO I. 0 
OE ¡;E'!lEMBRE OE 1878. '_l Núz:n. :35. 

LA LIBERTAD ACADÉMICA. 
EN LAS UNJVERBID.A.DES ALEMANAS. 

Séanos permitido decir cuatro palabras 
a guisa de comentario a esta magnífica, 
brillantísima, acabada apología de la liber
tad de enseñanza en su mas lato valor; en 
el sentido mas amplio interpretada. l'ios 
sentamos en los bancos de las Universi
dades españolas y nos causa profunda pena 
el palpar y ver diariamente cuan rezagados 
vamos en cuestiones de enseñanza. La pa
tria de Séneca, de Cervantes, de Servet, de 
Pereira; la España que un dia fué el asom
bro y la admiracion del mundo entèro por 
sus renombrados y célebres bachilleres sa· 
lamanquinos, se contenta hoy viviendo de 
pasadas hazañas y remozandose en hechos 
de un tiempo que fué, recordando proe
zas de ultra ·tomba. Abundan, desgracia
damente, en nuestra pàtria esas intcligen
cias petrificadas que podrian dar lugar a 
un estudio de p8icología-pre-histórica, ó 
bien a otro de patologia frenópatica que 
habia de resultar forzosamente en extreno 
curioso y divertido tt·azados por mano prac
tica y experimentada: esas mteligeneias, 6 
lo que sean, son las que mirando contí
nuamente a lo pasado, recitando salmos de 
la edad media, recordando con fruicion y 
con alegria la célebre sopa repartida por 
la caritativa (?) mano del fraile en la puer
ta del convento, aquella celestial y hermo
sísima hoguera que tostaba y reducía a vil 
polvo al deslenguado hereje (ó segun otros 
a todo sabio ó persona de verdadero mé-

. ri to, lo cu al no puedo creer por mas que 
Jo afirmen afamados historiadores tenidos 
en grande estima en los descreidos tiem
pos que corremos;) soñando en la vida 
mistica y contemplativa del anacoreta, y 
en Ja supr~rpa dicha de los guerreros que 
pudieron ir a la Tierra Santa al grito de 
cDios lo quiere• para volver muy mal tre
chos y regalar!los la peste y otras futesas; 

teniendo por santo a Torquemada, por 
màrtir à aquel celebérrímo inquisidor de 
Zaragoza, y a Colon, verbigracia, por un 
loco simplemente afortunado; repitiendo 
constantemete aquello de la cloriosa bande
ra de San Fernando, que no se ponia 
jamas el sol en sus dominios, que habia 
un temple para cada familia y un fraile 
para cada conciencia, viviendo de recuer
dos de aquella feliz España, no vén lo pre
sente ¿como han de verlo si caminan vuel
tos atras? ni pi en san en lo pervenir. A la 
gran influencia que esta clase de gentes 
han tenido en los destinos de nuestra 
patria, podemos agradecer el vergonzoso 
descuido en que se ha tenido Ja ense
ñanza, basta el punto que hoy ya ha pa
sade a ser proverbial aquella tristisima mal
dicion del gitano: • Jfaestro de escuela 
te vea• Y es mas que natura\ que quien 
cree ver escondido en las calderas de la 
locomotora al mismísimo Satanàs en cuerpo 
y alma dando fortísimos resoplidos y pe
netrantes silbidos que demueslran un agudo 
padecer, y ver en el telégrafo escondida 
tambicn el esp[ritu del mal y en todas las 
invenciones del génio cientiflco moderno 
la obra de la oculta y poderosa mano del 
príncipe de los infiernos, que excita asi el 
ya grande orgullo del hombre -y avisa su 
soberbia para que se revele contra el Sn
premo Hacedor, y vaya, en castigo de su 
culpa, a hacerle compañia en el Jugar de 
las tinieblas e~ernas y de los suirimientos 
contínuos, por todos los siglos dc los siglos; 
es lógico, digo, que quien tal piense, desee 
frailes y no maestros, o raciones y no con
ferencias científicas, sacristias para hacer 
exorcismos, y no gabinetes para hacer ex
perimentes, conventos y catedrales y no 
escuelas y ateneos, templos y ca~illas y no 
Academias y laborotorios, sombra y no luz, 
retroceso en vez, de adelaoto. A estas inte• 
ligencias fósiles, como al guien les . ha IJa .. 
mado, les horroriza, les espeluzna lo pre
sente, lo porvenir les espanta, les aterrOl'iL 
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za; solamente lo pasado, Jo que fué, Jo 
muerto, les simpatiza, les agrada, les con
mueve y les atrae con fuerza asombrosa. 
Por esto sueñan en pon er. brida al pro
greso y sugetarle y pararle. A no ser porque 
este comentaria alcanzaria una extension 
impropia de su misma naturaleza, amon
tonaríamos aquí citas sobre citas de los 
escritores que han sostenido estas funesti
simr.s y axfixiantes ideas, pues que los ma
teriales no nos habian de faltar. Solamen
te cítaré el criterio de un afamado filósofo 
muy sesudo, muy moral y sobre todo muy 
religioso y muy cristiano: hablo del P. Ma
lebranche, el cual dice en su célebre obra. 
~De Ja Recherche de Ja Verité•, t. II, Jib. IV. 
~ap. VII. p, 220 que los hombres no han 
~ido creados para examinar a los mosqui 
lOS y a los insectos, oi para estudiar SUS 
diversas transformaciones en moscas y en 
mariposas; <(pueden entretenerse en ello 
Çflando ,ada tengan que hacer por via de 
diversion,)> Ya en la pagiua 81 del pró
logo al tomo primero dice que los hom
~res no han nacido para venir a parar a 
Astrónomos ó a Quimícos; para pasar toda 
~u YÏ¡da sQspendidos de un anteojo ó pega .. 
dos a un horni!Io y deducir enseguida con
§ecuencias sobrado inútiles de sus labo-
riosas observaciones ..... . 

({Los hombres pueden considerar a la 
• Astronomía y a la Química, y a casi 
•todas las demas ciencias como a diversio
&nes propías de un buen hombre.)> Basta. 
,Toda~ía podríamos acudir en busca de 
parec1das frases a libros mas venerados y 
~as santos que los del P. Malebranche. Qui
~~ otro dia publicaremos algunas para co 
nocimiento y solaz de aquellos que no las 
conozcan. Con el criterio del célebre Padre 
Malebranche solo nos resta pensar en Ja 
salvacion de nuestra alma. Nada de His
toria natural, nada de Astronomía, ni de 
Morfologia ni de Química; vaderetro a esas 
inútiles Elbservaciones que nos han dado 
la maquina de vapor y el telégrafo y otras 
mil nimiedades por el estilo. 

Cuentan que alia en la pàtria del hugo
note Bismarck es general Ja creencia de 
que su mayor grado de instruccion, res
pecto à nuestros vecinos de allende los Pi
.rineos, contribuyó en no pequeña parte 
al tJ,iunfo alcanzado en Ja última QalJlpaña 
franco- prusiana, y basta creo hab@t leido, 
no sé donde, que p~eguntado cierto dia 
un llustre personage 4e Berlin sobre cuat 
4e sus gener~e$ habia en mas grande esca-

Ja contribuido à Ja gran victoria-obtenida, 
con testó esta sola h·ase: <tel maestro de es
cueta», respuesta dígna de un veterano por 
su concision, tanto como de un filósofo 
por Ja ídea profunda que envuelve Y tengo 
para mi que el ilustre personage berlinés 
decia una verdad como un tempto. Saber 
es poder_, se ha dicho y se ha admitido; 
lógico sera deducir que hoy España puede 
tan poca cosa, porque, gracias a la gran 
influencia de aquellas inteligencias a que 
antes nos referíamos, casi nada sabe. Y si 
despues se afirma que para mejorar su 
anémico y casi agonizante estado, precisa 
y urge reparar nuestra maltratada ense
ñanza, cas1 cadaver tambien de puro des
cuidada, cuando no apaleada de lo Jindo, 
quizas se podra objet.ar, sin que la rèplica 
quepa, que esto es ya entrar de lleno en el 
terreno de las verdades de Pero Grullo. 

¿Quién es capaz de dudar de la bené
tica influencia de la instruccion? ¿Quién 
osara negar Ja necesidad urgente de la 
enseñanza en todas las clases de Ja socie
dad? ¿Quién sera tan ciego que no vea que 
los beneficios de Ja ciencia trascienden 
basta Jas mas humildes capas sociales? 
Si hay alguien que esto niegue, no le con
tei3, como quiza:; acontecm·ia, en el nú
mero de aquellos que tienen ojos y no 
ven, no: contadle en·tre los que tienen 
ojos y se rcvuelven en la sombra, en la 
oscuridad, en las tinieblas, para no ver ni el 
sol, que les ofusca, ni la Juz, que les ofende, 
ni la verdad, que les irrita. 

Se pueden amontonar ejemplos en nú
mero capaz de cansar al mas paciente lector. 
La maquina que transforma tas fuerzas na tu
raies en trabajo útil al hombre, sirve, en 
verdad, al acaudalado que vive en suntuoso 
palacio de alguna populosa ciudad; pero 
sirve tambien, a no dudarlo, ora directa, 
ora indirectamente, al humilde labriego que 
mora en aislada alqueria, casi perdida entre 
los riscos de h·agosa montaña. 

MAQIDA. VELLETTO URGELLÉS. 
(Concluirà). 

• Eaus<""J"'> cc9 l 

.LAS LLA.GRIIIl.AS. 

(.Jau. 4' AMDII; 

La llàgrima qu' à solas no arranquém, 
las inquietuts més neguitosas calma; · 
sempr' una Crase de conhort li brindan, 
sempre trova una ma per aixugarla.J 
Semblant à Ja rosada, que refresca 
ms flors del grat amor y )a.e.spe.ru¡p, 

' I 
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que brotaren hermosas, sens espinas, ' • 
en. lo més fons de lo verger de l' anima, 

aquest plany exhalat, mitigar logra 
de nostre cor la pesantés amarga; 
ell es tan sols lo qui 'I plaher nos dona, 
eixas son las més dolças de las llagrimas! •.. 

Pero aquellas qu' é. solas y en silenci 
de 'ls nostres ulls en la nit trista cahuen, 
sens més conhort que nostra propia pena, 
ni altr' amich que '1 coixí hont lo cap descansa; 

que, com foch lent, se va oviré.nt que secan 
la flor de la il-lusió, que s' amagava 
dintl" algun cor amorosit y pur 
qu' en tristas queixas sa dissort exhala, 

mentres tém que la nit, entre llurs écos, 
duga '1 remor à qui la pena causa, 
¡eixas, si, son las llagrimas que c::-eman! 
¡Eixas, sl, son las llagrimas que matan! 

ENRICH. FRANCO. 

¿B!Y ó NO RAZON PAR! EStLmR U lNTHRYKNtlON 
DE DIOS RN LA OBRA DEL MUNDO'l 

I. 

Es ya hereditaria, pero boy mas que nunca 
marcada la tendencia hóstil é. las doctrinas 
que dicen relacion co'n las ciencias de la na
turaleza y tiene afirmadas la Iglesia dogma
ticamente, por considerarlas de verdad incon
trovertible. 

S in obcecacion, nadi e puede dudar de la opo
sicion contumaz desde antiguo y por mucho 
tiempo ejercida por los representantes de la 
gran institucion cristiana, al advanimiento de 
~evas ideas que, à su juicio~ contradecian de 
algun modo lo escrito en los Libros Sagrados. 

La discordia habida entre los hijos de la 
ciencia y los bijos de la fé es evidente, y tan 
ruda fué como deplorable. Es evidente basta 
no poderla negar nadíe, porque nadie puede 
eludir el testimonio de la verdadera historia . 
. 'Aquella oposici.on fué siempre infructuosa, 

y por tan to desgraciada. 
Los que cultivaran las ciencias naturales 

y,.velaNn por los intereses de la ciencia en 
general, y los que eon sus invenciones 6 des
cu'brimientos ensancharon la esfera de su do
minio, han podido envanecerae, llamados à la 
lucha contra los obligados a defender los in
tereses de la Iglesia, da haber alcanzado lau
reL tras laurel. Pera no si empre se han atacado 
li:J.s Sagraqas Escritur1:1s en su sel}tido màs ve
r~z, sino que mucho en el que han querido 
d~rles los que creyeron defenderlas han sido 
objeto de contJ:Overflia. 
• Y nu hay duda qua a,quella dísçordia y el 

balagüeño resultada de esa lucha, han acabado 

por hacer que basta quien tan sólo de amante 
del progreso se precie, considere é. la fé an
ta~ónica de Ja verdad, a Ja Iglesia romana ene
miga acérrima de la cien cia. Y . yendo màs 
alia, inmensa mayoria de los que militan en 
las filas del progreso se ha creido obligada 
en esto~ _últimos tiempos a dirigir sus ataques 
al catohc1smo por oscurantista, por denegar 
el apetecido valor à las conquist.as de la razon 
humana en la esfera de la ciencia. 

Por mas que Ja lucha, como dejamos indi
cado, viene de antiguo, basta boy no estaban 
con toda franqueza deslindados los campos, al 
par que se ha enardecido aquella. Hoy no hay 
razon para que existan atenciones forzosas comó 
en otros tiempos¡ y el pensamiento goza de 
entera libertad en las mas cultas naclones. 

No porque tengamos horror al combate, ni 
nos baga miedo, hemos de negarnos a presen
ciarlo desde sus comienzos; se ama y alhaga 
el combate de las ideas, que .sublima y enno
blece al hombre en vez de embrutecerle; pero 
no hemos pensada, al tomar la pluma, en !lisis
tir mas que al ataque de la fortaleza en que 
siempre la Iglesia ondeara muy alto su pabellon, 
Sólo porque esto creemos, escribimos estos 
renglones, que si de bueno nada tienen, pues 
que ninguna pretension nos alienta, siquiera 
les baga aceptables el criterio, como humilde 
tan imparcial, que los dicta. 

Jóvenes, demasiado jóvenes para juzgar- con 
madurez, pero amantes de la verdad, no va
oilamos sin embargo en dar nuestro pobre 
juicio acerca de la proposicion que encabeza es
tas lineas; y tal hacemos, seguros de que no 
somos arrastrados por tendencia alguna vi
ciosa, lo cual constituye boy por boy un gran 
defecto en la juventud. 

No presumim o~ dudar que los defensores del 
progreso indeflnido pueden estar enorgullecj
dos por sus lauros conquistador¡ en sus traba
jos para e)evar al imperio de la humanida<L à 
la razon. No tl;'atamos de desconocer, y si nos 
complacemos en llamarnos admiradores, ya que 
no podemos otra çosa, de las brillantes con
quistas de la ciencia. Y adoramos en la cien
cia à la razon, la adoramos desde su infancia 
balbuceando el Rig-Ve(la, basta su plenitud de 
vida, su juventud vigorosa, inventando el mi
crófono. Pero en mane,ra alguna adoramos 
t~¡i considerati>OS a la razon como única sobe
rana del Mundo. No acatamos à esa raí:!On que 
cree nada hay superior a ella; ni nos inclina
mos ante esa que se goza en su apoteósis, ro
deada de resplandores efímeros, porque sólo 
logran deslumbrar de mpmento~ pero su luz 
no se intlltra, ni se detiene ni germina en el 
alma. 

Todos los hombres que cultiv~ la ciencia 
pueden estar orgullosos con ella. Es una ma
dre que hace mucho honor à sus hijos. Pero 
entre ellos, los hay que lo estan demasiado, 
porque su orgullo no ha de llegar à tal es tremp 
que cQn su ciencia piensen esprïcarselo y sa
berla Úldo, y gracias que cQn eso y todo R() 

~ ' 

\ 
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5ea falsa su ciencia. Hasta tal punto aquella 
no les ampara. 

Es to vamos a ver y quisiéramos pro bar en 
la pretension que existe en la escuela mate
rialista de escluir a Dios del mundo. 

En nuestra pobreza de conocimientos, tene
mos necesidad de declarar que no alardeamos 
de cientitlcos, pues que boy es moda pasar 
piaza de doctos muchísimos que de ciencia s6lo 
tienen un barnlz. Apénas hemos hojeado las 
primeras pàginas del gran libro de la misma. 
Pero nos satisface sobremanera el que con 
tan escaso caudal cientitlco~ nos sintamos ya 
con fuerzas para emprender y llevar a tér
mino la tarea que nos hemos impuesto. No 
queremos reflexionar en lo que esto significa_, 
y~ entremos, que ya es tiempo, en la cuestion. 

Se trata de averiguar ~;i asiste 6 no razon 
para nègar la intervencion de Dios en la ad
mirable obra del Universo. 

Nos proponemos probar que tal razon no 
hay, y as! nos justiticamos en nuestro sistema 
de impugnar los razonamientos ó fundamen
tos de los que aspiran a probar lo contrario. 

Porque se puede esplicar la formacion de 
los mundos sin necesidad. de aducir para nada 
Ja inlervencion de Dios, se escluye a éste de 
la Naturaleza, se Ie suprime. Veamos cómo. 

Se invoca la famosa teoria de Laplace. La 
concepcion del sabio fisico francés encanta y 
.seduce por Jo bella y satisface a la razon por 
lo cientftlca. Esté. fundada en hipótesis, paro esto 
no obsta para que en el estado actual de los 
conocimientos humanos se im ponga firmem en te 
por tener a su favor principios y leyes demos
trados. Hemos dicho que descansa en hip6tesis 
aquella teoria, y debemos añadir que la prin
cipal ha dejado de serlo despues de revelada 
por el maravilloso amilisis espectral la exis
tencia de nehulosas gasiformes. No obsta tam
poco para que la aceptemos el que se baga al
guna objecion sobre la misma y el que un he
ebo constante en nuestro sistema planetario pa
rezca discordaria. 

Pues Laplace para nada necesitó de Dios~ 
al esplanar s u teoria. Algun as leyes de la Fí
sica y de la Mecanica y un grande ingénio, le 
bastaron en la concepcion y desarrollo de 
aquella. 

Pero ¿qué hace Laplace? Toma una nebulosa 
en su trabajo de condensacion y con movimiento 
rotatorio. A partir de este punto, Laplace tiene 
perfecto conocimiento de lo que le sucedera a 
esta nebulosa hasta formar los satélites, sin ne
.eesidad de apelar à. otra cosa que a las leyes 
de la naturaleza. Y vemos con él nacer y de
sarrollarse y completarse nuestro sistema pla
netario u otro cualquiera, sin que en tal obra 
veamos la intervencion directa é inmediata de 
Di os. 

Ya nos podemos, pues, dar la razon de Ia 
existencia de nuestro sol, de nuestros planetas 
y satélites sin Dios, y por ende nos podemos 
decir porqué existen todoslos soles, y, para de
cirlo de una vez_, todos los sistemas celestes, 

aunque no otro tanto de los cometas. 
Mucho sabemos, a grande altura ha subido 

nuestra razon, y todo el campo de nuestra in
vestigacion està plenamente Hunúnado por la 
antorcha brillantísima de la ciencia. Sin em
bargo ¿hemos ya concluido, nuestra ra.zon se 
ha remontado a una ahura limite, nada mas 
nos resta investigar y conocer para con per
facto derecho esclamar muy alto: «nuestra inte
ligencia ciñe la corona de soberana, se sienta 
como una diosa en el trono de los mundos; 
ella ha descuuierto los secretos todos de la na
turaleza en lo que atañe a la poblacion del in
manso espacio; ella sabo que nada de creacion 
ha habido por parta de Dios; que la creacion 
es un mito y Dios un fantasma que huye a 
la luz de la ciencia; estamos en la natura
leza, y en sn seno y por sus leyes los mun
dos se han formado y ruedan por la inmen
sidad celeste; no hay mas Dios que la natu
raleza~ ni mas gobierno divino que las leyes 
naturales; esto sólo hay: materia, fuerza, leyesf• 

No somos aún tall gigantes. Exagerariamos 
como aquella razon de que antes hemos ha
blado, porque aquella razon esta desatinada, 
y le sucede lo que al soldado que, enat•deoido 
por la inv~sion del campo enemigo, adelanta, 
adelanta Ciego basta penetrar en las fllas· del 
contrario para morir aquí. 

Si tal pensaramos y d.ijéramos, acusaríamos 
à. nuestra razon, ó una gran debilidad 6 mucha 
ligereza, ó ambas cosas a la vez. 

Ya que de tan racionalistas nos preciamos, 
démos alas a nuestra razon, hagamos que vaya 
màs alia. Pues tanto vale lo que hemos acte:.. 
lantado en la investigacion del origen y for· 
maciçm de los mundos, como el conocer 6 es
tudiar el origen de algunas razas en la inves
tigaciun de Ja cuna y desenvolvimiento de Ja 
humanidad. 

Valiéndonos de la teoria de Laplace, nos 
esplicamos, sí, concretamente el origen y de
sarrollo de un sistema, ó si quereis, el origen y 
desarrollo de todos los sistemas celestes en ge
neral. Pero ¡,nos esplicamos asimismo por ella 
el origen com un de estos sistemas y su desen
volvimiento con relacion à este origen? Denin
guna manera. 

Claro es que las nebulosas, considerandola• 
diseminadas en el espacio y en disposicion de 
convertirse en sistemas ó conjuntos de sistemas, 
no son la primera manifestacion de la mataria 
en su existencia. Y mas claro es todavfa que, 
reftriéndonos a la nebulosa de Laplace, el mo
vimiento de rotacion en que se la supone ha de 
tener una causa determinante, implica un tra
bajo anterior. 

Para entendernos mejor, concretemos nues
tro lpensamiento en un ejemplo: el grupo sid-. 
ral de que nuestro sistema forma parte, ó sea, 
Ja Via Ldctea, esta constituido por millones de 
estrellas que se consideran otros tantos solea 
6 centros de sistemas planetarios. Segun ee&o 
jCreerémos que, cuando cada uno de estos si .. 
temas era una nebulosa, existieron tales siem-
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pre independientemente, 6 croeremos que en 
e1 tiempo fueron partes de un todo, de una S<'la 
nebulosa de la que derivaren' Serémos mas ra
eiorntles, si nos inclioamos a esto último, y 
tenemos a nuestro favor los ]azos de Ja gra
vitacion que unen entre ~i los supuestos sis
temas, !azos que traen à nuestra mente la idea 
de un origen comun. 

Las fuentes de existencia de los mundos se 
ballan mas alia de la nebulosa de Laplace, y 
debiendo considerar a ésta como un nuevo tér
mino en la série latfsima de las transformacio
nes de la materia1 no cabe suponerla término 
primero, punto de partida en el proceso de la 
formacion de los mundos. 

Nosotros asignamos como cuna de nuestro 
sistema planetario la nebulosa de:Laplace; pero 
ó. su vez ésta la tiene en otra forma!) de la 
materia que Ja contuvo. Es sólo un anillo de 
los múltiples, de los infinites en que ésta mis· 
ma se desenvuelve; y no otra cosa, al fin y al 
cabo, que, y atiéndase à es to, un gran cuerpo 
suget.J a las Jeyes naturales, el cualJ trae con
siga el gérmen de otros cuerpos que se suce
deran en estensa cadena, su desenvolvimiento 
està esclusivamente confiada a Ja naturaleza. Y 
hénos ahl por qué no necesitó Laplace a Dios 
para su teoria. 

Pero sobre los mundos esta el Mundo, ò para 
mayor clarídad, el Universo. 

En la sucesion de las cosas, en las trans
formaciones de la materia, es muy facil no ver 
otro que el constante trabajo de la.~'naturaleza. 
Pero ensayemos remontarnos a la primitiva 
tuente ao esas cosas y de esas transformaciones, 
y verèmos si algo mas ò algo distinto encon
tramos. 
· El camino que hemos de recorrer es inse

gura; casi, casi va sola n uestra razon. Pero [no 
temamos por eso el emprenderlo. 

MARCELINO SERRA. 

¡LA ULTIMA NOCHE! 
4 EN1!RO 1876. 

Era una belada y silenciosa noche; 
La )una entre vapores escondida I 
Derrama au luz casi extinguida 
De la alba flor en el marchito broc he, 
En nieve las praderas se ocultaban, 
Y los vientos gemian, 
Y los cielos fulger.~:-s se nublaban, 
Y las brisas lloraban, 
T las blancas estrellas se extinguian. 

Estabas a mi lado, 
Como estatua de piedra, indiferente, 
Hermosa 'orno el velo nacarado 
Del fantastico Oriente. 
Mas bella que la perla misteriosa 
Que duerme en las espumas, 
Y pura y vaporosa 
Cual la gasa de rosa, 
Que tienden sobre el mar laa vagaa brumaa¡ 
Tu boca al sonreirae 

Un clave! de los cielos semejaba, 
Una rosa de fuego que, al abrirse, 
Otra rosa de perlas enseliaba. 

Ardiente te ragué por vez poatrera 
M1tigases mi loco sufrímiento, 
Mas al ver despreciabas altanera 
Mi pasion verdadera, 
Asf te díje con ahogado acento: 
..Adios, pues, vfrgen mia, 
"Adios, flor de las flores, 
"Sol de eternos fulgores 

·r 1 
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"Que alumbras insensible mi agonfa. 
"Cese ya mi desvelo, 
''Me alejo . ¡para ~iempreL .. de tu lado .• 
"¡Adios, mi Pàraiso! ¡¡adios mi cieloll" 
. Ces6 riü queja con el llanta mio, 
No~.palpit6 tu corazon de roca, 
Y solo un adios frio, 
Se eseap6 indiferente de tu bocal 
Y ni gimiste ardiente, 
Ni descendi6 de tus rasgados ojoa 
Una !agrima dmida y candente, 
Ni se nubl6 tu frente, 

,( 

Ni un sol.'> beso hirvi6 en tus labioa rojoal 
Mi corazon, en tanto, 
Sinti6 una sacudida misteriosa, 
Y vcrti6 mi j)Upila un mar de llanta. 
Des pues.... despareciste 
Como una tarde del brillante estio, 

d 
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Y en la oscura enramada te perdis te 
Cual las notas del arpa en el vacío. 
Como un beso de luz que se evapora, 
Como la !umbre que el ocaso puebla, ' '' 
Como las per las que la no che llot a, 
Como el fugaz latido de la aurora, J ,•an 
Como los plieges de la blanca, nfebla. . {' 

Y en nieve las praderas se ocultaren 
Y los vientos gimieron. 
Y los cielos fulgentes se nublaron, 
Y las brisas lloraron 
Y las blancas estrellas se exúnguieroo, 

G. ot CAS n. o. 

NO VEDADES. 

Buenas, señores. 

t ' 
.n' ¡, 

Supongo estan V ds. entera dos de la im
portancia que le ha sido concedida al modis
mc buenas y me abstengo, por tanto, de con
signar que es una frase co"rta, pero de estensa 
significacion. 

La moda la introdujo en todas las conver- -
saciones como medio de abreviar un saJudo. 

La costumbre la hizo de uso necesario. 
Hé aqui porgue he debido rendir cuito a 

la moda y a la costumbre y me ha sido for
zoso comenzar por saludar à V ds. segun 
amb as. 

Y todo por. . . . porque elias me obligaron 
à una espedicion de verano, que me ha priva
do durante unas semanas de consignar las 
novedades ocuFridas. 

... 
* .. 

Me complazco en bacerlo boy con motivo 
del carnbio almosférico que ha tenido Jugar 
en la tarde del juéves. 
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Pues to que à mi entender, influirà como 
un benéfico m~difi.cador del estado de la sa
lud pUblica. 

Y permite esperanzar un lisonjero porve
nir à los que viven regando los campos con 
el sudor de su frente, que ya saben _Yds. !lo 
son pocos, segun espresion de un am1go m1o, 
P":'ecisamenle porque no son muchos los sa
bws. .. 

* * 
Verdad que estos les ayudan en cuanto 

pueden. 
Digalo, si nò, la fi.loxera. . 
O mejor, sirvan de ejemplo esos mileJOS 

de cepas arrancadas de raiz como meòio de 
preservar a las que estàn sanas. 

Que, boy por boy, no se sabe cua les son 
porque en todas partes brotan gérmenes 
de. . . . micròfitos dañinos. 

Y gracias no le haya ocu~rido a alguna 
señora epidemia. darse un paselto por nuestra 
poblacion. que b1en meremdo lo tenemos, ya 
q'úe do somos los leridanos quienes mas cui
dan del cumplimienfo de las ordenanzas de 
Higiene. 

El matadero, las calles, las cloacas, los 
criaderos y pocilgas establecidas en el inte
rior de la ciudad, los mercados, todo, todo 
conspira para que el mejor dia perdamos la 
inmunidad de que venimos gozando en asun
tos de ep1demlas. 

Hasta aquí, debemos por ella e$plicar
nos que lo de la viruela no baya pàsado 
adelante. 

* • 
Estas conside-raciones me sugieren otras 

muchas referentes a las ventajas que repor
taria el establecimiento de una Academta 
médico-farmacéutica. 

Pues vean V ds., de ell o se trata. 
Y yo lo celebro. 
Por supuesto, que dentro ~e poco,_se_con

taràn en la antigua llerda mas Asomacwnes 
ó sooiedades que indíviduos dispuestos a sos
tenerlas. 

Si mucho pedir no fuera, pediria .... 
¡p1,1,esl la 1¡nion de todas en un solo Centro. 
Puede l}l)e entònces se regularizàra !a 

~aJ:cba. general de tod~s elias, Y. se consl:
guiera formar un Institulo tan 1mportante 
CQIDO util. 

lú.N'tBY. Jl' , 

_f;ORRESPONDENCIA DE r.._A «j\EVIS.TA.~ 

8ü 
Tremp 28 Agòsto de 1878. 

Sr. Director de la B:BvrS'DA DE LÉBJD&, • 

Mi estimado amigo: El pafs està de enho
{fl.bUima. Al fi.n e& un hecho la~ pu.blicacion 
~ .sl,lbasta. del pu~nte dQ -esW. vllla. Gr~~) 
à lOs csfuerzos del s~. ~zas y del Goher-> 

nado.r civil, se ha sacado a licitacion la cons
truccion de esa obra que ba de acabar la 
tan lantigua carretera que nos une con el 
resto de Calaluña. 

De ese modo, podremos en un dia trasla
darnos a Barcelona. Digo, si los posaderos y 
fondistas no se coaligan, que ahora es
tàn de moda las coahciones, y por hacer 
ellos su Agosto esclavizan al pals. No otrà 
cosa sucede con la empresa de coches de Ar
tesa a esta. Para obligar a los pasajeros a 
que consuman en Artesa, San Salvador y 
Trerup, tienen el ingenioso recurso de hacer 
las espediciones en dos dias, cuando podrian 
perfeclamente bacerse en uno. Esperamos se 
dé al publico el trayecto que falta para que, 
creàndose la competencia, pueda acabarse 
con ese abuso de los que por interés parti
cular y aprovecbando la amistad de los ca
ciques de la capital, esplotan a los pasajeros, 
estableciendo empresas que vayan con la ce
lerídad de las carretas del siglo XVI. 

La fiesta mayor se prepara. Gracias a los 
esfuerzos del empresario de la carretera de 
la montaña, Sr. Valls, se estan concluyendo 
las obras del nuevo y grandioso salon de bai
le, en que los amantes de Terpsicore podrlm 
lucir sus babilidades. Conslruyese tambien 
un espacioso café, un local para casino y es-
ta arreglado el Lerreno para una nueva fon
da. Tremp debe gralitud al Sr. Valls por
que ba venido a hermosear la poblacion, do
tandola de esos edifi.cios que le eran tan ne
cesarios, y espero verà colmados sus deseos, 
proporcíonàndole abundantes rendimientos 
los bailes de la pròxima fiesla. 

Esta carece de la animacion que le es 
propia, porque la pérdida de la cosecba y 
la pertinaz sequia empobrceen à los labrado
res que son la base de la riqueza de.l pals. 

De V. affmo. 
EL CORRESPONSAL. 

C:rónioa. p:rovi.noia.l. 

Como ofrecimos a nuestros lectores en 
el suelto de esta misma crònica que publi
camos en el nümero anterior de LA. REvis
TA., al ver el hecho acaecido en el convento 
de Tremp, hemos procurado enterarnos de las 
causas y motivos del suceso. y por relacion 
de personas residentes en esta capital que 
han vivido en aquella cabeza de partido, y 
por cartas de amigos particulares de la mis
pla poblacion sacamos en resumen los si
guientes curiosos y edificantes hechos: 

Que el convento de Ttemp es obra del 
obispo Caixal,P. Claret ò Sor Patrooinio. 

Que sus estatutos no estim aprobados por 
la autoridad eclesiàstica, 

Que se bace jttrar a las profesas los V'otos 
perpétuos y se les inculca la absoluLa prohi
bicion de exclaustrarse, cuando por la falta 
de aprobacion canònica P.S una fundàtion 
religiosa "no aprobada, y por tanto, no cabe 
esa clausura perpétua. 
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Que efecto de baber años pasados profe
sado lllla monja à los 17 abriles, bubo escàn
dalos de consideracion en el convenlo, te
niendo que intervenir el Juez, el Comandau
te roilitar, el Gobernador, y basta el Ministro. 

Que la monja profesa que gritaba y dar 
ba origen à la intervencion' de las autorida
des, elevó lllla instancía a la Santa Sede pi
diendo la exclaustracion, fundada en que le 
h,abian hecho profesar contra su voluntad. 

Que esta instancia la elevó el convento a 
la Seo para remitirla a Rorpa, pero la de
volvió el Vicaria general con un oficio en que 
l)ecia <Cera impr9cedente y se eneer?·ase a la 
mon;' a alborotada. » 

Que estas comunicaciones obran en el Go
bierno de provincia. 

Que segun los partidarios de las monjas, 
la que gritaba era Zoea. 

Que esa loca se salió al fio despues de no 
pocos escàndalos, y es tan Zoea, que à los po
cos meses se bizo maestra, se la nombró 
para una plaza de esta provinc!a, y al l~do 
de su anciana madre desempena tan b1en 
el cargo, que el Sr. Inspector, el Ayuntamien
to y los mayores contribuyentes ban hecbo 
vivas instimcias para darle la plaza en pro
piedad. 

Que fuera del convenlo, oyó un dia gritos 
de la monja que se fugó, y apesar de la pa
red que les ~eparaba, de_sde el pié. de ella 
gritó à su antigua campanera se ammase y 
pidiera justícia para impedir le pasase lo 
que a ella le habia pasado. 

Si u ecesi tan mas datos, nuestros lectore& 
pueden preguntar a los vecinos del pueblo 
en que ejerce el magisterio esa Zoea cuerda, 
y al ver los adelantos de las niñas, compren
deràn lo que pasaria lllla jóven a quien se 
hace pasar por loca à los 17 años, à quien 
se ha ce profesar contra su voluntad y cuya es
pedi en te ba hecbo pUblico que el convento 
de Tremp no reune las condiciones canóni
cas necesa'rias, y es uno de esos mucbos cen
tros de vida contemplativa creados del 60 al 
67 donde se enseña, se reza, se bacen jurar 
volos perpétuos inexistentes, se profesa a los 
17 años contra su voluntad y se siguen unas 
reglas no ap1·obadas. 

¡,Qué les parece à nuestros lectores de 
estos edificantes datos? 

• •• 
El Sainefe publicada en el numero de la 

REVISTA de 18 de Agosto Ultimo ha termina
do como esperàban•os. La Administracion 
económica de la provincia ha declarada no 
p).lede excluirse ~el reparto de consum.os ~~ 
Pàrroco en cuest10n, y por consecueneta, di
ebo Sr. sera adieionado a,l mismo con la cu?
ta que 1~ corresponda, conforme a lo tero;u
nantemente prevenido en là ley é instrucClo
nes vigentes. 
_ Tableu. , , 

O:r6nica. ge:n.eJ;:'aJ.. )""' r ' ' 

Existen en Inglaterra 30 6 40 andarines 
muy conocidos, cuya umca ocupacion se re
duce a recorrer nocbe y dia, en circos a 
propósito, distancias fabulosas, atravesàn
dose con este motivo importanles apuestas. 

Una jóven miss Anderson, dicen los pe
riódicos ingleses, ha querido rivalizar con 
los andarines de pr9fesion, y en Lynl) Regis 
condado de Norfolk, ha recorrido sobre una 
pista circular 400 leguas en 28 dias. Esta
taba tan poco fatigada que quiso conlin~t' 
su carrera en medio de los a,plausos de la 
multitud recorriendo algunas millas rnas~ 

• * .. 
Un diario de Lóndres publica una nueva 

invencion de un tal Edisson, amerioano, à 
la que ha dado el singular nombre de tele
ga8trografo. 

El mecanismo del telegastrogra(o solo 
es conocido del propio inventor, que exige 
una suma considerable, adelantada, para 
comunicar su secreto. Segun dice, se podrà, 
por medio de su aparalo, beber y corner a 
mucbas leguas de distancia del sitio en g;ue se 
encuentra la comida ó por lo menos paladear 
los manjares esquisitos /l. largas distanoias1 El procedimiento es muy sencillo; se coloca 
un plato, cuanto màs suculenta mejor, en 
un recipiente en comunicacion con una ba.
teria de mucba potencia, à la eual se hallan 
unidos tantos hilos como convidados, a cuyos 
ctomicilios re.spectivos han de llegar los 
efectos. 

A la hora indicada pa,ra la comida, de
be colocarse cada uno en lo boca la punta 
del hilo~ con lo eual basta para saborear 
los manjares que se vayan colocando en el 
plato. El mismo sistema se sigue para los · 
vinos, que se trasmiten con todo SU¡. ardmà 
y produciendo, si de ellos se abusa, la em
briaguez consiguiente. 

Lo m;;ts graciosa del caso e.s que, a~na.s 
se reti.ra de la boca el hil o ó se separa de la 
bateria electrica, se recobra . el apetito, se 
despeja la borrachera. y queda solo del fes
tiu un ligero recuerdo. 

De manera que lo ünico que se ha con
seguida con esta graciosa invencion el? oler 
donde guisan, cosa que no tiene ninguna no
vedad. 

• .. * 
Hay en la Exposicion . de Paris trein~ 

intérpretes que babian cas1 todas las leng!làS 
y se colocan en las puertas principales <Jet 
palacio del Campo de Marte 6 en tos ves
tibulos del Trocadero. Estos intérprètes no 
estan garan~izados por la a~m~istracion; 
per o si prov1stos de una antonzac10n . ~e... 
cial y sujetos à su reglamento de admlm&
tracion interior, sobre todo (en cuanto à sn 
porte y a la gratificacion que pueden exigir. 
Se les reconoce desde luego en la gorra que 
llevau, donde se balla bordada en plata una 



~so . •1REVISTA DE LÉRIDA. 

insccipmon qus in~ica ~u cua}i~ad. El ma
xirnum de la gralificacwn exigible po~ los 
mismos es de tres francos por la prunera 
hora que prestau sus servicios, y dos para 
las sucesivas. 

Or6:c.ica local. 

A.h.ora. q_ ue, :rneroed. é. la.s 
bocas de riego, ha desaparecjdo, creemos que 
para siempre, el polvo que tanto molestaba 
a los transeunles y vecinos de las calles de 
Blondel y Cabrinety, nos parece que el Ayun
tamiento cowpletaria la obra, haciéndose mas 
acreedor al aplauso publico, mandando re
componer el afirmado de dichas vias, que en 
algunos puntos esta bastante deteriorado, lo 
cual conseguiria con poco gasto, pues no se 
trata mas que de hacer desaparecer los ba
ches y pequetios hoyos exislentes. 

No desconfiamos de que nos atienda S. E., 
porque, ya 1? ven nuestros lectores, no pe
dimos góllenas. 

OUand.o se oolooa.ro:n. e:n. 
el puente los tramos de bierro en sustitu
cion de los arcos de piedra que se bundie
ron en 1866, díjose que la pila mas inme
diata a la ciudad y mas modernamente cons
truïda habia de desaparecer, p01·que sobre 
ella no debian descansar dicbos tramos. Pe
ro a pesar de que, en efecto, para nada sir
ve: la pila continUa. en pié, y eso que, sino 
estamos tras corda dos, venia obliga do a de
moler la el mismo contratista que den·ibó el 
tercer arco de piedra, antes de colocarse el 
puente de palastro. 

¿Porqué no se hace cumplir esta obliga
cion, si realmente existe, ó, de todos modos, 
se ordena la desaparicion de un obstaculo 
que al curso de las aguas se opone, sin uti
lidad alguna? 

El d.o:rni:n.go úl. ti:rno pa.só 
a mejot· vida la niña Maria Perez Mascaró, 
hija de nuestro estimado amigo el conocido 
médico' D. Mariano Perez, despues de una 
enfermedad tan cruel, que en pocas horas la 
llevó al sepulcro. 

Si para las personas que, como el Sr. Pe
rez, ven desaparecer en pocos años de ~ste 
mundo de am::-rguras los séres mas querido~ 
de su corazon, puede baber consuelo que miti
gue tales quebrantos, quisiéramos que en nues
tras palabras lo hallase nuestro infortunado 
amigo. que ha de estar seguro, pues sabe 
cuanto le apreciamos, ò.e la par!icipacion sin
cerlsima que tomamos en sus desgracias. 

Desea.d.a., a. unq_ u e :n. o :rn uy 
copiosa lluvia vino à mitigar en la noche 
del jueves el sofocante calor que veniamos 
ex.periroenlando1 de modo que, mas que en 
los ullimos dias de Agosto, pareclanos en.,--.~ 
contrarnos en pleno Julio, pues~ el termóme
tro habia llegado, a las 7 de la tarde, à mar
car 36• centígrada. En la de ayer,a las 2, mar
caba 26.· 

Oo:n. t1:n. u a. lla.r.n.s.nd.o la. 
atencion el vistoso «Palacio encantado>>, que 
esta de ma:nifiesto en la calle Mayor. Es una 
composicion mgeniosa, que Liene por base 
una de las aplicaciones de la física recrea
tiva, particularmente de la electl'icidad y del 
magnetismo, y que se pasa un agradable ra
to conlemplàndola. El precio de entrada es 
sumamente módico: medio real. 

El d.ia. 5 d. el corrien te, é. 
las cuatro de la mañana, saldrà de esta ciu
dad con direccion à Paris el tt·en de recreo 
que llegarà a aquella capital el 7. El precio 
de los billetes de ida y vuelta serà de 372 
reales 25 céntimos los de segunda clase y de 
263 rea1es 75 cénts. los de tercera, los cuales 
se expenderan el dia 4.-Son varios los veci
nos de esta que se disponen a ir à visitar la 
Exposicion Universal, aprovecbando esta re
baja de precios, entre ellos el Administrador 
de la REVTSTA,Dr. Abadal. 

E::c. vista. d.el esta.d.o ru.i
noso que presenta la casa de los herederos 
de Gall, situada en la Plaza de la Paheria, 
se ha procedido a un reconocimiento facnl
tativo por los maestros de obras D. José Vi
ciana en representacion del Ayuntamiento y 
D. Ramon Miró en la de los propietarios. 

Despues del exàmen praclicado convinie
ron ambos en el malisimo estado que presm
ta el edificio, y como consecuencia, el derl'i
bo inmedialo, previniendo à los inquilinos 
del peligro que Jes amenaza. 

Suponemos que el Ayuntamiento, dispon
drà, eu vista del diclàmen facultativo, se lleve 
a cabo la demolicion de la casa y no olvi
<Íara, con tal m0tivo, que la comodidad y el 
ornato pUblico reclaman se indemnice al pro
pietario el cuerpo del edificio que hoy ex.iste 
sobte el pórtíco, ensanchanclo y t·egularizan
do la plaza de la Paherla. 

Es necesario que aproveche el Mm:licipio 
esta coyuntura, pues de otro modo set·ía po
co ménos que imposible alcanzar la realiza
cion de una mejora tan ütil como necesaria. 

J?a.reoe q_ ue en a.lgu:n.os 
barrios extremos se entrelienen los mucha
chos en arrojar piedras a los balcones, rom
plendo bastaotes cristales y produciendo los 
sustos consiguientes a los vecinos. 

Recomendamos al Sr. Alcalde dé las ór
denes oportunas à sus agentes para que pro
curen corregir estos desmanes, que tan poco 
dicen en pró de la cultura de la poblacion 
en que se tolerau. 

El viérnes úJ. ti:rno se oe
lebraron en Ht Santa Iglesia Catedral solem
nes bonras filnebres por el eterno descanso 
del alma de S. M. D. • Maria Cristina de 
Borbon, con asistencia de las autoridades y 
corporaciones oficiales y esGa$o numero de 
particulares. 

No bubo oracion funebre, pero volvió a 
exihlbirse la misma corona real que osten
taba el tumulo levantado cuando los funera
les de la rnalograda reina Mercedes. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosE: SoL ToRRENs.-1878. 


