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DISCURSO · I • I 1 $i. 

PRONUNCIADO POR O. FRANC!SCO DE ASIS CONDOMI

NES EN EL SOLEltlNE ACTO DE LA DISTRIBUC!ON 

DE PREM!OS DEL CERTAMEN PEOAGÓGIC01 QUE 

TUVO LUGAR EL 22 DE SETIEMBRE DE 1878 EN EL 

SALON DE SES!ONES DE LA EXCMA. D!PUTAClON 

PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LftRIDA. 

EXCMO. SR.: 

Tienen las clases ó instituciones, coma la 
historia. tambien sus epocas; periodos señala
dos poe acon~ecimientos prósperos ó adversa$ 
que determinan un carribio notabilísimo en la 
atmósfera que re~piran; dias infaustos ó glol'io
sos de recordacion imperecedera; momentos, en 
fin, que pOl' la influencia que ejercen en el por
venir, son motivo de perenne fruicion ó tortura. 
Y que, ¿acaso no formara época el dia de hoy 
en la existencia del Magisteri o público de J. • 
enseñanza de esta provincia, viéndose objeto de 
las mas distinguidas consideraciones y de ac
tos tan brillantes como el que nos tiene con
gregades en esta suntuoso recinto? No le abre 
por ventura un porvemr de risueñas esperan
zas el Certàmen pedagógico que ha motivada 
esta solemnidad, realzada con la presencia de 
las dignisimas autoridades civlles eclesilisticas 
militares y administrativas de la provincia y 
de distinguidos varones de la sociedad lerida"' 
na? Cua! sea, pues, la emocion que nos embar~ 

ga en este dichoso instante y el afan con que 
anhelamos por su advenimiento, son mas bien 
para sentidos que para expresados. 

Designada por mis compañeros para llevar 
aqui su voz y pagar el tributo de gratitud que 
es debido no sólo a la egrep;ia Corporacion que, 
ioició aquel certamen si que tambien à toda!:~ 

las personas que ~ecundarou ~u realizacion y 
han venido li compartir et jÍ!bilo q\!e inuncLa 
nue¡>tros pechos,1 m~ si•.mto débil para llenar 
tan noble comeÇido, y hubiase deçlinado este 
honor, a no h~per contada anticipadnmente con 
la amabilidad que caracte~·iza a tan selecto au- ' 
ditorio; y es~a seguridad. xp.e Anfunde el nace
sario aliento para cumplir la plausible tarea 
q.ue Jne he lmpuesto, espeJ·ando que Ips defec
tos que en su desempeño se noten se atribui
ran al entendimiento y no 1'-1 corazon. 

No es esta la vez primera que nos hemos 
vi~to oblig~os a tributar publico testimonio de 
nuestrq reconocirnienw à la Ex~ma. Junta .de 

Instruccion púLlica de Ja provincia por la corts
tanta proteccion que nós dispensàra y la e's;.. 
plendidez con que remunerara nuestros servi
cioa, pues trece años ha tuvo lugar una festividad 
anailoga a la que boy celebramos; mas enton
ces se premiaron los esfuerzos de la laborio
sidad y constanciA. y hoy se concede el lauro 
al talen to vencedor en honrosa lid; entonces no 
se llamó a noble competencia para obtener una 
distincion, per~ ahora el premio ha brotado del 
triunfo conseguido en las serenas alturas de la 
inteligencia. Y ¿cómo no alabar y bendecir la 
manc que nos escuda en el infortunio, nos tien 
dh el manta protector en la persecucion, nos 
conduce por las sendas del honor y nos pro
porciona dias de gloriaf Sera posible no formar 
los votos mas ardientes por la pl'osperidad y 
pienandanza do las autoridades cuya solicitud 
y valimiento flotan incesant~mente sobre nos
otros como un génio benéfico que nos encara
zona en el infortunio y estimula en la bouan
za? Cómo no exprimir nuestro amor y benevo· 
lencia hàcia ese querido cbncurao que se ha 
dignada honrar este acto con su a1:1istencia y 
participar de nueslro justisimo regocijo't Si, 
Excmo. Señor, los favores y beneficios que le 
debemos han grabado en nuestros corazones 
los sentimientos del agradecimiento mas puro 
y de la veners.cion mas profunda, sentirnien
tos que viviran mas que nosotros; porque los 
hemos escu lpido tambien en .los pechos de nues
tras esposas é hijos como una deuda da Iu 
mas sagradas, a cuyo cumplimiento no podràn 
sustraerse sin faltar a sus primeros y mas dui. 
ces deberes. 

Pero no bastan estos votos y protestas pa· 
ra dejar completamente satisfechos à cuantos 
tango la honra de dirigirme; es preciso demos
traries que hemos sabido interpretar sus de
seos y traducjr fielmente sus aspiraciones, que 
no sQn ni pueden ser otras sino que nos ha
gamos suce11ivamente mas dignos de ruestr$ 
mi$ion y les pJ;'pporcionemos el indeçible pla
cer de reiterar festejos como el que tiene lugar 
en este venturosa dia. Y si bi~n esJas aspira
oiones ¡;;on legltimas y laudables en todo tiem~ 
po, boy lo son con m~yor motivo que nunca. a 
causa de la terrible y profunda crisis social y. 
religiosa que apena al mundo entero y que tan 
sólo .la eancacion puede resolver felizmente. Y 
en realidad, señore!i, por do quier y a todas 
ho ras se advierten con profunda pena slntomas , 
de graves dolencias, indicios de tormenta 6 vo-1 
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ces quejumb.vosas parecidas a los ayes de un 
enfermo que agoniza ó a los crujidos de un edi
ficio qu•3 se derrumba; y es que los pueblos to
dos, agitados y convulsos, frenéticos y de~con
tentos, no aciertan a dar con la felicidad que 
persignen, porque Ja buscan en las regiones de 
la desgracia; y es que un gran número de fa
milias~ minadas por su base y poseidas el~ una 
hidr&p.ica ¡¡ed de goces materiales, víven entre 
gemí.fo8 y peuas y han visto desaparece!' la 
~ y sanliJad del bogar al mismo tiempo que 
las creencias, la frugalidad y la economia; y es 
q_ue la inmensa generalidad de indiviJuos d 
todas clases y condiciones, presos de un deli
rio egoista, con poca fe en el alma y menos 
~bnegacion ea el pecho, ah'opellan por todos 
los respetos, rinden cullo ê. mil quiméricas ilu
slones, buscau la razon en la utopia, Ja justi
cia en la fuerza, la prosperidad en la disipa
cion y el bienestar en el ocio. 

Unicamente una bien entendida educacion 
puede restablecer el perdido equílibrio~ alum
btar la noche de tan tos extravíos y calmar tan_ 
ios y tan agudos dolares como nos aquejan; 
porque la educacion sólida, cristiana y fecun
da establece: Dios, la familia y la pr0piedad co
mo bases del órden social; fomenta el esplen
dor de la virtud y de la verdad; infunde los 
principios de autoridad y respeto~ que son los 
dos quicios morales del mundo; inculca el celo, 
J.a. integridad, el desprendimiento y el patrio
tismo¡ asegura el órden~ la libertad, la paz y 
el progreao; enseña al gobernante a mandar 
segun justícia y razon y al gobernado à obe
decer como debe¡ demuestra al hombre s u orí. 
gen y destino, imponiéndonos el dogma de la 
vérdadera fraternidad por la ffiiacion divina; 
restahlc~ce la fuerza del derecho y destruye el 
derecho de la fuerza; crea una sociedad, que 
nena- por .fundamento la justícia, por media el 
amor y por fio la felicidad; y elabora, por úl
timo~ una civilizacion expansiva, generosa, 
grande y branquila. 

A la èducacion, pues, debemos apelar s· 
l qUeremos detener la espantosa oleada que a van_ 

zli pEiflà devorarnol:! y la irútJ.ensa mole de dês
venturas que amenaza desprenderse sobre nues
tràs cabezas, pero sin dilaciones ni subterfu
gios; por que cuando las voces de alarma y los 
calculos sin réplica nos avisan de continuo que 
la hora da las grandes soluciones y conflictos 
ha _sonado en el reloj de los humanos destinos, 
la desídia seria un crlmen y todos, todos sin es
dtspcidtJ, dl:!bémos combatir y pelear basta el 
hèroismú. Cuando en alta mar una desecha bor
mea. amenaza snmergir la embarcacion, ¿no 
m'éreceria las iras de los tripulantes el pasa
gero que permanediese cruzado dè brazos y 
contemplase con estóica indiferencia el aterra
dor è'spectA.culo y la horrible perspectiva de 
una muerte tragica? Pues bien: nuestra socie
dè.d, 'désviiÍtldose cada dia mas de las sendas 
dèl Evangelic, a manèra de un buque sin ti
mon Y' sin bl'újula, ha perdido el rumbo, em
pie%81 a .bacer agua por todas partes y los pi-

otos duermen ó no estàn acordes acerca de 
los medios de llegar al puerto; pero entretanto 
las ondas se embravecen, la tempestad arre
cia, las velas vuelan hechas pedazos y como 
se dil1era un poca mas la salvacion, el bajel, 
las mercancias y la tripulacion quedaràn se
pultados en las olas. 

No hay, pues, que perder tiempo sino que
remos. ser e:wueltos por la desencauzada cor
riente y llevados al abismo. Debemos dispo
ne•·nos sin vací lar a entrar en campaña contra 
los enemigos de Dios y del género humana, 
erguida la fren te, limpios del pvl vo del vicio 
y puriflcados en el Jordan de los nobles arre
pentimientos. Grande, dificil y laboriosa es la 
empresa que acometeremos; porque en ella no 
se trata de vencer sino de convencer, no de 
destruir sino de ediflcarJ no da apartar sino de 
atraer. Los Maestros, bumildes soldados de la 
civilizacion, iremos a la vanguardia y seremos 
los primeros de lanzarnos li la pclea, sin que 
nos arredren el número de los enemigos, ni las 
armas que esgriman, ni el valòr con que se ba
tan; porque tenemos sabido que todo lo costo
so y grande sólo lo es por las dificultades que 
entraña y los sacriflcios que exige, y es propio 
de las almas de buen temple arremeter con de
nuedo y afrontar los mayores peligros. N aes
tro ardor y entusiasmo creceran al par de la 
terribilidad del combate; porque la fé en el triun 
fo de la causa que defendemos nos infundirà 
nuevos alientos) endulzara las penalidades y 
hara mirar con desprecio la misma muerte: que 
tal es el premio indefectiblemente reservado a 
los que batallau por Dios y la bumanidad. 

La escuela sera el teatro de nue$tras haza
ñas; pues nos està vedada la lucha en mas al
t~_esferas. Nosotros noJ podemos salvar la so 
ciedad¡ que. se) va,>Jsino la generacion que vien e 
y es notor10 que en la escuela. ha de formar
se, inspirarse y desen vol verse; y toda vez que 
las primeras ideas é impresiones se identifica.n 
y gravan en la mente y corazon del hocnbre 
de ún modo tan indeleble que jamas las pier
de de vista en las variarJas escenas .Y peripe
cias de Ja vida, por esta razon pondremog- en 
los balbucientes labios de los niños el nombre 
santa de Dios, les haremos modular el primer 
hlmno de alabanza y amor hacia ese buen Pa
dre èelestial y les haremos ver su divina pro
videncia asi en el suspiro del aura como en el 
rugido del huracan, en un granito de arena co
mo en esos mun!los que giran en las soledades 
del espacio. Abriremos a la virtud los pétalós 
de su alma, elevaretnos sus sentimientos su-

1 blimaremos sus I!.Spiraciones y ahogarem~s en 
gêrmen todos los malos instintos al paso que 
implantaremos en s u entendlmiento Jas nocio. 
nes fundamenta.lee. de las ·a.rtes y ciencias au-. , mentaremos su expans10n y agrandaremos ~ 
esfera, a fio de que, cuando arranquen el vue· 
lo y donde quiera que se posen, hagan flora
cer el trabajo, la buèna reJ la honradez, el fo
l'o, el púlpito, el àjército, la ligl.'icultura, la in
duStria, el domertcio, las cielléias, las artes io-
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das, y derramen, en tin, por todas partes lo!! 
beneficios de la espléndida educacion que reci-
bieron. 

De est,e modo consolarewos y honraremo!D ~ 
la generacion que d~clina ff enalteceremof'l à. .\{!. 
que nos empuja; así y sólo as~, habremos in· 
terpretado los deseos del Gobierno. de la Igle
sill, de las Autoridades, de los padr11s y de to
dos los hombres de buena voluntad, y nos 
habremos asociado a la accion divina en lo que 
tiene de mas grande sobre la tierra, cual es e¡ 
disipar Jas tinieblas de la ignorancia, romper 
las cadenas del envilecirniento y elevar ince
santemente las almas haCJa su destino su
premo. 

Pero nuestros esfuerzos serian vanos é in
Cructuosos sio la indispensable. y decidida ayu
da. de otros elementos mas po9,eroso~; pue~ la 
obra de Ja educacion es la resultante de la tri
ple, simultanea y eflcaz cooperacion de las au
toridades, de los padr.es y del profesor. Si el 
puro ambiente de ,Ja escuela queda viciada por 
los foco~ .de iQfecci<>¡I! de la calle p l9s deleté .. 
reos etluvios del bogar domé~tíco; si la boné
fica influencia de 'las lecciones y los saludables 
preceptos del pedagoga, en vez de ballar con
firmacion en 1-il tnato social y en la vida inti
ma de la fí\m¡lia, ~e voo cocQtradados y des 
mentidos todo~ lo~ <lias p9r e~ innoble espectà
culo, por el fatal ejP.mplo y por la depravacion 
decostumbres, entonces ¡ay! .... del níño, ¡ay! de 
la educRcion! Vacilaré en dit•igir una franca es
citacion y amigo llamamu:mto a todos los que 
me estan oyend..o, ~ la seguri1a~ de que me 
s erà. di&pensado en obsequio a mis ardiantes 
convicciones y al bíen general que me anima~ 
Ahunemos y multipliquemos, pues, nuestró~ es
fuerzos; arrollemos y des-vanezcamos obstacu
los, y ante nuéstra imponente y ·resuelta acti
tud ceda. c1,1anto se oponga à la perfecciot y 
encumhram.iento de la ¡;ociedad y a ~a I)Qjida 
educacion de la niñez; y la ol,Jra que asi la
P.remos serà. ~igna de nuestra misíon, acapta 
a los ojos de los h'ombres y bendecida poF•Dios. 

ij.E DlCHO. 

Francisco de Asis Condomines. 

A UN CRiTICO. 
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• .dè llf\8 .manera tan Ntr~, 
queJa órltica y tu o~ra 

't t o tienen mucha anaJ.ogía. 
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-1 ·- Ello a nuestra vista està.¡ 
de obras por tí criticadas 
edicio~es aumentadas ' 
se han hecho .d,e nu~vQ ya. 
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Y pues yo tambien salida 
doy ó. mis versos, advjerte 
que anhelo busques su muerte 
para 9ue ' tengan mas Vida. 

1 

l'[, 

; 
lj 

I 'I 
¡ J •• 

l'I I 

ENRlfitUE FRANCO. .¡ 

BIBLIOGRAFIA. 
l 

'i 

TRA.TADO COMPLETO DE DER.l!CRO ROMANO POJl 
D. MANUEL DE BOFARúLJ. Y DE PALAU. 

) .. ( Conclusion ). 
.(\dQptando el métodq y part~endo de ).a 

division trimem~re de las inslituciones de 
Justiníano: per~onas, cosas y acciones, c.o;r;t 
upa clasHicacion rigurosamente lógica, }W. 
ido df(sarrollàndo en cuadros sinópticos c¡¡.
da uno de estos riliembros en grupos, dÍvi
siones y subdivisioncs, pa~ta llegar a sus i.I,l-
timos y mas simples principios. Asi de un 
g()lpe de vista puede a:preciarse cualquiera 
institucion en ~l con,junlo y en sus parte~,, 
y se ·ve el enlace de esta:s entre sí y con 
a!JUef•. presen~ado todo con una claridad y 
_premswn admirables. Aparte de la mayot fa
ciUdad que à la metnoria ofrece esta forma 
de esposicion, se llega 1i1ejo.1· y !nas pron
tamente con ella al conocimiento de las ma
terias, porque recorriendo des(le lQs mien;i
bros capitales a cada uno de los grupos d~ 
las div~si.o~es y subdivis10nes, se p_roced~ ~ 
.su anàltsls, co.n el cual se adqmeren lo.s 
detalles todos de una inslitucion, que se 
aprecia l uegò e'Q su 'èotljunto y de la cual 
-se forma cabal conceplo en su esencia 'R!>f 
Jl!.~dio de la sinte.sis, ascendi~.ndo por .or
ç\en i,nvèL'so desde las mas simples noc~onês, 

:rres escollQ.s .se ¡:>re.senlaban., en los Gua
les J?òdian estrçllars.e el ;r>royecto que deM:v 
co.ncebir el Sr. Bofarull, a sab.er: la pu,Jr 
verizaclon, permttas~üos la fra!;;e; de las r~w~
teria~, subdividi,éndolas ·en dema¡:;i~: la cop;i.
.bin~cion 4el elemento histórico .en çuarito 
.f11ese necesario; y la coordinnclón de c,i~r
ta$ Jl)J\nifestaéiones 6 aclós jurtdicos q,ue, .~ 
_pesar de guardar cierla, analogia ç:on olt:àS 
iustitlfcioo.es, no cabian en ellas_, ~scapanò.Q 
.por lo ~1~sroo à ~na clasificacion ríguro$3.. 
Sin ~argo, ba sabido evítArlos, contenié.J¡l
òose en ju.$tos llmiles al dividir y sub<Hv~
dir todo lo necesarlo basta dçmde la clari~ad 
permita; dando la debida imporlnncia à ~a 
hi~t9ria inlerna del derecho, cuando solo por 
ella se podian comprender y esplicar cier
tas. instituciones en las cuales, a'u,n por dè
rechQ 'novis.iilio, h~ia dejado sènlir so ifl¡
~uegcia 'è~, .P.B:~aQ.ò, cQmo en la;s ,legitimll¿io
nes y ~dopcwrtes; y finfl,lrpeQté haci~r¡@ 
afu-upM~fl?è~ secun~arias, ¡:¡ue com_pr~nt1f~ll 
rfs mat~~l·~ .<ple podrtamos deo.Ó~tl~l' ~:r:-
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tra-vagantes, anejas à aquellas con las cua
les estaban relacionadas, segun se observa, 
aparte de otras, en las suceswnes ilegitimas 
respecto de las nupcias. 

El mérito de este tratado completo de de
recho romana no se concrela tan solo à la 
forma de opinion y al uso ó empleo de cua
dros sinópticos ni à su originalidad en Es
paJia bajo este concepto, 6 à fà. ventaja que 
lleva sobre otras ànàlogas del extranjero y 
en especial la de Blondeau: no sin justícia 
à ese tratado se la denomina completo por
que la amplitud y e stension dada à las ins
lituciones y à cada tm o de s(ls ti tul os: de
muestra que han sido abarcados por entero 
con una concision, no obslante, digna de 
elogio, de la cual solo hemos visto un 'ejem
plar, tal vez no tan perfecto, en la obra· sobre 
las Pandectas, del -Müblembruc. 

Respecto à su doctrina, basta decir que 
se han tenido presentes y à la vista, apre
ciàndolas con sano criterio, las exposiciones 
de tratadistas contemporaneos de tarita valia 
corno Orlolan, Mackeldey, Demangeal, Acca
rias y Mayuz, sin haber por esto oltlitido 
los unperecederos monumentos de los ai1ti
guos Polhier y Heineccio, para que qllede 
becho el elogio de la obra. 

No se la juzgue, pues, como superficial 
ni se la considere como unos sencillos ele
mentos: seria un grave error. Su utiliaad 
por lo mismo es general. Los escolares de 
nuestras Universidades reportaran gran pro
vecho de ella, porque sin necesidad de abar
carla en toda su estension ni llegar a las 
ultimas subdivisiones, ballaran de segnro 
cuanto en sus programas se les exija, pu
diendo cortar su estudio al punto donde es
tos alcancen. Los que quieran mas ó menos 
tarde llevar al ultimo estremo sus estudios, 
no solo esta obra podrà servirles de pauta 
ó guia sino que enconttaràn no pocas ideas 
y puntos de vista y originales, como la acep
cion del ;ius civile entre los romaryos y ~~ 
derecho de postliminio, por q.o citar o~ros 
muchos, y despues de éonocerla à fondo, . 
poco les quedarà que saber en punto a prin
cipios de derecho roman~ mas allà entra ya 
la region del casuísmó, y por lo tanto la re
solucion de cuestiones conctètas para lo c:ual 
bastarian los principios espuesto~ y sabl.dos 
ya. De aqui se infiere tam.l;>ien la uttlidad 
que en el foro 'ha de prestar, tratàndosé de 
una legislaeion que es base' de la generà! 
de España y se balla vigente en muchas co
marcas, casi sin variante alguna:: en todo ca
so, siempre seria indispensable para tener 
presente en toda su estensíon el derecbo rO
mano, con notabilísima ecoüomia de tiempo 
a los que tanto les consumen las mul.tiples 
atenciones del bufete. 

Cuantos conozcan la importancia del de
recho romano, del cual no han podido cies
carlarse los modernos códigos nacionales, 
deberan recouocer el gran servicio que aca
.ba de prestar el doctor Bofarull, à quien 
.felicitamos de todas veras y a cuyas vigí
lias y laboriosidad no dudamos correspon
dera el pUblico, como en el estranjero se oor-

responde à los que se hallan en su caso. 
Por nuestra parte, nos causa viva satis

faccion poder tributar sinceros elogios a tra
bajos sérios y concienzutlos como dicho tra
tado de derecho romano, boy que tan raros 
son en nu.eslro país1 dando asi à conocer 
una obra util don de estudiar, que revela en 
su autor una persona muy respeLable por 
su saber. 

H. 
• I ' ·-€"'-~-
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. ·· ·LUCHAS INTERNAS . 

{¡Cuàn bella està! Su palido semblante 
aún estremece de pasion mi pecho.) 
A bailar, à bailar .. ¡Viva la danza! 
Adios, EncarnaciGn Salud, CQnsuelo. 

{Hoy cumple un año que sus dulces labios 
clamaron con deliria: c¡Yo te quierol• 
¡Un año cumple hoyl. ) Venga otra polka. 
(Quién pudie¡a embotar el pensamientol) 

(Esa cosa que ostenta en su tocado 

I• 

un dia la estrecbé contra mi pecho. 
¡Manan sangre sus ojos purpurinos! ... 
¡Olvida corazon que yo no puedol) .., r 

(~s la reina del baile esta velada .... 
¡Cuànto amante galan vuela à su encuentrol 
Admite sus lisonjas); ¡yo deliro!) 
¿No baila V., Pilar? (Fingir no acierto.) 

(¡Siempre lhgir, Señorl... ¡Cómo me miral. •• 
Mi existencia le diera por un beso ) 
Huyamos del salon Pedid licores. 
La vida es una orgia, complñerosl .• 

,.. \ l • 

Son mentira el amor, el euto.siasmo; 
Quién fia en la virtud, fia en un sueño. 
Yo ya n,o puedo amar .. Venga otra copa. 
¡Qué soberbio 'coñach•l . (¡Qué horrible inbernol} 

FRA.NOJSOO GRAS. 

f 'hl f r l' 'I 1 

LAS PATATAS. ' 

Una de Jas familias botà.nicas mas nota
bles, no solamente por su riqueza en espe
cies, puesto que comprende 1,700 conocidas, 
si que mas bten por la histOria, rareza y 
utilidad de las mismas, es la conocidisima 
de las Solanaceas. Asi como en una misma 
familia hlimanà encòntramos entre sus 
miembros distihtos ca:ràctere~, variadas cos
tumbres y opuestas tendencias, asi t:ambien 
la agrupacion vegetal que nos ocupa, la vemos 
formada por indivfd,uÇ>s qe di$tinto porte, 
magnitudes diversas, habitacioo variada Y 
principalmente virtudes ent~ramente opues
tas; pues, mienlras los unos SOll comestibles, 
de aspecto agradable y de sabor delicado, los 
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otros son vénenòsos, de olor fétido, sabor 
nauseabundo y aspecto repugnante. Todos mis 
lectores conocen y saborean con gusto el ro
sadito y suculento tomate y el erguido pi
miento; aspirau con fruicion el humo de un 
escelente babano, que Ies ayud.a a matar 
agradablemente las horas de ócio; enterados 
estan algunos de la supersticion historica de 
la mandràgora; celebraran otros las 'irtudes 
naricóticas de la esbelta belladona y del 
misero beleño; siendo mucbos los que habran 
echado mano de las propiedades anli-her
-péticas de la bumilde dulcamara. y por 1in, 
ninguno desconoce y en la mesa de iodos 
ocupa lugar preferente, la utilísima )' nunca 
bien ponderada patata. 

¿Que mucho pues, que cantemos, aun que 
sea en mala prosa, ya que npestra hra no 
esta templada y ninguna relacion nos une 
con las musas del Parhaso, las alabanzas de 
tan interesanlisima planta?. 

Bautizada por Linneo con el nombre de 
Solanum t'ubero:~um, es la patata originaria 
de Arirérica, habiéndola encontrado espontú
nea los autores de la 1lòra peruana, los céle
bres españoles Reig y Padon en las cercanias 
de Lima, diciendo que los indios la culli
vaban con abundancia en Chile y en el Peril, 
alimenL..'tndose con ella. Asegma un histo
riador, que las primeras patatas que se tra
jeron de América se cultivaran en Galicja y 
que de allí pasaron a It.alia, por medio de los 
~uerreros españolesque de su vuella del Peril 
fucron empleados en los ejércitos italianos, 
entre los cuales se habia generalizado tanto el 
uso de la patata, que segun dice Clusíus, que 
ya en 1588 1a plantó en Viena como curiosi
dad cientiftca, la comian todos los dias y con 
ella cebaban los cerdt>s; ignorando, sin em
bargo1 los italianos, como todavia lo ignorau 
la inmensa mayoria de nuestros compatrio
tas, que tan escelente importacion fué llevada 
à cabo por los esp'añoles, en aquellos remo
tos Liempos en que aquel morado estandarte de 
Caslilla s.e.pa.seaba arrogal'}.te por ambos con
tinentes. 

Las preocupaciones que siempre han do
minada la sociedad, fueron causa de que 
tan ventajoso tubérculb quedase relegado al 
olvido, sin aplicacion económica de ningun 
género. al contrario, se le atribuyera propie
dades nocivas, basta de causar la lepra y 
otras enfermedades contagiosas. A mediados 
del siglo pa~ado, un jóven francés, Augusto 
de Parmentier que servia en calidad de far
macéutico en el ejército de su pàtria, cuando 
esta so;stenia cruda. guerra con su rival la 
Alell)ania, llevado de su a.rdor en el combate 
para socorrer ~ sus compatriotas que morian 
envueltqs en su p.ropia sangre, cayó prisio
nero y cònducido por sos enemigos a Franc
fort, sobre el Ma in; pidió y I obhJvo el favor, 
bajo palabra de honor, de ~sístir al laborato
rio del oélebre farmaceutico Meyer, úno de 
los quimicos mas nombrados de Alemania. 
En cierto dia Meyer convidò a corner à su 
discipqlo; durante la çomida pareció que 
este habia perdido el apetito; babia visto, con 
asombro, en un plato un tubérculo cuyo gusto 

d.esconocia y cuyo aspecto le causó repugnau
Cia. Meyer habiéndose apercibido de esto le 
pregunló: ¿Que teneis compañero?-Tengo 
horror à lo que veo en este pla lo, respondió. 
¡,Que es, pues, este manjar que me habeis 
s~rvtdo?-Patatas.-¡Patatasl En Francia no 
suven lllas que para eugordar los cerdos.
En Alemania alimenlan a los hombres, y es
to vale mucho mas.-¿Habeis olvidado Me
yer, que en otro tiempo estos tubércalo; equi
vocos producian la lepra?-Recuerdo baber 
leido esa tonteria en los libros del siglo XVI. 
-¿Ignorais que originau la Ii.ebre, el delirio, 
la muerte?-Yo sé que alimentan al pueblo 
y vos que sois tm sàbio frauces, debereis in
troducir en vueslro païs un medio infalible 
de impedir que los pobres se mueran de 
hambre. - ¡ Verdaderamentel - Examinad. -
Asi lo deseo, pero no estoy convencido.-Ya 
lo estareis antes '!Ue dejeis mi oasa.-Enton
r:es ensayaré.-Prometedme, pues, Parmen
tlèr, por. vuestro honor y por vuestro amor 
a la h\l.manidad, q.ue curuplircis vuestra pa
lB:~ra.-Yo os lo Juro.-¡Alabado sea Diosl 
dlJ~ Meyer; boy bè principiado una buena 
accwn, que v9s ~eríninareis t~rde ó temprano 
en vu~stra patna, Parmentler permaneció 
aun sets meses en casa de su amigo comien
do todos los dias patatas, sin contr~er la le
pra ni la fiebre. 
. En 1771, reestablecido en su país nuestro 
Jóven farmacéulico recibió de Alemania un 
gran saco y un cesto enorme que le manda
ba su antiguo compañero; estaban llenos de 
patatas para que las sernhrase. Parmentier 
obtuvo del Rey Luis XVI la concesion de 50 
fanegas de tierra estéril en la cual multiplicó 
la patata. Pocos meses despues llegó à la 
córte y al verle, dUo ei Monarca à sus cor
tesa nos: ((de todos los franceses, Pat·menticr 
es a~aso el mas agradable à Dios, por sus 
tra_baJOS en favor de la humanidad. . . . . y a 
qmen ba de agradecer un dia la Francia eJ 
haber descubíerto .el pan de los po.bres » y 
coji~pdo una flOl' <le patatera se la pus~ en 
el OJal del frac, operacwn que imitat·on todos 
los presentes, baciéndose servir aqnel dia en 
la mesa un plato de patatas. Entusiasmado 
el sàbio francés po:r; tan digno recibimiento 
a imitacion de lo que bizo otro no méno~ 
sàbio, el célebre qu!mico D. Arcet presen
tando el café a un compañero en vasijas 
construidas con su utillsima aleacion. que se 
fundian al tiempo de caer en elias el pre
cios~ licor. quiso tambien el propagador de 
tan mteresante solanacea, presentar a sus 
amigos un banquete con variedad de esqUJ
sitos platos, preparados todos con el consa
bido tubérculo; p.asta el pan. licores v azu
car eran preparados ò eslraidos de là pata
ta. Idea feliz, que fué aplaudidlsima, y des
de aquel momento el cultivo de las patatas 
se estendió por toda la Francia, reconocien
do todos su gran utilidad. 

M. v .A.LLÉs-CA.NALDA.. 

(Se continuara). 
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LA ESTADI&TmA Y WS BEGISTROS GIVILES. 

Segun los estados publicados por el Juz
gado municipal de esta ciudad, el moviuuento 
de poblacion desde I o de Enero a JO de Se
tiembre del presente año, es el que sigue 

l.S7S-
N acimientos.-V arones .. 

Hembras. 
.• 139 

142 

) 281 
I 

343 
. , 328 Defunciones. - Varones .. 

Hembras. 

671 

Esceden las detunciones a los nacimientos 
en 390. 

Resultado tan poco lisongero para nuestra 
poblacion, nos ha lleva do a examinar los l'tatos 
publirados respecto al año anterior 1877 que 
tampoco son satisfaetorios. 

l.S77. 

Naci.nlientos.-Varones .. 
Hembras. 

187 
20t 

La poblacion de Lérida aumenta notable
mente à pesar de la gran diferencia que 
·existe entre nacimiento¡¡ y defuociones ¿ÇQ,mo 
-se logra esta MILAGao? ¿IJnq poblacion de 
!5000 habitan•cs pro~imamente, que solo 
tiene el 11/ 1 por 100 de nacimientos y pasa 
de 3 por 100 el número de defunciones, 
puede aumentar de tal manera? 

Convencidos de que los datos publicados 
por el Juzgado municipal, son conformes a 
los libros de su dependeocia, nos vemos pre
cisados !\ preguntar ¿se suscriben en el re
gistro civil todos los nacimientos? Si como 
ereemo.s no se cump\e con la ley, y es muy 
facil comprobarlo, pidiendo à las parroquias 
periodicamente relacion nominal de los bau~ 
tizos verificados ¿porque no se remedia el 
mal casligando si es preciso las infracciones? 

Llamamos sobre este asun o la atencion 
de las autoridades, pues es esc:mdaloso el 
resultado de las notas que se publican sobre 
eli movimiento de poblacion, y si el registro 
civil no ha de ser una verdad, valdra mas, 
en nuestro concepto, que dejen aquellas de 
publicarse 
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Detuncio,nes. - Varones . . 
Hembras. 

372 
336 

708 

Esceden las defunciones a lo& nacimientos 
en 319. 

Comparada el resultado de los nueve pri
meros meses de 1877, ~on igual periodo de 
J 878, arroja las cifras siguientes. 

Nacímientos.-1877. - Varones. . 131 
Hembras.. 140 --..---

I I,. 271 

187&.-Varones . . 139 
Hembras.. 142 

Diterencia de mas 10. 
De!unciones.-1877.-Varones. . 288 

Hembras. . 266 

1878.-Varones. . 343 
Hembras. . 328 

Diferencia de mas :117. 

He~ulta~o: en 1877 las defunciones esce
den a los nacirnientos en 82 por 100 y en 
los nueve priweros meses de 1878 en 139 
por 100. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

Barcelona 1. r de Octu~re de 1818. 

1\li querido ·director: Tiempo ha tenido pa
ra enmohecerse mi plu~a. desde que la tle
jé, escrita mi ulli·na carta, hasta b.oy que 
de nuevo la tomo para comunioarle lo qu" 
de notable sucede en esta ciudad . 

De las fiestas y férias poco tendré que 
decir a los !~tores de la Rtmsu . Ftestas 
propiamente dicbas no las ba babido. Se 
pasó el dia de la Vírgen de las Mercedes. 
casi como olro cua'q11ie;-a festivo. y Jog si
guientes como los demas laborables Ni tan 
siquiera se vieron en las calles los gigantes. 
:Recorrièronlas si, pero como si tal cosa, los 
-a;iquets de Hosta-franch$ haciendo la torre, y 
lo vall de bJ.Zstons, compQniendo la cuadnilla 
ooho chico~. vastidos con muy poua gracia 
por cier·to En calzoneillas y en mangas de 
camisa y con pañuelo en la CJbeza danzaba 
al unísono choque dc sus bastones la com
_parsa -El edificio de Ja Dlputaclon provin.
cial ostent¡¡ba sencUias colga~uras en lai ven
~nas d.el primer piso~ y o~-tda mas; las c,ar 

-'las con¡¡i~~oriahls es taba o ¡e.n.gal:matt~~ . ,co" 
colgadutas ,y tambien can .eJ retra~p .d~ S M. 
Alfonw· Xli. Dos pares de palmatoria¡; con 
largas velas eran las destinadas a Ja ilumi .. 
nacion rlél frontis Y casi ya no dabiera de,. 
cir que· por ,par.te (ie la ppblacío.o na(ia ab-

\ 
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solctamente se bizo -Dos entoldados se le· 
vantaron en la plaza de Cataluïía, uno por 
Ja sociedad de bai I e u Nueva de la Merced o y 
otro por la aJòven Merced.a Ambos estuvie
ron concurridos en todos s us bailes .- Y tam
bièn hubo corrida de toros. No dirè nada de 
este espectaculo, que no lo merece. pOl' mas 
què sean Lagartijos los que maten .-Y bé 
abl a lo que se vieron reducidas las fiestas, 
que mas bien no las hubo Porqué ba sido 
así, ya lo sabemos todos .' 

¿Que dirè de las férias? Muy poca cosa 
tambien, pues todo ba sido mlsero, como 
nosotros mismos Han estado reducidas :i los 
barracones de la Rambla . Objetos de quin
calla, en especial juguetes, objetos de. bo
jalata, quinques, frutas, cromos, libros etc. 
lo espuesto a la venta, que pienso habra sido 
bien escasa -Los forasteros poco numero
sos, muy poco, de modo que, si he de re
sumir, diré que ni ba habido fiestas ni fe
r•as. 

Los teatros de verano acaban, y algunos 
de los de invierno ban abierto ya sus puertas 
y sus abonos. Declama en el Pr·incipal rlues
tra célebre actriz D • Matilde Di~z 

En la maJrugada del18 lloviò bastante co
piosamente sobre Barcelona. Pero la lluvia, 
no por fortuna, abra¡;ó poca zona. Sin embar
go, algo es algo. La riera de Malla puede de
cirlo. 

Segun noticias que he recibido, estos dias 
con mas copiosidad aún que en Barcelona y 
&obre todo por mas tiempo, ha llovido en ca
si toda la provincia de Gerona y parle de la 
de Barcelona Los agricultores ban t·ecibido 
con ella un grao aliento. pues espcran poder 
hacer la siembra sin necesidad de mas agua. 

Esta no parece vaya boy tan escasa en 
Barcelona No sé si con los pozos manda
dos abrir por el Ayuntamienso, el caudal de 
la mina de Móncada babra aumentado mu
cho, pero han manado uno ò dos dias las 
fuentes de la pJaza Real y de Ja de Palacio 

El calor no se ba despedido d~l todo de 
nosotros. Sin embargo, por las mañanas y al 
anocbecer bace ya bastanle fresco 

Pero absolutamente en nada se bé n diai
pado las tinieblas que envuelven y b:ista 
qui en sa be cuando ehvolveran a Barcelona. 
Mucbo se ba hablado estos dias sobre la fa
vorable terminacion de la cuestion gas. Se 
esperaba una Real órden que declarase im
procedente el impuesto, ó al menos inexi
gible. Pero segun se viene abora en afirmar, 
la Re:il Ót'den confirmarà en su derecbo al 
Ayuntamiento para el presente año; y para 
el prèlximo venidero, la justlcia ò convenien
cia, ò lo contrario,. de tal derecbo se some
ter:í a la deliberacion del Consejo de Estatlo. 
¡ Y nosotros que creimos en un principio que 
babia un alma de oro que queria ponerse 

en lugar de los consumidores ,fe gas! ¡I 
nosotros que ya veí:tmos cerca el dios que 
babia de pronunciar solemnemente el subli
me fiat /¡¡a;J ¡Qué decepcionf .. 

Ha pasado, como todas, Ja moda de las 
peinetas Y no del todo la de suici<.larse, pues 
eJ otro dia lo v~rificó un jóven que al ptt· 
recer pertenecia a la sociedad de baile dòvetl 
Merced. • Otra viclima, tal vez, del amor; 
que no dejan de ser· raras en los tiempo'S 
que vivimos, tan rom:iticos. 

No ba aido muy bien reci~ida la mod'a 
de las faldas cortas, que no deja de ser ven
tajosa para las de breve píé lnfiero que Ja 
moda no se ba recibhlo muy bien, de no 
haber visto abunden las pollas que la han 
adoptado 

A la una y media de esta tarde ba te
nido Jugar la apertura del curso académico 
de .1878-'19, no en el salon de grados, que 
es mmenso, por no est11r todavia termina
da su decoracion, sino en otro dé los que 
cuenta el gran edificio de la Univcrsídad, pero 
capaz para una cbncurrencia numerosísima 
que asistia al acto. Se leyò por el Catedràti
co d¿ Obstetrícia Sr Rull,· en ausencia del 
autor, un discurso de D José de Letamell-" 
di, titulado: «Valor de los estudios anatómi
cos t n el movimiento in tel ec tu al con tempo· 
raneo. • discurso que fué aplaudido eu algu
nos de . sus per~od~s mas brillantes y al fioal 
A segmda se dtstrtbuyerun los premios ordi
narios y estt·aordinarios-.-La banda de arti
lleria amenizó el acto, tocando escogidas pie· 
zas con la brillantez y ajuste que tiene tan 
acreditades. 

A última hora be tenido noticia de la 
reunion celebra~a boy en el Teatro .Espafiol 
por los consum1dores de gas. La asistencia 
era numerosísima, y ha sido eonvocada en 
vista de la Real órden espedida por el Gobier
no, en la que se deseslima el recurso :tlzado 
por !a. Comision gestora en demanda de JA 
abohcton del famoso impuesto Reinó gr.tn 
entusiasmo con tendencias resueltas de re
sistir como basta ahora, y aún se propu8o 
y fué acogido con ardor, el estremar mà~ 
y màs la digna y tcnaz t•esistencia que po
ne bien a las claras al Gobierno la naturale
za del caracter catalan Y para muestra de 
si los consumidores de gas estan para transi
gir, citaré el deseo y p1·opósito que muchos 
de esto~ espresaron, de darse de baja en 
Ja contrtbuc10n y cerrar sus establecimien¡.. 
los =M. ., 

O:r6nica p::tovinciaJ._ 

La cuestion del cange de recibos del em
préstito de 175 millones por los titulos d&" 
ftnitivos, va picando en historia y para ma'fOt' 
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desgracia, se va baciendo historia anligua. 
En la REVISTA. del 18 y 25 de Agosto trata
mos esta cuention )" vemos con disgusto que 
ningun caso se ha hecho de nuestras obser
vaciones. Los recaudadores continuan exi
jiendo a los contribuyentes el 10 por 100 
abona do provisionalmente en el 4. • trimestre 
de 1875-1876 y las ofi.cinas, sin despachar 
los recibos presentados al cange bace mas 
de dos años. A las muchas quejas que re
cibimos, solo pouemos contestar, manifes
tanrlo que los contribuyen-tes que se consi
deren pel'judicados estàn en el caso de acudir 
al Gobierno, y sin duda. asi lo esperamos, 
se dictarlm órdenes eficaces para que no 
continue la cobranza del 10 por 100, 6 se 
entreguen los tilulos equivalentes à los reci
bos presentados al cange. 

... 
* * 

Ha sido relevado del cargo de Director del 
lnsliluto provincial de segunda enseñanza, 
nueslt·o respetable amigo y distinguido juris
consulto Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés. 

Lo senlimos de todas veras. 

Oró:n.ica Local. 

En la. noche d.el d.o:x::c.ingo úl.
timo inauguraron las secciones Dramatica y 
Llrica de Ja Academia de bellas artes las L'eu
niones familiares que durante la estacion fria 
vienen celebrandose desde hace algunos años. 
Sin que sea nuestro objeto reseñar la funcion 
organizada al efecto, diremos de ella que atrajo 
a lo~ salones de la espresada Sociedad una 
concurrencia tan e;;cogida como numerosa, que 
aplaudió entusiasta el feliz desempeño que ob
tuvieron las piezas puestas en escena, no mepos 
que la precision y seguridad con que se canta
rou el concel'tante final del primer acto de la 
bella zarzuela ~El juramento .. y un coro de la 
ópera «Y Lombardi• que con afinacion y ajuste 
poco comunes, Jo fueron por nutridos coros de 
Señoritas y caballeros. 

Lajunta Directiva de la espresada Sociedad 
literar1a y de bellas artes, en atenta comuni
cacion que agradecemos, nos comunica haber 
tornado ¡mportantisimos acuerdos, relativos a 
evilal' ciertos abusos que involuntariamente pu
dieran cometerse en las transferencias de pa
peletas de invitacion a las funciones que la So
c~edad celebl'e; transferencias que, segun re({la
mento, solo pueden eft:lctuarse entre mdiviauos 
de la familia del Sócio. La junta admitirà ade
mas la transmision entre diversas familias de 
los Sres, Socios, y facilitat·a billetes para los 
transuentes en cuanto aquellos los reclamen con 
este esclusivo objeto pero se manifiesta en di
cha carta circular dispuesta à bacet• se cum
plimente el Reglamento en todas sus disposi
ciones. -Dignos son de elogio el celo y proce· 
der de la junta, que ha saóido por otra parte 
realizar valiosas mejoras en local que la So
ciedad ocupa, merec1end9 po,¡:. ello los pllicemes 
de cuantos se interesarr por el buen nombre y 
prosperidad de la citada Academia . 

En la reunion familiar que hoy tendra Jugar 
en ella, se pondré. en escena por la Seccion 
Dramatica el bello drama de Cave<;tany gEl es .. 
o}avo de su culpa,• 

:En la. :r.c.a.S.a.na. d.el d.ia. l.. • d.e este 
mes tuvo lugar en el Salon de la Escuela Nor
mal, la &pertura del curso académico de 1878 a 
79. Leyó el discur'!o de Reglamento el Sr. 
D. Manuel La Rosa y Ascaso, recientemente 
no~~rado Director del Jnstituto provincial.
Aslslló al acto como de costumbre una nume
rosa concurrencia. 

:t..os ¡::e:ri6d.icos d.e J?a.:r:{.s ha.cen 
grades elopios de nuestro dlsting11ido paisano 
p. _Manuel Giró, . maestro compositor que ha 
JUshficado su goémo y parliculares conoc•mien
t<?s en la ~úsica en gran númP.ro de produc
c•ones adm1radas en algunos de los principa
l_es centros de aquella gran poblacion y dados 
a luz por sus primeras casas editorialès. Aten
dienda a que continúa allí s u residencia el co. 
n~cido maestrq_ St·. Pedrell, son asi dos los 
hiJOS de Cataluna que en la esfel'a del divino 
arte proporcionau envidiable honor à nuestra 
querida pli.tria . 

. Sea esta manifestacion un testimonio espre
SJVO de nuestra complacencia por ello y de 
nuestro aplauso. 

ACADEMÍA BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 

Certamen de 1878 . . 
Lemas do las obras é que han oorrespondldo 1< s 

premlos aoordacl.os. 

TRABAJ'OS LITERARI OS. 
CITARA DE PLATA Y ORO.=Fel iz aqUe\ dia feliz 

aquel año,-feliz quien de verles obtu~o la 
dicha. (Núm 10.) 

AccESIT.-Yo amo à los que. me aman. (Nu
mero 25.) 

LIRA DE PLATA.=Tú nos ves desde el cielo y 
nos proteges. (Núm. 33.) · 

AccESJT.=Pignus amoris. (Núm. lG.) 
LJRlO DE PLATA.=Stella matutina. (Núm. 7.) 
AccESJTS.-Regocijóse mi corazon. (Núm. 39.)-

Pone me super cor tuum. (Núm. 8.)-Fulcite 
me fioribus; stipate me malis. (Núm. 5.) 

JAzM!N DE PLATA (Premio e:etraordi,.ario).= 
Afectos y amor A. Maria. (Núm. 15.) 

AZUCENA DE PLATA,=Alce el mundo do quier 
voz de alegria-la pureza ensalzando de Ma~ 
ria. (Núm. 36.) 

ACCJ?SITS.=~lecta u.t sol. (Núm. 24.)-Ave, Ma
rta puris1ma, stn pecado concebida. (Nú
mero 20) 

MEDALLA DE PLATA.. yirgo P,c)tens =(Núm. 35.) 
Acc~rTs.=Rosa mJstJca. (Num. 4.)-Mater di

vme grlltire. Causa Q.ostrre lretitioo. (Nú
mero 23.) 

PLUMA DE PLATA Y ORO =Artium Magistra Sal 
ve. (Núm. 13.) ' 

AccESIT.=Vos sois ¡oh gran Madre de Jesus! 
el hermoso jardin en1.que Dios ha plantado 
las flores que adornan a su I glesia. (Nú
mero 17.) 

Nota. EL LAUD DE PLATA Y ORO no ka podido 
tener adjudicacion. 

TRABAJOS MUS!CALES. 
LIRA DE PLATA Y ORO.-Pillchra es\ Suavis et 

decora sicut Jeru!';alem. (Núm. 3.J ' 

TRABAJOS DE PINTURA. 

CORONA DE LAURE.L DE PLATA.-A la Verge {Nú· 
mero 1]. ' · ' 
Lél'ida 4 de Ootubre de 1878.-P. A. de la J. 

D. y de la C. de E, Luis Roaa, Vocal Serio. 
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