
REVISTA DE LERIDA. 
' 

~OMINGO 29 DE pEnEMBRE DE 1878. Nún'l.. 39. 

CERTAMEN PEDAGÒG!CO. 

Una solemnidad científlco-literaria, ha 
sido siempre para los pueblos que lo pre
~encian, como para las corporaciones que 
tienen la alta honra de llevarlas a cabo un 
motivo de legítima satisfaccion. Contribuir 
al desarrollo de la instruccion, es y ser a, 
como siempre ha sido, un acto meritorio 
digno de la consideracion de cuantos se 
afanan por que la ilustracion cunda, por
que Ja ineludible ley del progreso humano 
se cumpla tan completamente como posi
ble sea, obteniéndosc de tal procedcr un 
re<;ultado final altamente favorable para lo
grar el mayor grado de bienestar y jus
tícia. 

Ningun medio tan apropósito para este 
objeto, como la celcbracion periódica de 
Cert3menes en que puedan encontrar me .. 
recido premio ú sus desvelos los Profeso
res de instruccion primaria elemental. De 
fijo que ni.nguno de nueslros lectores deja
ra de penetrar la imporlancia de tales con
cursos ya que en ellos encuentran estímu
lo y gloria inmarcesible, los que obtienen 
en buena lid un lugar de distincion, que 
los hace acreedores a señaladas muestras 
de pred!leccion y cariño entre sus conciu
dadanos. 

Merece pues en este concepto nuestra 
mas sincera felicitacion la Al. I. Junta pro
vincial de Instrur.cion pública, por haber 
p.reparado el Certamen ped:1gógico que fué 
celebrado el domingo !2, conforme tenia
mos anunciado, en el Sal on de sesiones de 
la Excma. Diputacion provincial. 

Comenzó el memorable acto a las 11 
de la mañana del espresado dia, ocupau
do la mesa presidencial los Excmos Sres. 
D. Gerónimo Riu&, Gobern~dor civí~ D. An
tonio M arquf?z, Mariscal Gobernador mi 
litar, llmo. Sr. O. Migu&l Ferrer, Director 
del instituta de. ~ a ensE.ñanza M. I. Sr. 
D. Ramon Soldevila, Diputado à Co,t;.tes po& 

esta Capital, M. I. Sr. D Bartolomé Llinas, 
Presidente de la Comision permanente de 
la Excma. Diputacion, y concurriendo ade
mas de los Señores que componen la Junta 
provincial de instruccion, numerosas comi
siones de todas las corporaciones ofil:iales 
y so'\iedades, científicas, literarias y recrea
tivas de la poblacion, y representacion de 
todas las Revistas que en la misma ven 
la luz. 

El Sr. D. Oomiogo Solé, Secretario de 
la Junta, leyó una bien escrita Memoria en 
que se r.onsignaban los acuerdos del Ju
r:~do, y el objeto de solemnidad que pre
senciàbamos. . Precedíóse ó la distribucion 
de premies en la siguiente forma: 

Medalla de oro.=Lema: A lajuventud 
en, Mayo de 1.878. Memeria de D. Ma
nuel Sabí Portolés.--.Medalla de plata= 
Lema: Gum dilexiset suos in finem dilecxit 
eos-S. Juan. Cap. XIII V. I. de don ~1ar· 
tin Samara Folguera -Diploma de honor. 
Et qzM adoctrine lÍ su hijo loado sera 
en él, de D. M ariano Aguilar y 1\fayor.-Di
ploma de honor. No hay auxiliares mas 
'útiles para combatir la ignorancia, que 
aquettos que se cansagran a las modestas 
pe'ro lwnrosas y penosas tareas del pt<o· 
fesorado de primera enseñanza, de D. Ma
riano Toldo y Lopez.-Diploma de honor. 
El temor de Dios es el principio de la sa
hiduria, de D Francisco de .P. Can·eras y 
Seguí.-Medalla de oro a la composicion que 
lleva por lema.- Las cuestiones de primera 
enseñanza van unidas à los mas difíciles 
p1·oblemas que han de resolver la política, 
la mnrat y la ~conomía de la sociedad, de 
D. Francisco de A Condomines y Santa. 
creu.-Medalla de plata accesit. Continuad 
en el adulta la erlucacion é instruccion 
del niño, y labrareis la felicidad de la 
familia y prosperidad de ta nacion, de 
b. Fernando Badia y Ciudad-Diploma de 
honor. U no de los remtdios que pueden 
aplicarse a la ignorancia, es la gene
ralizacion de la enseñanza entre los 
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adultos, de D. Mariana Toldo y Lopez-Di
ploma de honor. El temor de Dios es el 
principio de la sabiduria, de D. Francis
ca de P. Carrer as y Seguí Algunos de los 
Señores premiados se presentaren a recoger 
sus respectivos premios, Ieyendo despues 
D. Franc.isco de Asis Condomines un be-
11ísimo discurso de gracias, que tendremos 
el gusto de publicar en el número pró
ximo de la REVISTA ya que por su esten
sion no podemos hacerlo en el presente. 
-Varios de los Señores premiados Ieye
ron algunos parrafos de sus respectivas 
memorias, pudiéndose notar que una eru
dita sencillez predomina en dichos traba
jos, que fueron oidos por la concurrencia 
con el mayor agrado. 

El acto terminó con un discurso de 
gracias del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
que lo presidia. 

No tenemos porque añadir la compla
cencia con que asistimos a tan agradable 
sesion, una vez hemos manifestada la im
portancia que tienen para nosotros todas 
las solemnidades científico-literarias. Rés
tanos felicitar a los Sres. Sabó, Condo
mines, Samara, Badía, Aguilar, Toldó y 
Carreras, que han sabido hacerse acreedo
res allauro con que se les distingue y a cuan
tos han contribuïda directa ó indirectamen
te a la realizacion de tan util Certamen, 
que deseamos ver reproducido periódica ya 
que no frecuentemente. 

F. CASTELLS. 

~ AL EMINENTE Y DISTINGUIDO POETA 

~" .. J. 

' lI 

\I 

1\ 

DOl( RAMOl( DE CAMPO.li.M.OR, 

Para saludar a un genio 
que tenga tus condiciones, 
no tiene el labio espresiones 
aunque sobre corazon: 
y yo, que !6lo me inspiro 
movida del sentimiento, 
no puedo con mas talc.nto 
moscrarte mi admiracion. 

Hay en tus bellos poemas 
y en tus sublimes doloras, 
ideas encantadoras 
que hacen el pecho larir; 
despiertah el sentimiento 
del espfritu dormido, 
pues con ellas has aabido 
hacer gozar y sufrir. 

Tiende èl aguila orgUllosa 
. . 

osada su raudo vuelo, 
é intenta llegar al cielo 
y aún el sol desafiar; 
mas es inútil su empefio .... . 
son en vano sus ensayos .... . 
La abrasa el sol con sus ray os 
y al suelo vuclve a hajar. 

Y o tambien, cua! ella, quise 
llegar al sol, atrevida; 
por tu ingenio seducida 
en mi nccia presuncion, 
te ví brillar, y alcanzarte 
fué mi s6lo afan, mi anhelo, 
y al Ír a emprender el vuelo 
me faitó la inspiracion. 

JosEFA MoLBRO Ft!RRER. 

·-~ 

JMPRRSIONSS DE UN VJAJR AL VORLO A PARIS 
Y A LA EXPOSICION. 

Il. 

Contades ya los dias que me quedan 
de permanencia en París, me apresuro a 
escribir mi segunda ccrrespondencia antes 
de emprender mi ¡:¡róximo regreso a nues
tra pacifica ciudad. 

Si grande y especial impresion produ
cen en el animo los soberbios monumen
tos que por doquier se presentau en estas 
larguísirnas calles, mucho mas notable se 
observa todavía al trctspasar los umbrales 
de los riquísimos M useos que a qui tan to 
abundan. Entre los varios que he visitado 
lo he hecho con la mayor detencion posi
ble en los del Louvre y Luxemburgo, don. 
de se guardan preciadas joyas del arte an
tiguo y moderno, algunas de elias fruto del 
privilegiada ingénio de compatriotas nues
tros, cuyos gloriosos nombres se ven alia
do de otros no menos ilustres de todas las 
naciones de Europa. ¡Pero qué son para 
ver, ya no para estudiar, los reducidos dias 
de un viaje de recreo sino puede formar
se siquiera una pequeña idea del reconoci
do mérito de tan preciosísimas coleccionesf 
Al salir de allí con el àniruo lleno de ad
miracion y recogimiento se piensa tan so
lo en proyectos de nuevos viajes en que 
poder disponer de tiempo suficiente para 
contemplar a placer el fr'uto de los mejo
res artistas del mundo. 

Ademas de los numerosos museòs y co
lecciones, hay digno de verse tambien el 
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Panteon, donde se guardan los restos del 
primer Napoleon, verdadera obra monu
mental en que no se sabe que admirar mas 
¡;i la grandeza del edificio ó el grande res
peto que la memoria del Cèsar moderna 
inspira a este pueblo tan amante de sus 
tradkionales glorias. 

Si des pues de to do el dia de movimien · 
to, se contempla a París de noc he, es en ton
ces el efecto admirable, espléndido. El sia
número de luces de gas tan pródigamente 
repartidas por todas las calles -y plazas for
man un vistosa conjunto cuando se ven las 
interminables hileras de luces de los dila
todos bonulevares, pero aun esto es nada si 
se compara con la moderna iluminacion de 
la gran avenida de la ópera en la que el 
alumbrado pública por gas esta totalmente 
sustituido por la luz elèctrica repartida por 
el sistema de Jablock Koff, en faroles pa· 
recidos a los del ~as, si no fuese por la opa
cidad de los cristales y la blancura é inten
sidad de las 1uces que se diatinguen à 
grandísimas distancias. ¡Qué magnifico es
pectaculo es este, cuando en las primeras 
horas de la nocbe se ven al lado de las 
incomparables luces eléctricas que parecen 
otros tantos faros que anunciau al extran
gero el punto donde se encuentra las cua
tro, lineas luminosas producidas por cen
tenares de faroles de color variada, dc otros 
tan tos ómmibus, tramvías y coches que en 
dos direcciones r~corren la calle forman
do como dos vistosísimas culebras de fue
go cuyos estremos se pierden en los l~ja
nos boulevares, para estenderse despues por 
todo París. Es indudable que la luz Fabloek 
Koíf ha de sustituir con el tiempo al alum· 
brado por gas tan malparada si se compa
ra con el alumbrado de la Ópera, Estrella 
y otros notables edificios que en Paris es
tan iluminados ya con la luz eléctt·ica 

Una capital tan estensa y que cuenta 
por tanta con numerosos habitaotes, ne
cesita un e!eroento purificadot' del aire y 
aquí se encuentra en los grandes jardines 
y arbolados de los boulevares, favorecido 
con la facil -y despejada circulacion de tan 
gr~~es vias y por los inmediatos bo_sq"!l~ 
qe ·vl.Pcennes y }3oulogne. A este he 1Q.~ l:O 
. ~n "i:l.rÍQS amjgos con objeto de alejaJrnOS 
~¡¡or hrevas instantes de este cootínuo j~ 
'IVÍlOÍemo. Seguimos la ~ran avenida 1que es-
1~ba materialmente cuajada de éentenflres 
d~ c.oches gue ibao ~ venian; nos int~rna-
~fM)S1 {D, el .bPSQUe y en una la.ncha aW,~
_pQMW atrav.es~mo~ el.est.al.lque <ple .CP;\\~-

ce a las dos islas donde pudimos admtraJ 
entre su esplèndida vegetacion los miles 
de piantas exótimportadas de las mas apar
tadus regiones. Deliciosa vergel donde en 
medio de apacible calma, encuenlra un 
momento de reposo el cansada espíritu des
pues de la febril agitacion de estos dias; 
vistosa paisaje adornada por las mas ca .. 
prichosas combinaciones de Hores y plan
tas del Japon, Australia etc cuyos variados 
matices y estrañas formas no nos can saba
mos de admirar' si la noche con su negra 
maoto no nos hubiese avisada era ya la 
hora de nuestro regreso a Paris. Todas las 
encrucijadas del bosque, momentos antes 
tan concurridas, se veian entonces solita
rias y tan solo algun coche vacío que es
peraba las amantes parejas que en la es .. 
pesura del bosque terminaban sus entre
vistas d~ amor, daba un aspecto sombrio 
y misteriosa a lo que poco antes era todo 
alegria y movimiento. 
. Muchísimas noticias podria daros si el 

tlempo por una parte y mi cansada imagi· 
nacion por otra, no me obligasen a redu
cir mis correspondencias à Ja última es
presion púsible" pero no quiero dar por 
terminada esta carta sin que antes os diga 
algo del globo cautivo de Mr. Giffard, obra 
verdaderamente importante y a DO dudar 
uno de los espectàculos escepcionales que 
en París hay que ver hoy dia. 

En el centro de la plaza de Carrousel 
y a la vista de lo.s palacios del Louvre y 
las Tullerías, se eleva varias veces al dia Uij. 
inmensp globo construidJ con todos los 
adelanto~ modernos y que retenido por U¡Q. 
cable reEIStente a toda prueba, pcrmit~1 gr~ .. 
cias a su especial construccion, el poder 
verificar, sin peli gro alguna, a una altura .d~ 
500 à 600 metros, frecuentes as~ensjOJM.S 
todos los dias que un fuerte vieoto ó ll,q
vía no lo impide. Apesar de que el pre~~ 
de 20 francos por cada ascension es ~1~ 
subido, no es impe<;limento para q!fe mJI.
chísimos estrangeros se deCldan a probar 
las escursiones aéreas y que Mr Giflard 
pueda ver con ello bien satisíechas sus mas 
halagüeñas esp(}ranzas. Tam bien yo quise 
probar un vi~j~ ~ las .elevadas regiones y 
con otros 4~ compañeros de viaje ingleses, 
alemanes italianos y franceses nos elevamos 
basta 500. :r.etros que sin ser la altura ma
xima qu~ ~l cable permite, es no obstante 
la que el globo acostumbila elevarse. La 
impresion que se redbe es indescriptible, 
a pesar de que 4. mas altura deseaba y pen· 
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saba elevarme; a medida que va subiendo 
el globo y se va apartando de esta vastisí· 
ma' poblacion, el animo se espande y pa· 
rece cobrar nuevas fuerzas, el aire purlsi
mo y el cielo mas puro todavía, libre del 
mas pequeño celaje, cosa rara en este país 
de cielo sicmpre triste y cubierto, me ha 
hecho sentir un no se que de gran de y su · 
blime, pareciéndome como que me aparta
ba de este mH;ero mundo en alas del espí
ritu; el mundo, que se veia a los pies em
pequeñeciéndose mas y mas a cada instan
te y viéndose aquella ciudad inmensa de 
febril agitacicm y monumentales edificios, 
silenciosa como un j uguete de calles y ca
sas de carton habitadas por pequeñas bor· 
migas de apenas perceptible movimiento. 
¡Lastima grande que a lo mejor, cuando el 
espíritu parece embriagada por los mas 
ilusorios sueños de grandeza, cuando pare
ce dominarse al mundo y se cree penetrar 
mas alia, el imperceptible descenso del g·Io
bo y el engrandecimieoto de los objetos 
poeu antes apenas visibles, hace despcrta1· 
volviendo a la triste realïdad de la tierra y 
à la ciudad de la vida y del movimiento, 
quedando tan solo un dulce recuerdo de 
aqu~llos preciosos momenlos de apacible 
calma, Ilena de tan ilusorios encantos. 

Pero como todo tiene su equilibrio en 
esta vida, debe tambien mirarse al lado 
de lo grande, lo mucho de pequeño que 
se vé por aquí, que no bay mas que ale
jarse de los grandes boulevares y penetrar 
en los barrios estremos, donde la miseria 
tiene su haraposo nido, para observar la 
triste condicion de aquella multitud de des
heredados que se ocultan a la mirada del 
estrangera que visita Paris, tras los gran
des centros de riqueza y animacion; y aun 
sin apartarse mucbo de las grandes aveni
das se observau tambien a altas horas de 
la nocbe señales evidentes de vicio é inmo
ralidad muy frecuentes ror desgracia en 
esta capital del lujo y de placer. 

ANTomo ABADAL Y GRA.u. 
Parts y Setiembre de 1878. 

Delante ella y yo detras, 
la hablé, por mi mala estrella. 
pero lo mas triste es que ella 
no me con testó jamasf 1[\. 

Entr~ado a Barrabàs 
maldije mi suerte impia; 
y en medio de la agonia ~ .¡· 

cruel, que sufriendo estaba~ 
cuanto màs yo la miraba, 
ménos ella me veia. 

Con zozobra me aparté 
de su lado, y aOigido 
procuré daria al olvido, 
pero en van0 Jo intenté ..... 
Cuatro vece& la miré 
fijamente y con anhelo; 
y al ver que mi desconsuelo 
no hacia en su pecho mella, 
•por qué, dije, siendo bella 
tendra el corazon de hielof,. 

Dudo si al fijarse en mi 
tales frases oiria ..... 
solo vi que ~e reia 
como yo nu oca rèi! 
De nuevo el dardo senti 
del dolor, y hecha despojos 
el alma, al querer de hinojos 
buscar dicha en su belleza, 
ardieron en mi cabeza 
las centellas de sus ojos! 

Diez dias han trascurrido 
desde que la vi extasiado; 
diez dias que mP han dejad'o 
el corazon carcomido: 
Daria quisiera al olvido 
si en m1 el olvido cupiera; 
mas una voz plañidera 
que Ja dicha s1em pre trunca. 
diz que poseerla .... ¡nunca! 
pero amaria .... ¡has ta que mueral 

Y asi sufro, sin saber 
el fin de mi sufrimiento, 
mientras que merma el tormento 
la extstencia de mi sér. 
Nacido para querat·, 
en vano à la crüel fortuna 
pido amparo, pues si alguna 
dicha sueño en que haya bodas, 
por mas que me flje en todas 
no haUo yo polla ninguna. 

Cese, por Dios~ este anhelo 
Y.esa triste ac.iaga suerte, 
st antes no vtene la muerte 
a calmar mi desconsuelo; 
pues si el alma es un desvelo 
sufrir dbbe sin cesar, 
y nacida para amar 
sólo encuentra amor rrofundo, 
vall:} mas que huya de mundo, 
que al morir podra gozarl 

ENRIQUE FRANCO. 

UNA INDICACION DEL PLA. 

Sr. Director de la REVISTA DE U:RmA. 

Mi siempre distinguido amigo: la benevo
lencia con que ha prohijado V. mi mal hilva
nada carta del 13, me autoriza indebidamente 
a molestarle de nuevo para, por medio de su 
ilustrada publicacion, llamar la atencion llet 
nuestro municipio sobre la próxima venta por 
la comision de Bienes Nacionales del solar de
nominado el Parque. 

Ningun sitio mas aprop6$ito tiene Ja Ciudad 
por su aproximacion a la Panera y Casüllo 
principal, para edidcar el tantas veces proyeG-
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tado cuartel de caballeria, y ol Ayuntarniento 
no debe por ningun concepto perrnitir que pa
se a manos estrañas el mencwnado solar. 

La guarnicion de esta plaza decrece perió
dicamente con notable detrimP.nto de nuestros 
intereses, por la escasa ó ninguna cornodidad 
de alojarniento que ofreeen los cuarteles exis
tentes· y con do Jle motivo hemos vis to mer
mada 'con el último cambio de guarnicion, la 
dotacion del arma de caballeria, pues necesita 
este cuerpo edificios que reunan ciertas condi
ciones de higiene y capacidad, de que desgra
ciadarnente carecen los que tenemos à este ob
jeto destinados. 

El Estado, quP- es propietat•io del so~ar y 
dispone de materiales como los qu€1 podna es
traer del lienzo de muralla. cornpt'endido entre 
las puertas de San Martin y Boteros Y. de los 
utilizables con el derribo del cuartel extstente, 
pudiera muy bien, con escaso sact·itici?. para 
el Erario, cònstruir un edificio cuya '!blJd.ad ó 
necesidad, mejor dlcho, no puede dJscutuse. 

No seriamos los primeros que alcanzara
mos del Gobieroo crédito para la ediflcacion de 
cuarteles~ y en el espacio de bien pocos dias 
recuerdo haber leido base atendido igual peti
cian à favor de lucalidades de menor catego
ria y peor condicion estratégica que la nuestra. 

Tan favorable ocasi{m como ahora se ofre
ce no debe desaprovecharla el Municipio, si 
quiere ver enealzado su nombre y hacerse 
acreedor a la eterna gr·atitud de todos los hi
jos de Lérida que nos interesamos por el en
grandecimiento del pueblo que nos vió nacer. 

Con Ja realizacion de este proyecto desapa
receria el feísimo caseron que boy sirve de 
cuartel, seria facil y económica la re~ulariza
eion de la plaza tm que està emplazado, y po
drian prolongarse las calles de San Carlos y 
Boteros. 

Afortunadamente, Lérida cuenta en el seno 
de sus corporaciones oficiales y la opinion pú
blica señala fuera de ellas, a hijos predilectos 
q~e por su valia é. ilustracion dispo!len ~e me
dws para consegUJr esto y mas, SI se mtere
san en la demanda. ¿No seria posible, Sr. Di
rector, lograr que esos dignos leridanos fija
sen su consideracion en el asunto de que me 
ocupo y procurasen no desaprovechar tan es
celente oportunidad de dotar a su pàtria de uno 
de los edificios que la necesidad y la conve
niencia del vecindario mas imperiosamente rP.
elaman? 

Perdóneme V. tanta molestia y vea en que 
le puede ser útil, su reconocido y affmo. am1go 
Q. B. S. M. 

M. SERRA Y ToMJ\s. 
térida 19 do Seliembre de 1878. 
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'I'~'IADO COMPLETO DE DERECHO ROMANO POB 
D. MANUEL DB BOFARULL Y DE PALA.U. 

Cuando se compara la vida cienti.fica de 
nuestra pàtria con la de las de:màs naciones 
de Europa, apodérase la tristeza de nuestro 
ànimo al ver cuanto ha descendida el nj.vel, 
y que casi todas elias la avenl.ajan. Si un 
dia nuestras Universidades de Salamanca, 
Alcalà., Cervera y otras adquirieron justo re
nombre y fama universal, hoy apenas sabe 

el mundo que existan nuesLros cenLros de 
enseñanza, despojados por una funesta orga
nizacion de todo caràcter cíentifico y conver
tidos en simples institutos pedagógicos. En 
el estranjero no son ya buscados ni solici
tados nueslros catedràticos y profesores, es
cepcion hecha de la teologia, que, léjos de 
ltaber plegado su bandera, mantiene aun el 
predomini<;> u e bUS mejores tiem pos Italia, 
Alemania y Francia pareceu tener especial
mante vinculada el saber y sobre lodo el de
seo de estudiar. Las obras que incesante
mente se publicau en elias son testimonio 
elocuente de lo que decimos, mienlras en 
España las producciones originales verdade
ramente cientiücas sou escasas 6 nulas. Mu
cbas novelas, algunos versos y varias LL'a
duccioues de otros idiomas sobre generali
zaciones y vaguedades, cuando no sobre hi
pòtesis, uloplas y delirios, bé aqui lodo el 
mísero bagaje cientifico de nuestro país. 

Tales son, por el contraste que con elias 
for ••. a, las consideraciones que nos ha su
gerido la reciente publicacwn de la obra 
titulada: «Tratado completo de derecho ro
mano en cuadros sinópticos por D. Manuel 
de Bofarrull y de Palau, Doctor en ambos 
derechos y Abogado del Iltre. Colegio de 
Barcelona>>; consideraciones que a ninguno de 
los ramos del saber humano tienen mas per
fecta y ca¡bal aplicaciou que a la ciencia del 
derecho. 

En la época de oro de nuestra lileratura 
jurídica produjo España grandes obras, asi 
de consulta como de estudio; pero los Liem
pos de Covarruvias y Perez ·de Cancet· y 
Fontanella pasaron ya; sus magistrales prO
ducciones bau venido à quedar desconoci
das é inutiles eu el dia, no por su inutilidad 
verdadera y real, sino por la general igno
raucia del idioma en que fueron escriLas; y 
como no han venido à reemplazarlas en el 
idioma patrio las de otros autores contem
poraneos, carecemos de los grandes libros 
en que se pueden estudiar y con cuyo au
silio resolver las profundas y dificiJes cues
tiones del dere.cl10, y aun de los propios 
para la enseiianza, pues los de esta ullima 
clase, pubhcados durante los ultimos cua
renta años, 6 adolecen generalmente del de
fecto de ser sumamente elementales, 6 co
mo pobres rapsodias de otros estranjeros, 
doude el derecho romano tiene un caràcter 
muy distinto del que la legislacion de nucs
tro pais le atribuye, léjos de ser utiles, cau
san verdadera perjuicio, presenlàndolo hajo 
un falso aspecto viciando basta las nociones 
elementales y lo que podriamos llamar las 
primeras impresiones. 

La exuberancta de nuestra imaginacion 
meridional nos inclina en demasta a las stn
tesis, a los grandes rasgos y puntos de vis
ta generales mas 6 menos acertados, a las 
generalizaciones que prodigamos en memo
rias y discursos, obras ligertsimas y de mo
mento, cuya duracion, corno la impresion que 
causau, es de un instante, para desaparecer 
sin dejar rastro ni producir resultado algu
no fecundo y duradero, y nos bace refracta-
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rios al anàl isis indispensable para el estudio 
v adelanto de l:ts ciencias, al cuat tanto de
be la moderna Aleroania en pw1to al dere
cho y en la especialidad que nos ocupa. Esto 
por 'una parle, y por olra, la agi~acion. de 
nuestros liempos y la escasa cons1deramon 
y r espelo que se dispensa à los hombres 
cienlificos en un pa1s egoista como el que 
mas, prescind iendo de otras causas, contri
buye à crear y mantener w1 estado cuya 
agravacion nos hace temer fundadamente la 
marcha actual de 1mestra sociedad. 

A cambiarlo deben tender los esfuerzos 
de cuantos deseen poner remedio a lamaño 
mal; y s i bien no podemos menos de reco
cer que no abundau tanto como en otros 
paises, no creemos, empero, que fallen ta
lentos en el nueslro para hacerlo, y una 
prueba de ello nos la ofrece el autor de la 
obra que nos ocupa, cuyas avenlajadas do
tes nos abstenemos de encarecer por no ofen
der su modestia. 

Una de las mayores dificultades que ofre
ce el estudio de una ciencia y particular
menle la rama del derecho, que en esta obra 
ha merecido Ja preferenle solicitud del doc
tor Bofurull, es, à no dudarlo, su armazon, 
su esqueleto, por decirlo así, y la trabazon 
de unos principios con otros de unas y otras 
insti tuciones en su miltuo enlace: sin tener 
un completo conocnniento de ellas no se lle
ga a poseer la cien cia , y menos a un la juri
dica: el saber algunos ni aun muchos prin
cipios aislados, ignorando su conexion, po
drà hacer un leguleyo, nunca unjurisconsul
to. Y este es punto capi tal que no debe per
der nunca de vista un autor. 

Peneh·ado de semejanle verdad el de di
cba obra, desecbando el sistema exegético, 
siempre incompleta , y util tan solo en algu
nas ocasiones para mayor ilustrar éierlas con
troversias y en investigaciones crilico-lega
Jes 6 puramente históricas, ha empleada el 
dogmatico, que à él pertenece su obra, t rans
cribiendo empero los textos en las mas im
pOl·tantes dellniciones y en algunos aforis
mos interesantes con lo cual ha prestado a 
la exégesis todo el tributo posible. 

H. 
/ S e continuara) . 

poRRESPONDENCIA DE LA «_f.EVISTA.)) 

Sr. Director de la REVISTA D:E LÉRIDA. 

Cervera 24 Setiembre 1878. 

Muy Sr. mio: Una fuei:te y horrorosa tem
pestad, de lluvia, pedrisco y vien\o buracan
do, descargó sobre este país en \a .madru-

. ¡ada del viernes 20 del corri.ente. Los destro
zos que ocafiiionó fueron gran des; u.!{ s6lo el 
b.uracan levantancto t~ja::¡ y sierrib~nçlo, colo
sales arboles y el agua torrencia\ ql,le ~~ po
.cos momenlos lo inundó todo causando D;\U
chos desperfectos en los. c.ampos; s i gue t~í:9.
bien el pedrisco azotó ,po;r .complew 'las cepas 

dejàndolas despojadas como en rultad del in
vierno . 

La desgracia, Sr. Director, ba sid o i nm en
sa, pues, estos labradores, perdida la cosecha 
del grano, confiaban rehacerse algo con el 
producto de la viña, ya que la cosecha de 
aceile se daba tarnbien como nul a; mas es te 
accidente lamentable ba venido à abalir el 
animo del país todo, dejandole sumido en el 
mayor desconsuelo y trisleza, pues, se prevee 
la espantosa miseria que reina ra en el 
próxnno invierno. 

Con tan desagradables auspicios llegamos 
al 22 del corriente, dia en que esla ciudad 
celebra la festlvidad del Santo Cristo, que 
viene a ser su segunda tiesta mayor. Aparte 
de las funciones religiosas, que se celebraran 
con solemnidad, los regocijos publicos consis
tieron unicamente en bailes, à causa del es
tada lamentable que dejo espuesto. 

Dias atras fué relevado el escuadron de 
cazadores de Tetuan, que guarnecia esta pla
za, por otro de Alcàntara. 

Conforme ya sabrà V. por otros conductos, 
el Sr. Dr. Combelles Navarra, alcalde de esa 
capital, es el elegido pur este dlsLrilo para 
el cargo 'de Diputada provincial. Felici.tam~s 
al agraciado y esperamos confladamenLe ml
rara por los intereses del país que le ha nom
brado, mostrandole sus simpatias, porqu,e 
mucha necesidad tiene de proteccion en los 
centros oficiales. 

M. V. C. 

Crónica pro"V"'incial. 

En cumplimiento del art. 106 de la ley 
ha publicado el Boletin oficial de provincia, 
correspont.liente al último lúnes el re~ultado 
de Jas elecciones verificadas en los d1as 9 al 
1 '2 del corrien te, para la renovacion bienal de 
Ja Diputacion provincial, con los resúmenes 
de los votos que ban obtenido todos los c:m
didatos que es el siguiente: . 

Distrito de Agramunt -Ha Sldo proclama
do Diputado D Francisco Sangenis y Arti
gues, por 19!!6 votos.-Distrito de Bellver .
Ba sido proclamado Di pulado D Manuel San
cbez y Garcia , por 961 votos -Ha obtenido 
votos D. José Tarragona, 100.-Distnto de 
Bosost.-Ha sid o proclamado Diputado D. Ma
nuel Arrò, por 209 votos -H:3 o?teni;Jo vo
tos D Jaime Morera , 134.-Dislnlo de Cerve
nz.--Ba si do proclama do Dipulad~ D. José Oriol 
CombeUt:s, por H26 vòtos -D1Urtto ae Ger
ri -Ha sido proclamado Diputado D 'Pom
peyo Sostres, por 522 votos -Ban obtenido 
votos D. José Aytès l ~ D. Evarist<;> ~o ns 1 • 
-JJistrito .de l1ranadell01-,H.a aiaoprocl¡tw~o 
Dj.putado 1D. Gerraro !Vivanoo '!f .Mendílllli!l. por 
2976 vatos - ·Han obtenitlo JVotos B luaijlÚn 
Mora Ricart ·t , D ~lagin ·Llimis ·Fo-nt 1 yrf>on 
Tòmàs Turner y Gtiitrt· '1 ....... 'Dislrfto de P4fll. 
-);la sidp pr.o~~ruadg.l>•putado f>; 'l\1tm6n ... 

• 
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Maluquer·, pur 640 votos -.Ha. obtenido votos 
D. Antonio Solè, 549 -Dtslnto de Pont de 
Suert.- Ha sid o proclamado Diputado D_. R?
dolfo Vidal y Quer, por· 769 votos.-lhstnto 
de San Atarti de JJfalda.-Ha sido proclamado 
Diputado D. Peclro lgnés, por .1205 votos,
Distn'to de Seo de Urgel -Ha s1do proclamado 
Diputado O. Agapito Lamarca, por 36(1 votos. 
-Ban obtenido votos D Josè Tarr:~gona, 17 
y D José Ramon Llorens, 1 -:-lJistrito de 
Tcí,-rega -lla sido proclamada D1putado ~on 
Antonio Roca, por 652 votos -Han ~btemdo 
votos [) EDI'ique de Carcer Y. de. Sub1es, 615 
y D. Rofolfo Vidal, UO -DI.Slrtfo de Tremp. 
--Ha s1do proclamada Oiputado D. Bartolomé 
Llimis, por 95a voto~. 

La Junta provincial de instruccion p~bli
ca ha resuelLo con fecha 18 del cornenle 
mes, dar ú co~ocer, por medio del Bolet~n 
oficial, a todas las maes.tras de la provm
cia, las indudables venta,¡as que repol'la la 
adquisicion de .màquinas de ~oser, con cargo 
a la consianamon del malenal de escnelas, 
a fin de fucilitar un aprendizage ventajoso 
para aquellas niñas que estén perfeclamen
te instruidas de las labores a mano.-Los 
inmensos beneficios obtenidos de la metódi
ca aplicacion del trabajo mecà.nico en sus
titucion del personal hacen que debamos 
considerar corno verdadera progreso el que 
se estienda a las escuelas el uso y ense
ñanza de las maquinas de coser, por cuya 
resolucion felicilamos à la espresada Junta. 

Una de las manufacturas que mejor pue
de cumplir la indicacíon de la Junta, es la 
de la. renombrada Compañia fabril <<SI::-\GER» 
que si no estamos mal informados concede 
par¿t el pago cien semanas, razon que, apar
te de las buenas condiciones que en Jas re
fetidas maquinas son de apreciar, por su 
solidez y mecanismo, nos inoli~1a à l'ecoroen~ 
da'rlas a las maestt·as que qmeran ó deban 
atlquirirlas. 

Orónica. general. 

Tomamos de la Gaceta musical de Paris: 

«Entre los pianos expuesto por la seccion 
de España en el gran certamen del campo 
de Mar te y cuya autenticidad española en al
gunos queda muy dudosa, siquiera sea .Por 
partes principales, como son las maqumas 
y leclados, sobresale_~ los pianos de la casa 
Bernareggi y comparua, de Ba_rc~lon~, cuya 
casa acostumbrada a las mas d1stmgmdas re
compensas por sus trabajos en. cuantas ex
posiciones -ha tom¡1do parte, v1ene nueva
mente a darnos cuenta de sus adelantos. 
No hay que conocer mas aunque sea some
ramente la organizacion de esa gran casa 
induslrllll parà darse cuenta de su impor-

tancia. En sus almacene:; se ven acertada
ruente amontonados lns acopios de macleras 
que secan y disponen para responrler à las 
condiciones clünatológicas de paises como 
España y sus Antillas. Una bien entendida 
divtsion del Lrabajo en sus diferentes rarnos 
de cerrajería, ebanistería, maquinaria, ajus
te, etc., etc. proporciona el exàmen de cada 
una de las partes que forma en junlo el 
piano. 

Dicha casa ha expuesto en medio de 
tres pianos de forma vertical de díferentes 
sistemas, de euerda oblicua y recta, un 
gran piano de cola de los llamados madera 
palisandro, estilo Erard, de una sonoridad 
realmente notable y de la wayor agradabili
dad por la pureza de timbres. La pulsacion 
pnede imprimirse en dicho piano con la mayor 
igualdad desde uno à otro estremo del te
clado, permitiendo al arlista alcanzar asi, 
todo<:> los efectos graduales y acentuaciones 
de sonoridad por él apetecililes. La prolon
gacion rlel sonido que da a cad<J una de 
las notas del Leclado, el perfecto y vigo
roso escape de la maquina, permile espre
sar la melodia à gusto del arlisla mas exi
gente· esa cualidad que hace el instl'umen
to de' que nos ocupamos, tan digno de ser 
reseòado, la tiene tambi.en en las octavas 
del centro del piano, cosa muy poco cornuo. 
Las octa vas agudas tal vez sean hasla dcmasia
do que en cambio tienen por estremo bajos 
potentes de una homogeneidad sin dureza 
tan dificil de alcanzat' en la sonorülad gm
ve. El Unico reproche que podemos hacer 
al sistema de íabricacion à que pertenece el · 
piano de que venimos hablando, sistema 
mal Uamado Anglo-Ame1·icano por perte
necer por entero ese honor a nueslros Pleyel, 
Erard I-Iers y de cuyo sistema por· habernos 
ocupado tantas veces es inulll nada digamos 
aquí sino es hacer la observacion de que en 
pasajes de notas ràpidas la gran. pol~ncia 
fónica, repercute à veces con tal mtestdad 
que praduce alguna confusion de vibracio
nes¡ pues: àl recorrer todo el largo U.e la: 
tabla armónica, esta lDs robustece demasia
do. Lo dificil!simo, nuestro ideal, dirlamos 
con gusto; seria que entre los dos estremos 
de la tabla armónica, las vibraciones se 
igualaran en gradàcion perfecta de la po
tencia de cada nola. 

Hechas las observaciones que acabamos 
àe apuntar hajo un punto de vista general, 
concluiremos diciendo que el conjunto de 
de los pianos de los señores Bernareggi 
y Compañia , es escelente ; que los ins
trumentos que salen de su reputada casa 
bonran en alto grado a la industria espa
ñola y son dignos bajo todos concept.os de po
nerse al lado de los pianos notables pre
sentados en el gran certamen por otras na-
ciones y de cuyos productos nos hemos ocu- ,. 
pado ya. 

A nuestro entenderno hay en España otra 
manufactura de pianos que la nombrada que 
deba ser respetad.a por importacion nues
tra.:o 

, 
l' 
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Crónica. local. 

J?e:rs~:n.as co%X'l.pete:n.t.=.s -:;r para no
sotros de entero crédito se han dignado ma
nirestat·nos la imposibilidad de que pudieran 
referirse al Hospital militar los rumores cil·
culados con referenria al abastecimiento de 
~arne~ de mala calidad.-N•Js consta, en efec
to, ~ue dial'iamente son inspeccionados por el 
Médtco-Director y un Médico de visita todos 
los artículos de primera necesidad que entran 
en .el establecimíento, y que, en caso de alte
racJon, son devueltos a los espendedores. 

Nos bacemos un deber en consignal'lo as!, 
a fin de evitar se estl-avie la opinion pública 
en este punto. 

DcR sueltos, y no cortes, ncs e:c.
dílga el uCriterio católico» en su último núme
ro. -Dice en uno, que no tiene oblígacion (ya 
lo sabiamos) de combatirnos siempre que lo 
merecemos, lo cual, en cuanto nos referimos 
à asuntos religiosos, sucede siempre. Es decir, 
que a nuestra. escitacion de que lleve. a sus 
columoas las opiniones que en el seno de la 
Asociacion de que es órgano oficial, se viar
ten por los señores Académicos precisamente 
en contl'a de las nuestras, contesta el berma
no ..... que no contesta.- El segundo suelto1 fué 
escrito con ..... poso de tintero. Asi saliò, d1gno 
de ser lavado. 

:Ell últi:c:'l.o do:n:ü:c.go cele1ors,:ro:n. 
una reunion muy numerosa los Sres. que han 
suscrito la fundacion del Ateneo lericlano de 
jnstruccion para la clase obrera. En ella se 
acorcló la redaccion del Reglamento, tra bajo 
que fu~ encomendado a una comision que for
mau los Sres. Amigó, Director de El buen Sen
tida, Pe:reña, Dit·ector de esta REVISTA, y Cas
tells, Redactor de la mi~ma.-En la tarde de 
hoy rlebe procederse a la discusion del proyec
to del Reglamento que dicha comision tiene 
ya formulada. 

A YU NT AMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE LÉRIDA.. 

Esla Corporacion, con motivo de ballar
se vacanle la plaza de Secretario de la mis
ma, dotada con el sueldo anual de 2.500 pe
selas, ba acordada en sesion de 6 del actual 
proveer dicho destino por oposicion. En su 
virlud seràn admitidas las solicitudes que se 
presenten dentro el término de cuarenla dias, 
conladeros desde el de la publicacion del 
presente anuncio en la Gaceta de Maririd, 
debiendo los aspirantes reunir Jas. circuns
tancias que determina el artículo 123 de la 
ley municipal vigente, y presentar sus res
peclivas parlidas de bautismo y certifica
cíon de buena conducta. 

Se anunciaran oportunamente el dia y 
hura en que deban praclicarse los ejercj
cios, sin que estos puedan verificarse àn
tes dè los veinte dias siguientes al plazo que 
se señala para la adrnision de soliciludes. 

Los ejercicios de oposicion se~·an tres, 
en la forma que a continuacion se éipresa: 

1. • Redactar una meinoria sob1·e un pun. 
to relacionada con el programa de dere¿ho 
adminislrativo despues de sacado a la suer
te por cada uno de los Sres opositores, de-

biendo escribirse en el mismo local en que 
se verifiquen los ejercicios, dentro el plazo 
de veinte y cuatro horas. 

Los opositores podràn consultar las 
obras que consideren convenienles, de en
tre las que exislan en la biblioteca munici
pal, sin que puedan comunicarse con nadie 
absolutamente. 

Verificada la redaccion de las memorias, 
se formaran trincas entre los oposilores para 
argüirse entre sí. 

2. • Contestar a cinco pregunlas del pro
grama de derecho adminislrativo, una del 
de Economia política, otra del de Higiene 
pUblica, otra del de Ilacienda, y dos de 
Aritmética elemental, toclas elias sacadas à 
la suerte, reservandose el Tribunal el dere
cho rle aclarar las preguntas y repreguntas 
al opositor dentto del tema. 

La duracion de este ejercicio serà de tres 
cuartos de hora. 

3." Ejercicio de caràcter pràclico, que 
consistira en la resolucion de un caso dado, 
dentro de las condiciones del programa de 
derecho administrativa. Tambien lo mismo 
que en el primer caso serà escrilo, aunque 
dentro el término cl.e seis bm·as, permitién
dose ta consulta de obras. 

Los dos trabajos escrilos se enlregaràn 
al Tribunal en pliegos cenados con la fhma 
del opositor en la cubierta, lacrados y se
llados en la misma carpeta con el de la 
Corporacion, siendo ahiertas despues a pre
sencia de aquel. El Tnbunal podrà sobre 
el ultimo, bacer las observaciones conve
nientes al propio opositor, ó pedirle aclara
ciones despues de abierlo el pliego. 

No se permitira al opositor pasar à olro 
ejercicio sin. baber merecido la aprobacion 
del que le preceda. 

Practicados los e.tercicws, el Tribunal ele
vara la correspondienle terna al Ayuntamien
to, el cual eligira à uno de los opositores que 
en ella figureu. 

El cargo de Secretaria, asi pruvisto, ad
quiere el caràcter de inamovible, a menos 
que sea, por causa justificada en el opor
tuna expediente que se formarà en su caso 
cou audiencia del inleresado. 

El Tribunal se constituirà en la forma 
siguiente: 

El Alcalde-Presidente. 
Un Sindico de la Corporacion. 
Dos Sres. Catedraticos del Inslituto pro

vincial de 2." ensejí.anza. 
Tres personas particulares de reconocida 

ilustracion por sus cónocimientos administra
tivos, ó bien que hayan desempeñado cargos 
i~portantes como son Diputados à Córtes, 
Senadores del Reino, Diputados provin
ciales, Alcaldes dé esta capital, 6 que hayan 
ejercido cargós püblicos de caràcter admi
nistrativa. 

Lérida diez y seis de Setienilire de mil 
ochocientos setenta y ocho.-El Alcalde Pre-· 
sidente, José Oriol Combelles.-P. A. de S. 
E:-El Secretaria interin~, Pascual Peituza! 
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