
REVISI fA DE LERIDA. 
j<\ÑO JJJ. -~OM!NGO 27 DE .}tlAYO DEj 1877.- J'fúJ.1:ERO 21. 

leida por D. Manuel Pereña !I Puente, Vocal
Secretaria del Jurado del Certàmen cele
brada por la «Sociedad literaria y de bellas 
a1·tes de Lérida», en la solemne disfribu
cion de premios verijicada el dia 12 de Ma
!JO de 1877. 

M. I. S. 
SBÑORBS: 

Mision dincil si empre y tare a poco grata las mas 
veces es, sin duc! a, la de un Jurado a quien s~ atri
buye el exàmen y calificacion de copinso y variada 
número de prodncciones lit~ra ri as , de tan relevante 
mérito, inspiradas en senlimiAntos tan levantados y 
patrióticos r.omo apar<'~cen algunas de las que han 
concurrirlo al Certàmen que celebramos, en cuyos 
autores se revela de una manera tan elucuente, mas 
que el afan nobilisirno de conquistu en pacífietl 
lid, pero en ~om potencia honrosa las ofrecidas jo
yas, el ardiente deseo, el fervorosa anhelo de 
contribuir con el fruto del asiduo estudio y de la 
investigacioo l11boriosa al engrandecimiento moral 
y material de nuestro hermoso suelo y a enal· 
tecer, pregonandolas, glorias casi desconocidas, que 
constituyen, sin disputa, uno de los timbres mas 
preclaros, u na de las pàginas màs bri llantes de la 
historia de esta ciurlad, por mil~ de un tílulo in
signe. 

Porque es fuerza declararlo: la circunstancia de 
presentarse composiciones errtre las cuales exis
ten que no llenan, que no puaden llenar las con
diciones del concurso, ni satisfacer las naturales 
exigencias de estas justos del talen to; la necesidad 
de que en la censura presidiera un espirita de justi
cia que, sin o~tentar una severidad escesi1•a, sirviese 
de garantia à los mismos concurrentes, y aún tal 
vez de saludable arlvertencia para crrtamenos su
cesivos; el dese o vebementísimo, por 6 n. úe que 
hubien forzosamente de apr~>ciar como de tal va
lill les obras todas, que ni le quedara el derecho 
de recbazar ninguna, oi el de dejar de conferir 
un solo premio de los anunciatlos en el programa, 
han colocudo al Jorado en situacion pono halagüeña¡ 
que no podia serio muchc, como ooroprendereis 
seguramente, la que le obligàra à pronunciar una· 
nime un fallo como el que os es conocido, por 
sar y11 del dominio público. 

Daros cuenta de los fundaroentos eo que des
cansa, de las razones à que ha atenrlido para dic
tarlo, obligacion mia es por el cargo que mi edad, 
no mis ' merecimient(IS, ha her.ho que desempeñe 
en el Jurado. De qué modo la cumpla, à voso
tros, señores, tocara estimarlo cuaodo, dentro de 
breves momentos, los pr~cisos para llenar mi co
metido sio flltigaros, haya dado cima a la tarea im
puesta. 

Veinle y tres han sido las obras recibidas, exclu
yendo las mosicales, dnrante el plazo establecido, de 
las cuales ninguna aspiró, tal vez por la premura de¡ 
liempo, al premie costeado por la Excma. Dipu
tacion provincial, consistente eo una espiga de 
plata y oro à la mejor dfemoria indicativa de los 
medios de favorecer el desarrollo de la agricul
tora en las di versa s r~>giones de la provincia y ba
ses para el establecimiento de un banco agrícola 
en la capital.» 

Dos Memorias, aunqoe, en rigor, sólo una 
merece este nombre, porque la otra no pasa de 
ser un articulo de periódico sencillamente, asi por 
sus proporciones como por la manera con qúe 
aparece trat&do el asunto, fal to de originalidad, 
por otra parle, han aspirada à la medalla de plata 
y oro dedic11da ¡¡or el Excmo. Aynntamiento de 
esta capital como premio al o:Pian mas completo 
de mejoras materiales de que es susceptible la 
ciudad de Lérida y que ofrezca màs faci les medios 
de realizaciou, dadas las condiciones de la loca
lidad•. Ei Jura do no ha considera do con mérito 
suficiente para adjudicaria a la que lleva por lema: 
cLos grandes Estados y señaladamenle los que, 
como España. gozan de on fértil y estendido ter
ritorio, deben mirar la agricultora como l11 pri
mera foente de su prosperidad ( Jovellanos ).• 
Aparlandose del tema propueslo en el pro
grama, bace el au10r objeto preferente de sn Ira
hajo la eleccion de los medius de fomentar la agri
eultora en nuestra huerta y enanto con ella tiene 
màs íntima è iomediata relncion, revelando en esta 
materia conocimientos especiales, o~:upantlose casi 
somernmente rle las mejoras urbanas que reclama 
la ciudad de Lérida, punto principal, eseneialí
simo, que debia ser tratac!o en la Memoria que 
hobiese de ser acreedora al premio .-Contiene, sin 
embargo, en este particular indícaciones de alguna 
imporlancia, que el Jurado enlientle dignas cie apre-
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cio y aun de ser tenidas en coents, porque poeden, a 
su juicio, servir muy bien de base à ulterior estudio ó 
mas completo plan. Por eso, porgue hay bastante de 
merilorio en esta Memoria, no ha querido el Jo· 
rado dejtrla sin recompensa. y le ha conferido un 
accesit, juzgàndola merecedora de especial men
cion . 

Mayor complacencia, ciertamenlc, porque ha 
cabido à su premio mejor fortuna que al ofrecido 
por el Cuerpo municipal, ha de experimentar el 
respetable Claustro del Instituta de segunda ense
ñanza, que, ganoso de conocer con la posi ble jus· 
ti6cacion y exactitud el glorioso pasado de la an
ligua y celebérrirua Universidad leridana, ha cos
teado una pluma de platil y oro, destinada à pre· 
miar la mejor cResaña lüstórica» de aquel re
nombrada Estudio. 

AcudiP.ndo al llamamiento en tan buen hora he· 
ebo por aquella ilustrada corporacion docente dos 
competidores de no escasa valia, el Jurado ha tenido 
el inefable Jllacer de deleitarse en el exàmen de 
dos magnificas producciones, dos Memorias ó Re· 
señas que, por sí solas, han de ser motivo bas
tanta-tanta es la escelencia de sos cualidades, 
tanta la estima que merecen-para que la «Socie
dad !iteraria y de bellas arles» puada siempre os
tentar drgullosa como uno de sus mas legitimos 
tltulos de gloria la celebrlcion de esle Certamen. 

Es el de la primera: LA UrnvBRSIDAD LITBRA

RJA DB Lt!RIDA, y llevs por lema: aaut fugies 
Utícam, aut unctus mitteris nerdam»; es el de 
la segunda: RBSBÑA HISTÓRICA ACBRCA DBL !STA
BLBCUIIBNTO DB LA ANTIGUA UNIVBRSIDAD DE L"t!IUDA, 

!eina: « .. ad solemne con'l1i1lium•. Dignas ambas del 
mayor encomio por la belleza de su forma, en la que 
aparecen hermanados una diccion castiza con un es
tilo elevada y armonioso, distlngues!l la primera, en 
enanto al fondo, por su notable sentirlo critico al paso 
que la segunJa manifiesla mas condiciones de re
seña històrica, à la vez que presenta con mós 
es tensi on y detalle gran copia de i nteresantes da
tos y nolicias, que enriquecen y avalorao el ím
probo lrabajo de su diligente autor. Igualmente 
acreodoras à simzular aprecio, pues que arn· 
bas llenan de la manera màs complida las cua
lidades apetecibles en obras de su naluraleza, el 
Jurado experimentara satisfaccion inmensa galar
donando à ambas con iguales lauros; pero en la 
imposibilidad de ofrecer esta prueba del juicio que 
acerca de elias ha formado y tan gustosamente 
consigna, ha creido deber adjudicar el premio a 
la eReseña bistóricu que lleva el lema « .... ad 
soLemne conui-oium•, confiriendo el accesit a la 
otra, mas con recomendacion muy especial a la 
Junta directiva de la •Sociedad», d la que signi
fico su profondo sentimiento de verse priva(lo de 
otorgarle di!.ti ncion mas alta, como, à so entendar, 
justamente merecida 

Aspirando à la azucena de plata regalada por 

el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, se ha presen
tada una sola poesia catalana en honor de San 
Anastasio martir; con opcion al lirio, tambien de 
plata, obsequio del laure3do vate, nuestro distin
guirlo compatricio D. Luis Roca y Florejachs al 
mejor cantor en el idioma pàtria de un he
ebo ó episodio histórico de Lerida ó su provincia, 
han concurridu seis competidores; y la escribania 
del mismo metal, que D. José Sol Torrens ofre
ciera à la mejor e:Memoria sobre el estableci miento 
de Salas de Asilo en Lérida y medios de soste
nerlas•, uno la ha preteodido sola1nente. 

Con verdadero disgusto, y sólo en fuerza de no 
reunir ninguna de las composiciones que à ellos op· 
taron el sufi"l!iente mérito absoluto, ba debido el Ju· 
rado òeju sin adjudicl!cion estos tres promios, no sin 
apreciar, emparo, las buenas condiciones de algunas 
de las que por ellírio de plata lidiarau-tales las 
que se titulan: Amilcar é Indortes (lema, e: Prre· 
liwn atrocius»), La presa de Lareda, {lema, «En 
vano esta ciudsd se defendió heróicarueote»} y 
La Conquista de Lleyda (lema, •2' de Octubre de 
~ ~ 49» )-pero en las que se "descubro la carencia 
de otros requisitos, que sus autores olvidan las
timosamente, sobre todo, uno, que ¡JUeòe reputarse 
esencialísimo, taoto, que hace dudar hayao sido 
pensadas ni escritas con presencia de la convoca
toria. L~s bay entre elias que, a serie permitido 
bacer algunas leves correcciones, hubiérase deci
dida el Jurado a conslderarlas dignas de mencion 
especial, ya que no de premio; pero <!e la ímpo
sibilidad de alterarlas, hubo ile surgir y surgió ne
cesariamente la sensible obligacion de repelerlas. 

Alàs doloroso, si cabe, le ha sido al Jurado 
dejar de adjudir.ar la amapola de plata esmaltada, 
que la Redaccion de la Revista de Lérida ofreció 
al mejor «articulo literario do coslumbres de cual
quier comarca de la provincia.» De los cuatro re
cibidos, no era, en verdad, difícil la eleccion, des
cartados, de luego :i luego, uno, en el que, si se 
dP.scribe cierld costumbre del païs, se hace de una 
manera desabrida, escueta, que no satisface, y 
otro, en el IJUe ~e falta abiertamente :i la condi
cion expresada en el programa de ser aquella pre
cisamente de la provincia de Lérida. 

Restaban, por consigniente, otros dos, y el Ju
rado hubiera distinguido al que lleva por titulo: 
Una fiest& mayor en Urgel y por lema: «IQué 
descansada vida!o con el anunciado premio, a no 
incurrir el autor en alguna exageracioo, que ha
ce notoriamento defectuosa la pintura, llena, por 
otra parle, de aoimacion y donaire, de una de 
las costumbres de nueslra provincia mis abundan· 
te en caracteristicos rasgos y original es escena s. 
Làstima grande, pues, que el olvido de que en la 
composicion que aspirase à aquella joya no podia ser 
lícita sacrificar la verd ad à la belleza de tal modo, 
que resultàra en menoscabo del boen nom11re de una 
comarca que, cualesquiera que sean sus h~bitos 
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y preocupaciones, no es ciertamente de las menos 
morigeradas, cual babia de resultar forzosamente 
haciendo aparecer, en punto à moralidad y cul
tura, la escepcion como regla, haya prccisado al 
Jurado, atento à respetos y consideraciones que no 
le era poFible desconocer, à no conferir, con ver
dadero sentimien:o, pueJo aseguraroslo, a este arti
culo el lauro a que por muchos titulos juzgarale acree
dor. De cuuy rccomendables !condiciones el úllimo 
presentado, ó sca el que lleva por lema: •Las co~
lumbres son la fisonon:ía de los pueblos», pero no 
con l:~s suficienles para creerle merecedor del pre
mio, el Jurado le ba considerada con mérito bas· 
tanle para un accesit, y le ha sida muy grato el 
otorgàrselo. 

(Quince son las composie"iones: de Serenata que 
se han recibido para optar à la lira de plata y 
oro ufrecida por D. Miguel Ferrer y Garcés. El 
Jurado especial nombrado para examinarlas, des
pues de madura deliberacion, ha adjudicado esta 
joya 111 autor •le Ja composicion que lleva por le
ma: oEn mi palpitan solo los recuerdos de per
dida ilusion», por ser la que, en s u concepto, 
reune todas las condiciones expresadas en el pro
grama.-Ha sido designaJa en seg111ndo Jugar, ó 
sea pnra el accesil, la serenata cuyo lema es: •Ho
nor à Cervantes». Ambas composiciones son de un 
mérito tndisputable, distinguiéudose la primera por 
la propiedad de estilo y canto apasionado. La se
gunda es una obra ingeniosamente escrita, que 
revela en su :tutor profnudidad de conocimientos 
do armonia y facilidad en la inslrumentacion, por 
lo que el Jurado ha manifestado à la Junta Di
rectiva de la «Sociedad » s u dese o de que se I e 
conüer:~ otra joya, ademàs de la distincion que 
le da el accesit.-C.ircunstaucias muy recomenda
bles hacen tambien dignas de especial mencion Jas 
com posiciones cnyos lemas son: o¡.:luspiro de amor!» 
y oPor t!, solo por lí mi lira vibra» ) 

Con pretension à la abeja de oro que ha cos
teado la tSociedad !iteraria• para galardonar la 
meJOr uúda al Arte•, se han presentada seis com· 
posiciones 1\ricas. Sobresale entre elias por el en
tusiasmo y elevacion que en sus bellísim11s es· 
trofas resp!and~ce, por la novedad de sus pen
samientos y la elegancia de ~us giros, asi como 
por el sentimiento artístico, que revela poseer en 
alto grado y de que hace gala ol poeta, la que 
lleva por lema: c¡Otro esfuerzo, otra cancion!•, 
que ha obtenido el premio, adjudimindose el nc· 
ce~it ~ la oda, de buenas condiciones, pero infe
rior a aquella, titulada: «El Arte)), con el lema 
«Ars longa, vita brevis•. 

Aquí dà per terminado el Jurado so arduo co
metido . Es posible que no logre inspirar à todos 
igual con fi anza en el acierto con que ha pronun
cia do su veredicte¡ pero à naJie ha de serie per
mitido dudar del Yebemente deseo que desde el 
primer momenlo le animara de qne fuera tan ca·· 

bai como en lo humano es dado prometerse. Si 
lo ha CiDseguido, lo deducireis , osotros, ilustra
dos señores, por Ja escelencia de las composi
ciones laureadas, que tendreis ocasion de apre
ciar antes de abandonar este recinto, y cuyos in
cógnitos autores van a dajar de serio muy en 
bravo para recibir el cordiallsimo parabien del 
Jura do y los enlusiastas aplausos de to dos vo
sotros. 

Hs DICuo. 

1 Otro esfaerzo, otra oanolon 1 

( ... ) 
Vosolros que, algun dia 
Os agrupa ~leis para oir mi acenlo 
Cuando las glorias d~ la pairia mia, 
Al son del arpa, recordé yo al vienlo¡ 
Cuando, loco de amor y de ventura, 
Canté de las mujeres 
Et dulce halago, la gentil figura 
Y el hechizo falaz de sus placeres¡ 
t.:uando ir.spiradas visteis mis canciones, 
Que el aura llevó al cielo 
Por las santas y bellas tradiciones 
Que guarda cada piedra en este suelo; 
Cuando entoné caot;¡res, 
Sentado al pié de gígantesccl. roca, 
A la inmensa grandeza de los mares 
J unto a la cua! nuestra grandeza es poca; 
Cuando en oscuros, insondables huecos, 
Del arpJ trisle el Jangu1do sonido 
Cien veces por los ecos 
Faé en valies y montañas repetido¡ 
Cuando mi voz sonora 
Turbó la dulce paz del camposan\o .•... 
Oid, oid ahora 
Mi pobre acento, pues que al arte canto. 

¡El arlel No hay murmullo, 
No hay rumor que à nueslras almas llega 
Que, por él, no parezca blando arrullo 
De enamorado corazon que ruega. 
El pudo hacer del orbe · 
Ancho verge! de la razon humana, 
Que en su voraz afan todo lo absorve, 
Es el perfume que en sos flores mana. 
¡El artel ¡El artel S u gentil belleza, 
So iomenso poderio 
Y el gigante esplendor de su grandeza, 
En un volcan trocando mi cabeza, 
Truecan en lava el pensamienlo mio. 
Por él, por ol i mis ojos 
Boy en henditas Jagrimas se anegan¡ 
Mi frente ya no empaíian los enojos, 
Mis sienes con mas fuerza a latir llegan; 
Mi pecbo se dilata 
Y, albi en su fondo, el corazon palpita 
Con el vigor que, en su raudal de plata, 

(I) Oda premiada con la abejc. ll• oro eo ol Cert'••• celebrdo 
por la <<Sociedad !iteraria 1 de bellor arte• de L6rid1» el lli del 
pre•eale me•. 
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Descubre la sonora catarata 
Que se enrosca, se agita, 
En hehras y en encajes ~e desata 
Y sobre el peñasr.al se precipita. 

De la opulenta Roma 
Que, ya del drco en laisangrienta arena 
O ya en el templo en que su fauslo asoma, 
Matrona fué que nos mostró serena 
La belleza gentil de la paloma 
Y el sangninario instinto de la hiena; 
De aquella Grecia, con justi cia honr11da, 
Que vió u acer, ya de laurel cubiertos, 
h tantos héroes que al alzar la esp11da, 
Del mundo a Grecia vieron separada 
Por inmensas piràmides de innertos; 
Del gran Homet•o que en so~ dulces cantos 
Ostentó el fue5o que faitó a sps ojos; 
De taotos Fidias y de A peles tanlos 
Que dieron siempre a la natura enojos; 
De aq uellos va tes y Je aq uellos sa bios, 
De aqnellos dioses y de aquellos dias, 
Boy aparecen, disipando agravios, 
El D•)mbre entre mis labios 
Y el esplendor A las miradas mias. 
¡Oh! qué placer y qué ambicion de gloria 
Boy siento al contem¡9!ar el estandarte 
Que en el estenso campo de !a historia 
Presént~nos el arte. 

Le he vislo en las ciudades 
Que, 1 orillas del mar ó de los rios, 
Se elevan desa6ando a las edades 
Y de la horrible lempestad ios t.rios; 
Le ht1 visto en los palacios 
De es¡¡léndido cance! y torres ~elias 
Que imitan, al perderse en los"espacios, 
Rayos de sol ó palirlas estrellas; 
Le he visto en los jardines 
De verdes, melancóhcas guirnaldas, 
Do parecen las flores querubines 
Asomados tras nubes de esmeralrlas; 
Le he vist6 en la arroganle forta!eza 
Que, erguida sobre el pedestal rlel monte, 
Es gigante que adorna su cabeza 
Con la diddema azul del hori1onte; 
Le he visto en la atalaya 
Qae al mu se muestra sileneiosa y grave 
Cual un coloso que, en desierla playa, 
E! rumbo indica à la perdida oave; 
Y le he visto, mostrandose à mi alma 
(orno rlivino, bienhechor ejemplo, 
En la mansion que los pesares calma, 
En la sublime magestad del templo. 

Le he vis to, si, en la catedral; le be visto 
En la sagrada re ja 
Que el alcàzar esplèndida de:Cristo 
Envuelto en una red de bronce deja; 
En 111 calada ojiva 
Que siempre ba de lucir eltemplo inmenso. 
Mientras Iu fé de los creyentes viv3, 
Tras ondulante pa~ellon dt1 iucienso; 
En los dorados, góticos pilares 
Que la hóved11 còncava sostieoen; 
En los ricos allares 
Donde nuestras miradas se detieDP.n; 
En aquellas estàtuas sepulcrales 
Que, sobre huecas lumbas colocadas, 

Semejan, en sus blancos fJ&destales, 
Fantasmas por la muerte encaJenadas; 
En las bellas imàgenes perdidas, 
De trecho en trecbo, por la oscura nave; 
En las torres erguidas 
Donde tranquila va a posar~e el ave; 
En l11s soberbias y marmóreas gradas 
Que basta debajo de la Cruz se esliendeo; 
En las puertas do•adas 
Que ouestros ruegos y plegarias hienden. 

Bené6co rocio 
Que de la flor al caliz agostada, 
En las hermosas noches del estio 
Vue!ve el aroma fJOr e! sol robado; 
Encantadora sümbra 
Que ofrecen las palmeras secn!ares 
En los desiertos que por blanca ~lfombra, 
Muestran la arena de ya secos mares; 
Ardiente llamarada 
Que sobre nieve su calor reparte, 
Siempre serà Je! hombre a !u mirada 
Con so belleza, con su gloria el arte. 
Si; rodaran los siglos al abismo 
Que el tiempo 11brió con so funesta mano; 
Mas el arte, radiante de heroismo, 
Sobre la lierra se hu de alzar ufano, 
Pues mientras que los arroyuelo:~ giren, 
El mar sollore, la cascuda brama, 
Deslumbre el sol, los cè6ros sospiren 
Y el rio e~pumas por do quier derrame, 
Del arte bello acataràn las leyes 
En ilnreos tronos y :ísperos caminos, 
Con su manto de púrpura los reyes, 
Con su to~co sa}'a! los peregrinc;s 

E! arquitect~ que en robustas moles 
Ve cómo el génio à desafiar se atreve 
Ellfuego de los rayos y los soles 
Y los belados besos de la nieve; 
El escultor que encierra, 
Tras del bel!o idea! que le provoca, 
Algo de! cíelo y aJg¡, de I& tierra 
En duro bronce y en pesada rllca; 
El bardo errante que los pobres ecos 
De su cantar y su laud sonoro 
Repetidos escucba pur los ecos 
Del monte, como por oculto coro; 
El que vasallo fie! de la pintura, 
De estrecbo lienzo en el mezquino espaeio, 
Despierta melancólir.a figura 
O levanta magnifico palacio¡ 
El que la gloria con su voz conquista 
Cuando, en pos de su loco devaneo, 
Cua I ruiseñor so ofrece a nuestra visia 
Y cua! bosque nos muestra el coliseo; 
Todos, en fio, los que a tomar se lanzan 
En el concierto de la vida parte 
Son los astros que gira o y que avanzan 
Por la risueña atmósfera del arte. 

¡Oh! cada vez que miro 
La rnole co!osal de un monumento, 
En el santo perfume de un sospiro 
La flor del al ma evapor11d a siento, 
Me agito loco, con la meote lucbo, 
Belles fantasmas mi cerebro crea 
Y, cavernosa, asi, una voz escucbo 
En el sagrada tem plo de mi idea: 
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Esos quil ve;; alcàzares gigante¡, 
Soberbios obeliscos 
Y palacios de almenas arroganles _ 
Que asoman, como badas, tras los nscos, 
Jam:is à tu mirada 
Sean como el relàmpago ligero 
Del que fosforecenle llam~rada 
Es él hermoso rastro pasaJero. 
Medita à su presencia, 
Y, si no esta por el dolor ya muda, 
A los héroes de la humana ioteligencia 
Eotoo1:e~ con alegre voz sa luda, 
Que entooces es cuando la mer. t· aduce, 
Al ver tal esplendor, tal maravtlla, 
Que si 18 gloria, como sol, reluce. 
Es porque el arte, como cielo, brilla. 

L. ANTONIO MBSTR.I! y HE!UUNDBZ. 

Vigo, Abril do 1877. 

U IORALIDAU Y LA JNSTRUCCION. 

(Conclusion.) 

Despues de Alemania es quiza la repú
blica Belvética donde mayo1·es progresos ba 
becbo la instruccion públiea, y es tambien, 
por consiguiente, sobre todo en los cantones 
protestantes, donde la cl'iminalit.lad presenta 
datos mas consoladores u Hacia fines de 1863, 
dice .M, Duruy en su informe, no babia ni 
un solo encarcelado en el canton de Vaud, lo 
mismo casi que en Zuricb; en Neufchatel dos 
detenidos tan solo. • 

Tambien Suecia es uno de los paises don
de mas adelantos ha becho la insll·uccion en 
estos últimos tiempos, y donde se revela 
igualmente ese paralelismo del progreso de 
la cultura y la moralidad publica Asi, se
gun el doctot· Berg, delegado sueco en el 
Congreso de Londr·~s de 1860, la estadística 
criminal Je esle p:us acusa un descenso en 
los crhnenes graves de mas de un 4,0 por 
100 desde 1852 al 57, y la ci fra de los tlete
nidos por toda especie de delitos dismiouyò 
en ese cot·to período en mas de un ao por 
100 .• Es te descenso de la criminalidad, añade 
el mismo doctor, es tanto mas notable, cuan
to que coincide con la abolicion de las penas 
corporales aflictivas, y su reemplazo por la 
prision. • 

Igual progreso encontramos .en Holanda 
y Bélgica, paises modelos tambren en punto 
a instruccion primaria Respecto à este s~
gundo pueblo, .Monsieur Legoyt nos smm
nistra estos curiosos datos sobre el estado 
de instruccion de los acusados presentados en 
estos últimos años ante los tribunales belgas: 

Completam en te iliterat,o!!. ·.· . .... . ..... ....... 58 por 100 
Que sabian leer Y, e~cr1b~r 1mperfecLamente.. 27 por t:¡g 
Que leian y escrJblan b1en ............. ... :.. . 11 por I 
Que habian recfbido una ins trucClon supel'lOr.. 4 por 1.00 

Es. pues, evidente, t!lmbien e~ Bèlgica, 
que casi exclusivamente Ja parte tgnorante 

de la sociedad es la que!suministra el contin
gente del crímen 

No es la Gran Bretaña un pais modelo res
pect8 a instruccion primaria; tienen todavía 
mucho q'ue hacer los generosos espíritus que 
alli ptden tambien luz para esas muchedum
bres de proletarios, vict1mas de la miseria ) 
Ja ignorancia; pei'O a peSar de todo, algun 
pt·ogl'eso ba hecho la instt·uccio~ en este ¡>ais 
durante estos últimos veinte anos, y algun 
inflojo ba ejercido en las costumbres este au
mento de cultura. 

La reforma de la legislacion penal llevada 
a cabo en lnglatet·ra, hace difictl la estadís
tica criminal de esla region del Reino-Unido; 
pero respecto de Escocia é Irlanda, donde 
aquellas innovaciones uo se plantearon, tene
mos rlatos ciertos y vor fortuna no menos 
consoladores En el espacio de catorce años, 
el número de llcusados ha disminuido en Es
tocia en Ja proporcion de un 15 por 100, y en 
JJ"Jaoda igualmente en proporcion anàloga. En 
ambos paises este descenso de las cifras de 
la criminalidad ba seguido inmediatamente al 
desarrollo de la instruccion popular; no es, 
pues, aventuratlo dar à Ja una el nombr·e de 
causa y el de etècto à la segunda. 

En Francia los grandes progresos de la 
instruccion datan del año de 1833, cuando en 
virtud de la ley del 2M de Junio, se obligò a 
todos los Municipios a crear y sostener escue
las propias bajo la custodia del Estado, .Y pre
cisamente casi en esta época empieza de un 
modo ~ens i ble el descens o de la criminalidad. 
Asl el númer·o de los delincuentes sometidos 
al Jurado , que en el periodo de 183H al 40 
fué de 7 .88!> por año, bajó diez años despues 
en 1846, à 6,908; en 1-'i56 a 6 124 y en 1864., 
último dato_ que tenemos a la vista, alcanzó 
la citra consoladora rle 4 25~ . 

Admü·anse alguuos, di ce M. Deseilligny, 
de que este progreso no baya sido mas ra
pido, pero hay que tener en cuenta que los 
gérmenes de la instl'uccion necesitan tiempo 
para dar sus frutos . Los niños à quienes se 
empezó a enseñar en 1833, por ejemplo, en
cor.traban en su faulilia una iguorancia ge
neral y un espiritu de indiferencia por el 
éxito de sus esludios. Poco à r;oco despues la 
cultura se ha propagado, y ba sido torzoso 
esper·ar una segunda generacion pat·a que 
aquellos quefueron penosa è incompletamente 
educados hace cuarenta años, sean boy los 
mas decididos en pedir para sus hijos la edu
cacion mas perfeeta que ellos no pudieron 
recibir 

Asi esta ínslruccion mas general y sólida, 
produce boy mismo el efecto de apartar la ju
ventud de la comision de delitos en que an
tes figuraba en pr·oporciones lamentables, de 
tal su~rte que en Francia, el r.úmero de jò
venes menores de 21 años sometidos a la ac-



166 .KEVISTA. DE LÉRIDA.. 

cion de Ior tribunales ha descendida de 16 
por 1 00 à un 1 t. y todavía los ultimos da tos 
revelan la progresion de este descenso Es 
efidente que el crímen eocueutra ya boy sus 
adeptos entre las personas de edad avanzada, 
que no pudieron obtener en sus primeros 
años los beneficios de la insti'Uccion 

J>or lo que respecta a la poblacion fran
cesa en general, los úiLimos datos judiciales 
que conocemos, refereotes al año de 1864, ar
rojan cifras que prueban tambien super·abun
dantemente la verdad maoificsta de la influen
cia benéfica de la instruccion en las costum
bres públicas. Seguo estos dato~. un 38 por 
100 de los acusados en aquet ano ante los 
tribuoales franceses, no sabian ni leer. ni por 
consiguiente, escribir·; y un 43 por 100 ape
nas habran recibido las lecciones civilizadoras 
de la escuela Un 81 por 100 de los crimioales 
franceses no babia recibido po•· tanta educa
cion, ó à lo sumo algunos muy incompleta 

Podriamos sin gran dificultad hacer el ba
lance general de los vicios mas comunes en
tre los individuos tlel bumilde pueblo, la em
briaguez, el escàndalo, la discordia domés
tica y todos los desarreglos de la vida, y tam
bien estos datos, aunque mas vagos é incom
pletos, habian de dar testimonio de la bon
dad de la iostruccion y de su influjo fecundo 
en el mejoramiento de nuestra especie. Tal 
vez otro dia entremos gustosos en esta nueva 
fase de estos ligeros estudioll; por boy oree
mos que con lo dicho, con los datos presen
tados, basta para llevar el convencimiento al 
ànimo mas prevenido, si por acaso hubiese 
alguien bastaote ciego para no convencerse 
de esta lumioosa verdad. 

Mas no por luminosas, no por triviales, 
deben repetirse menos estas verdades à los 
oidos de nuestros gobiernos y nuestras clases 
influyentes, que jay! es muy aplicable à nues
tra patria lo que una sociedad de educacion 
inglesa decia no hace mucho à aquet gobierno: 
c1 Mientras se ba ce mucbo para reprimir el 
crlmeo. se hace muy poco para prevenirlo; 
mieotras arrojamos el oro a manos llenas para 
castigar a los hombres ya formados, damos 
poco para educar y mejorar a los niños; mien
tras que estamos dispuestos para herir con 
toda la severidad a igoorantes y desgracia
dos séres que en su juventud han cometido 
crlmenes de que apenas tenian conciencia, 
rehusamos rodear à esas pobres criaturas 
abandonadas, antes de convertirse en crim i
naies, de toda esa simpatia cristiana y de esa 
instruccion religiosa que debemos a séres in
teligentes é inmortales. 

Y tambien es aplicable a nuestra España 
lo que el gobernador de la carcel de Edim
burgo escribia a aquella benéfica Asociacion: 
•No necesito afirmar que vuestra obra ha 
prevenido ya muchos crlmenes. Bueno es que 

el público Jo sepa; si no se quieren pagar 
cinco libras al año para la ·educa<:ion y sos
tenimiento de un niño pobre en la escuela de 
mendicidad, es casi seguro que habrà de pa
garse por el mismo once en la car·cel de Edim
burgo ò diez y siete eu la ganer·al de Pesl. • 

• Par·a mejorar la condicion del pueblo, 
decia a su vez el emioente Guizot, hay desde 
luago que depurar su alma, fortalecerla è 
iluminarla. n 

«Tenemos que educar al niño, si quere
mos reformar el bomure, • dice tambien rtl. 
Kay. 

¡Cuando sera que en !1Uestra patria, tan 
atrasada, a pesar de los progresos gigantes 
que en todo este siglo ha realizado la pública 
instruccion, cuando sera que la educacion 
del pueblo sea la primera, la principal, la 
mas imperiosa de las procupaciones de los go
biernos y la opinion! ¡Cuando sera que libres 
de esas otras cuestiones relativamente peque
ñas que nos dividen, y nos enconan, desgarran 
y postran a la madre pàtr·ia, sea pe¡•samien
to y aspiracion general ese otro progreso 
santo, fecu·ndo y her·moso resúmen de los 
progresos todos de un pueblo y prenda segu
ra de màs venturosa porventrl ¡Cuaodo serà, 
el en que nuestros políticos, ménos atentos 
a sus intereses egoistas, nuestros gobiernos 
todos. ménos aferrados a cuestiones de partí
do y à iotereses del momento. cuaodo serà 
que todos repitamos ·eàucad al pueiJio como 
Peno. el fundador de la primera comunidad 
en oorte Amèrica: aeducacl al pueblo» como 
Washington, el fundador de la gran Repú
blica; como Jefferson, el eminente estadista; 
como otros cien mas hombres distingido 
amantes de su patria y amantes entusiastas 
de la cultura humana! 

J. LoPEZ DE TER.AN. 

SONETO. 

Conozco una magnífica pareja 
que brinda sin cesar glorias sin cuento, 
y estimulando al creador talento 
todo un Eden a su ambicion reAeja. 

Ella el spleen de nuestro hogar aleja 
respondiendo a un favor con otros cicnto, 
y anima a nuestro sér con tal portento, 
que ni un instante dormitar le deja. 

No escapcis a su infiujo prepotente, 
Abrazad a este santo matrimonio 

y alcanzareis grandezas a destajo, 
¿Quéreisle conocer? Pues en caliente 
sus nombres os diré, pese al demonio: 
Ella es la ACTIVIDAD, él el TRABAJO. 

TIMono DoMINGO Y P AL.lclo 

• e:-q=>...s • 
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CRONICA PROVINCIAL. 

Una DIIID!'fOSa bri~ada ha dado comienzo a 
los trabajos del ferro-carril ne Tarragona a es
ta, en el trozo co111preodido (·otr·e Borjas y J u
neda. 

.. 
• • 

Teoemos antenditlo qne los maeslros dc pri
mera enseñanza de Castelló de Farfuiia han sido 
recieotcmrnle viclimas de varios atropellos . Es
peramos clel recto procecler del M. I. Sr. Go
bernador civil que les sera dispensada à dicllos 
profesore~ la vroteccion que mcrace el digno 
mioisterio qne í'jercPo. 

.... 
El cura rarroco de Padris foé rubado à la 

una do la madrugada del di3 16, por tres hom bres 
armados de mac~etes que logrartm alar al cria
do del saceïl.loto ~o la escalera de la ca~a y al 
parroco en la c¡lma.-Otros dos bombres guar· 
daban la puerla.- Robaron varias alhaj<~s, un 
reloj y nua regular cautidad eu diot~ro. 

• .... 
A D. Manuel La Rosa y Ascaso, Cate

dralico del lo~ li lo lo pl'Oviocial ~e 2. a enseñan
za, le ba sido coocedido premio de mèrito, P•'r 
ocupar prime1· Juga¡ en las teroas prt>sentarlcls, 
de la priml'ra ~eccion del escalafon de Iosli
tul os 

CRONICA GENERA. 

Fabricar una casa de papel, solamente 
los americanos pueden coocebir semejantes 
ideas. En tJfecto, en el Estado de Wisconsin 
se constituyó una sociedad, que fabrica dia
riamente 16 toneladas de carton comprimido 
para uso de las construcciones, de las cuales 
babía presentado muestras en la Exposicion 
de Filadelfia. Esta composicion tiene el 
aspecto de un carton sólitlo, y esta prepara
do en masas de 2o à 100 libras, y de 32 pul
gadas de latitud. Hallandose sugeta a la pre
sion de algunos centenares de toneladas, las 
fibras se condensan juntas de modo que el 
aire no puede penetrar en elias, y asl como 
el carton es el peor conductor del calórico, 
del mismo modo una casa de este material 
es por consecuencia caliente en invier·no y 
fria en 'verano. En atencion a su precio bajo, 
este carton esta ya bastante en uso, y tam
bien se pretende que no esté afecto a las he
ladas ni tampoco a la humedad, al paso que 
es menos combustible que la madera, à la 
cual es aun superior en solidez, no hallan
dose sujeto a cootraerse 

El carton asi comprimido esta muy en uso 

en las manufacturas de las ruedas aun para 
los wagones de los caminos de bierro, y no 
tardara en emplearse en las fabricas de mue
bles. .. 

* * 
Un periòdico de París da las siguientes 

noticias de aquell a capital: 
•Carruajes de alquiler hay 9 051; 8 000 

de particulares; 723 ómnibus de la Compañía 
general: '220 destinados al servicio de lo!i ca
minos de hi erro; 25.000 carros de trasporte 
y cerca de 8 000 corretillos movidos a mano. 

En t 869 el número total de pasageros lle
gó a la fabulosa suma de 122 millones. 

El número de caballos destinado al servi
cio de los ómnibus de dicbo año alcanzó à 
10 198 Como era natural, tan grande movi
mimiento de caballos fué ocasionado à gran 
número de accidentes, como en efecto fué así, 
pues desde 1860 se ban registrada por año. 
término medio, 135 casos de muerte v 1.100 
de beridos · 

La conservacion de las ca lles I e cues ta el 
municipi o de Paris, por año, 7.110. 7&.0 fran
cos, y la limpieza y riego de Jas mismas 
4 555.666 francos.» 

* 
• • 

En el juzgado de la Audiencia de Valla
dolid se diò el jueves un caso que no carece 
de ori~inalidad . Demandado un individuo por 
de or·iginalidad. Demandado un individuo por 
otro a fin de justificar la propiedad de un 
perro de Terranova, se presentaron igual nú
mero de testigos por ambas partes, alegando 
unos y otros respectivamente que pertenecia 
en derecho al dueño por quien declar·aban. En 
este caso de empate y vacilacion, se dijo que 
el anrmal entraba en el agua siempre que el 
vercladero dueño se lo ordenaba. Consentida 
esta prueba por el juzgado, llevóse a efecto 
en el rio, y cuando se vió que el perro no 
obedecia a las repetidas excitaciones del usur
pador, el juez le¡?;itimó al demandanle el de
recho que solicitaba: 

CRONICA LOCAL. 

El jueves 24 celebrO la sesion de 
coslumbre la Seccion científico líteraria de la .. so
ciedad I iteraria y de bellas arteso, inaugunindose el 
debate del tema ddea general del derecho,» pro
puesto por el Sr. Canalda. 

Esle apreciable jóven disertó por especio de 
una bora sobre los principios màs elemeotales de 
la cienda jurídica, exponiendo las divisiones y 
clasificaciones mas generalmente admitidas por los 
tratadistas españoles con mncha claridad y exacti
tud, muestra perfecta de su boena e.tpresion y feli 
císima memoria. 
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Aunque, por lo avaozado de la hora, se aplazó 
p2ra el míércoles próximo la liiscusion del tem:¡ 
desum .. llaJo por el Sr. Canalda, pilrécenos qoe no 
bahra de ser muy aoimad11, teniendo en cuenta 
que las definiciones dadas por el disertante no pua
den impognarse, a lo qoe entendeiDOS, lan (àcilmen-
1~, y que las dofiniciooes conslituyeron la mejor y 
mayor parle de ~u discurso 

El Sr. Secretaria de la Academia bi
bliografico-mllriana de esta ciudad, ha tenido la 
atenciou de remitirnos un ejemplar del volúruen 
que forman las composiciooes premi3das en el Cer
tAmen poético celebrada el dia 12 de Noviembre de 
4 876, impreso esmeradamente en la tipograrla de 
Carroez. 

Oamos las màs expr.~sivas gracias al Sr. Raca 
por su el'quisita galanteria. 

El ultimo domingo tuvieron lugar 
en el salon-circular de los Campos elíseos un con
cierto., baile dispuesto por el Casino rle Artesa nos. 
En el primero fueron ejecutadas por la orquesla, 
magistralmente dirigida por el Sr. D. José Fnnt, 
dos bell as sinfoníns, Le Filtre dc Auber, y otra debida 
a nuestro conciudadano D. Jaime Roig, de obligada 
mérito para bombardino. Cantaronse con afinacion 
Las fUJrs de Maig y D~ bon matí Jel inmortal 
A. Clavé, por la Seccion coral de dicbo Casino, 
que, dirigida por el reputado profesor D. Francisco 
Oliver, ba logrado entre no~otxos el renacimiento 
del afecLU fraternal a que directamente conducen 
las St>ciedades corlles. Tambien les cu¡¡o feliz éxito 
à los coros que acompañados por la orquesla se 
ejecularon, que fueron La Gratituà, Gloria a Es
paña, y Los nets del Almogavers, de Clavé, y La 
nena, americana de D. Jaime Roig.-EI baile que 
siguió al cuncierto, estovo mny animada. 

Creemos que la velada que aquella Socíedad pro
porcionò la nocbe dPl 20 no sera la única que se 
disponga para esta temporada, r·ues que los amantes 
del Artf', y mas aun los amigos del obrero, ven en 
tales meclio , los necesarios para obtener de la 
union cie todos los element•Js, un verdad11ro progre
so, que aun que de un morfo indirecta, influye po
derosamente en el bienestar general, en la educa
cian rle la familia y en la instruccion pr;~pia, pues 
se cultiv:•n pur ese medio los mas elevados senli
mienlos.-Felicitamos por ello à la SocieJad toda, 
y ~ la vez felicitamos a los Sres. Profesores y muy 
dignos in•livi.Juos que forman la Seccion coral. 

El prOximo jueves, festividad del 
SS. Corpu~ Cbriati, tendra Jugar un baile extraor
dinario en el salon circular de los Campos eliseos, 
dispue~to por la Sociedgd Terpsicore, corriendo el 
decora•lo del local à cargo del Tranquil-Talle?·, que 
ha ofrecido ona variacion completa en la disposicioh 
del mismo con respecto à la qoe presentaba duran
te los di as de la fies ta mayor. 

Suponemos que muy pronto seran 
\omadall por tas Autoridades las debidas precaucio-

nes encaminadas a evitar el de$arro!lo rle la hidro
fobia, f<icil siempre, pero Jll&s en la presente esta
cian. 

Hoy sale para Barcelona la fuerza 
de r.a!Jalleria de~ BorLon qlie s~ h•llaba de guarni
cion en esta, habiendo ya enlrado en eiiH la del 
Regimiento de Tetuan, que guarnecía à Reuil . 

El Delegada del Banco de España 
en esta Sr. Sardina ha presentada la dimision de su 
cargo, siendo nombrado para el rlesempeño interina 
del mismo el Sr. Carrascosa, Visitador de aquel es
tablecimieoto de crédito. 

La música del Regimiento de Gua
dalajara concurrió el jueves al paseo de los Campos, 
al que asistira tambien la tarde de hoy. 

Llamamos la atencion de las Auto
ridaJes bàcia las licenciosas escenas que en los si
tios públicos se permi1en de vez en cuando algunas 
mujeres que se dedica o a una vida non sancta.- Y 
no estaria rle mas fuesen de Cbrca vigilados ciertos 
indivictuos que, sin ocupacion c•mocida, pululan en 
gran número por nueslra poblacion 

Suponemos que no pasarà desaper
cibido a nueslro Mumcipio el mal estado de 11-s em
pedrados de las prin.:ipalês calles y la realizacion de 
las mejoras para los mismo~ diferentes l'eces proyec
tadas. 

Ha sido acordada por la Junta Di
rectiva de la Sociedad !iteraria y de bellas arles la pu
blicacion de las Memorias ó Resèñas históricas de la 
antigua UniversiJad de Lérida, presentadas por los 
Sres. D. Luis Roca y Florejachs y O. Antonio de Bo
farull y Brocà. y que obtuvieron premio en el ultim~ 
Certamen -Al efecto, se espera que las Corporacio
nes oficiales, como las Academias todas qoe tienden 
al fomento de lo~ conocimientos útiles a la historia 
p8tria, snscribiran el núm11ro de ejem1,lares nece
sario para ayndar a cubrir el coste de la edicion. 

Nuestro paisano y querido amigo 
D. Ramon Roig y Torné, ba sido nomhrado músi
co mayor del 2. 0 Regimiento de ingenieros en vir
tud de pública oposicion que acaba de tener efecto 
en Madrid, en la que obtuvo la calificacion de so
bresaliente por unaniruidad. 

La comision org~:tnizadora del ulti
mo Carnaval ha entregado a la M. L Junta de la 
Asociacion rle Damas la cantidad de 4 60 rea1es 

En el proximo numero publicare
mos el programa para el Certamen literario, musical 
y de pintura con que la Academia Bibliogràfico
mariana de esta ciudad solemnizara el XV -aniversa
rio de su instalacion el dia 4' del inmediato Octn
bre, que ayer recihiiiWS à borli muy avannda, por 
lo que nos ha ~ido imposible insertarlo en este nú
mero. 

Li:RJDA. - IMP. DE JosÉ SoL ToRREKS.--1877. 


