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Roy hace un año que el pueblo do Lérida presenció
Ia apertura del primer curso escolástico del Instituto de
2 • a enseñanza que acababa, de inaugurar: entonces la
patria en general esperaba que dias de ventura y de
paz , la permitieran reponerse de sus: pasadas. desgra-
cias: pasemos en silencio., en que se convirtieron sus
esperanzas mas risueñas....

Un digno Catedrático tuvo; el honor de manifestar
aquella respetable asamblea., cual era el . Estableci-

miento que inauguraba y cual las ventajas que po-
drian proporcionar al pais los de su clase. Hoy Serio.
res al dirigir mi débil voz á tan ilustrado auditorio, no
puedo menos de implorar rendidamente sa indulgencia.

A el hombre, it ese ente que la: naturaleza colocó
aislado entre los demas habitantes del planeta, sin re-
cursos en si propio, sin abrigo, sujeto á las influent
cias. y rigores adinosféricos y desprovisto, de todo ; le
dió un. cerebro , una viva imaginacion, y la facultad.
del raciocinio : con estos tinicos recursos ha: domado
las fieras., ha hecho fructifero el suela. árido.y desnu-
do sobre- que fue colocado, ha vencido los. elementos y,



se ha elevado en las regiones de las nubes. Sn inge-
Ili° ha supurado todos los obstheulos , y cuando pare-
ce que su discurso ha llegado al limite ; un nuevo des-
tello, una nueva accion aun mas grande, nos demues-
tra que no se habia amortigiiado la llama, y que luce
con mas intensidad.

El amor al placer, y el odio al dolor, he aqui los
dos poderosos agentes que le escitan: por ellos ha cru-
zado los mares, ha trepado zi las mas encumbradas
montañas, y ha sacrificado muchas veces su existencia.

Para obtener el bien ha escudriñado esa naturale-
za que tan admirable se presenta por todas partes, se
ha examinado así mismo y el resultado de sus conti-
nuas investigaciones le ha conducido A determinar la
presencia de una fuerza creadora ; y aunque incapaz
de comprender, las infinitas relaciones que enlazan á to-
dos sus seres: con todo se ha apoderado de muchos
de sus arcanos : ¡, y todo esto á quien lo debe el hom-
bre? á su cerebro, á su facultad de discurrir, y á una
constancia sin limites á casi temeridad en sus empresas.

Veamos como el hombre .ayudado solo de su inge-
nio, pudo elevarse it la altura en que le contemplamos:
como con los recursos de su solo raciocinio, pudo lle-
var á cabo la mision que el Criador le encomendára
al colocarle sobre la tierra: «Dominarlo todo y ccr el Se-

ñor de la ereacion.)
La continuacion de los fenomenos que se presen-

tan perpetuamente á sus ojos: escitó su curiosidad y
guiado por un exacto raciocinio quisó penetrar la causa
que los originizaba ; para obtenerlo ; llamó en su ausi-
lio la esperiencia de cien generaciones anteriores con-
servadas en la historia tradicional de su especie: esta-
blecié la Tehoria de los hechos consumados y que se
suceden sin intermision, guardando siempre esa regu-
laridad que tanto le habia sorprendido para demostrar-
le no era ,obra del acaso : y dió principio á una serie
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d e verdades demostradas que pasando de generacion en
generacion , y aumentándose á cada paso con otras nue-
vas, ha dado origen á todas las ciencias y á todas las
artes, producto de ellas ó sus ausiliares.

Esta formac ion de los conocimientos humanos ; est a.
marcha de la ciencia en progresion ascendente, no ha
sido siempre uniforme, ni identicas sus fases en todas
Ias épocas; se ha visto ejercida por hombres los mas
filantrópicos, por tiranos que han abusado de ella para
asegurar su dominio sobre masas de hombres ignoran-
tes, ya tambien por impostores que han obrado directa-
mente sobre el espiritu de sus semejantes menos ins-
truidos, los han imbuido en gravisimos absurdos, que
aquellos aceptaron con el entusiasmo de la novedad,
ellos esplotahan en su particular beneficio: ahora la ve-
mos consagrada á la contemplacion de su origen, la na-
turaleza, y dando muestras de su poder en los inmorta-
les monumentos del Egipto y de la Siria, luego en la
libre y populosa Roma ; ya la miramos sumergida
en el mas espantoso caos y sustituida por la mas
profunda ignorancia ; perdida su voz entre la belica al-
gazara de las Naciones del Norte: luego como el fenix
de sus propias cenizas, de sus desparramados despojos
renacer y presentarse ; pero cual temerosa de su pasa-
da desgracia se covija en el silencioso retiro de los
claustros: alli empezó à recojer sus fracmentos que tan
útiles debian ser ti los progresos de la civilizacion mo-
derna: hasta que en un pais centro de la opulencia en
medio de ciudades libres y pacificas: descuella nueva-
mente , con toda la lozanía de la juventud; con todo
el aplomo de la edad civil, y con toda la esperiencia de
la vejez.

Entonces las ciencias se muestran orgullosas por su
triunfo, y los frutos que dan, no dejan duda al género
humano de ver satisfechas sus demandas ; y de haber si-.
do recompensadas con usura las vijilias que la consagrara.
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Miles de útiles inventos aparecen do quier, , la Im-

prenta , antorcha civilizadora de la sociedad ; la Brújula,
la Pólvora , el Papel , los Anteojos 	  y cien otros que
seria largo numerar, y últimamente un Nuevo Muted°,
alcanza el hombre en recóm pensa de sus trabajos cien-
tíficos. Naturaleza provida le ofreció una nueva pijina-
virgen á sus miradas para que recorriéndola línea por 11-
flea, agregase á su catálogo, noticias desconocidas á
las generacídnes que le precedieron:

Desde entonces las ciencias no han parado su carre-
ra de adelantamiento: cada dia nuevos descubrimientos
aumentan el número de los que se conocian: la discu-
sion rigurosa de una ciencia cuyo lenguaje no admite
silojismos y cuyas decisiones no respetan autoridades de
maestros ha formado una verdadera república de los
conocimientos científicos: bajo su influjo se han perfec-
cionado los que nos legó la antígiiedad y sus proposiciones
sometidas á la influencia de un detenido y sublime ana-
lisis han quedado demostradas con precision tal, que
hay hombre que dude de su certeza. ¿Se ha concreta-
do la cioncia en nuestros dias á demostrar de una mane-
ra indudable principios reconocidos por ciertos, y á refu-
tar otros tenidos por evidentes? Ciertamente que no: su
historia moderna es una de las partes mas brillantes.

La ciencia en nuestra época ha determinado con todo
el rigor de :la precision Matemàtica la figura del planeta
que habitamos , ha demostrado á quien compete la so-
berania sobré el género humano los lazos que unen á
los hombres entre sí y con la sociedad, prescindiendo
de creencias y castas ; ha combatido la ignorancia y la su-
persticion y ha minado para hundirlos en el infinito las
causas que la sostenian: ha marcado los límites entre
los que obedecen y los que mandan; la ley en virtud de la
cual obran, y la regla que los haya de rejir; ha roto las •
ligaduras que oprimian al espíritu y que se oponian á el
progreso intelectual de las masas y prestando alas al horn,
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bre material lo ha elevado d las rejiones superiores de
la atmósfera.

Ha creado una fuerza inmensa tan grande que su 11-
mite nos es desconocido en la fuerza espamsiva del va-
por; con este poderoso resorte se ha proporcionado la
rapidez del pez y la fuerza del Cetaceo contra la tempes-
tad : con ella ha reducido las distancias en una relacion
admirable ; por ella en tierra ha horadado montarias pa-
sado por bajo de los rios, salvado profundos valles sobre
andamiadas de madera y ha adquirido mas velocidad que
el Reno que conduce al misero Lapon sobre los mares
helados del polo

Si elevamos la vista al firmamento ese confuso agru-
pamiento de cuerpos luminosos es un pais sumamente co-
nocido, la ciencia lo ha recorrido con minuciosa exacti-
tud en todas direcciones, para esto ha aumentado en una
cantidad prodijiosa el alcance de la vista natural, ha fijado
el curso de las estrellas y ha determinado con sus cálcu-
los el punto del cielo donde ha de estar el astro en un
momento dado. Ha calculado sus distancias, magnitud y
densidad ; y considerando los nombres y posícion que te-
nian los diferentes grupos ; con la posicion que tienen, y
teniendo en consideracion los datos que suministra la his-
toria del Sabeisnzo , ha determinado las variaciones succe-
sivas que esperimenta el sistema del Universo. Aun mas,
ella ha descompuesto y analizado la luz y sometiéndola á
su influjo ha hecho que este fluido inponderable reem-
place la mano del pintor.

Interminable seria este discurso si hubiese de recorrer
los inmensos adelantos que la ciencia ha ejecutado en to-
dos los ramos del saber, la altura á que se ha colocado
Ia Fisica , la Quimica, la Mireralogia &c. las inmensas
aplicaciones que, de estas ciencias y del calculo se han he-
cho it las necesidades de la vida ; lo mucho que han con-
tribuido á mejorar la condicion del hombre en el estado
social : y Señores : solo dim' que, sin la ciencia cl horn-



bre es un ser muy miserable, por la ciencia es el Scrim' de la
creacion.

Señores: El hombre cuyos conocimientos en las artes
son puramente empíricos, no puede ser un buen artista: no
encontrarémos adelantos ni virtudes en el pais que sus
habitantes están sumidos en la ignorancia y entregados a1.
ocio; la lavoriosidad y el estudio proporciona el bien es-
tar de las sociedades y de los individuos; pues elhombre
ha nacido para trabajar : el trabajo es la obligacion de to-,
dos: no se puede vivir sin el: ninguno está seguro en un
pais que se pretenda vivir sin trabajar: la civilizacion es
el resultado inmediato, del trabajo: todo Gobierno si ha
de crear el bien del pueblo que esta llamado à rejir debe pro-
curar ilustrarlo : ha de protejer las artes y difundir las
ciencias. Los mas ventajosos inventos ; las mas seguras y
lucrativas especulaciones; se estrellan en el ignorante es-.
piritu de hombres que desdeñan lo que no vieron hacer.
a. sus padres. Cuando el estudio de las ciencias ha forma-
do la base de las sociedades los hombres movidos por un
mismo resorte, ponen en juego sus respectivos capitales.
de talento, trabajo y dinero, acojen con avidez lbs des-
cubrimientos importantes de las ciencias; sus escursiones
se estienden á gran distancia: el trato con los otros horn-.
bres los instruye y sus comunes relaciones los predispo-
ne á formar una gran familia compuesta de todos los
habitantes del globo.

En nuestra patria que por tanto tiempo es ajitada de
contiendas ya de propios, ya de estrafios, que ha estado
esclavizada, las dencias no han podido estenderse como
era de desear ; sus verdades las mas inconcusas han sido
miradas con .desden por algunos hombres que se hán cria-
do bajo el imperio de la ignorancia en una escuela que tenia
mucho de abusos mucho de oscuridad y nada de sólido;
( hablo de la escuela cual llamada escolàstica) donde una
equivalencia á un simpliciter era una decision tal que ne-
cesitaba toda la fuerza del raciocinio de sus doctores; don-
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de , se hacia un estudio esprofeso de emplear un lengua-
je bárbaro y enmarañado en las discusiones ; donde los
autores consultados, y los de filosofia habian"fle precision
de estar escritos en una lengua muerta y estranjera. Los
estudios cientificos eran mirados con desden ; la Fisica
era una ciencia que se componia de una poreion de ab-
surdos con que pretendian esnlicar los fenómenos natura-
les, la Agricultura estaba abatida por el desprecio con
que eran tratados los que se dedicaban à ella y por fal-
tarle los recursos que le presta la Quimica , la Mecánica
y la Historia natural que eran miradas como artes de Ni-
gromancia. Nuestros mayores estudiaron mucho ocuparon
dias y noches en disputas escribleron mucho ; recojieron
numerosas bibliotecas; mas examinemos estas en los tres
siglos anteriores, mucho de Santos Padres, mucho de
Concilios y de historias de la Teolojia , mas cuan poco
de ciencias naturales!. Casi nada , y en algunas nada ab-
solutamente, tal es la de Salamanca que DO tenia ni aun
el Almajesto de Tolomeo para tomar puntos en las lec-
cio les á grados para Matematicas: en ninguna habia ins-
trumentos Físicos, Gavinetes de Historia natural ni nada
que tuviese el nombre de ciencias fisícas y exactas.

La Europa sabia conoció el vicio de tales estudios y
nuestra patria a través del oscurantismo que queria ha-
cerla esclava et(rnamente ha sacudido el yugo que le opri-
mia : la primera mira de los Cobiernos liberales es ilus-
trar al pueblo, es proporcionar á la juventud solida ins-
truccion para que conociendo el ciudadano sus verdade-
ros derechos ni abuse de ellos ni los desprecie: esta es
la mision de los representantes de un gran pueblo y es-
ta es la que llevamos á cabo los que puestos al frente de
Ia juventud dirijimos sus pasos con toda la confianza y
exactitud que exijen nuestro dificil encargo, <Toner los
medios para que las generaciones sucesivas se vayan per-
feccionando.» Un aim hace que las corporaciones popu-
lares de esta ciudad plantearon un Instituto en que los j(5.-
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yenes puedan adquirir los mas sólidos fundamentos de
una verdadera instruccion; y un afio que no se ha le-
vantado mano para hacerle adquirir todos los caracteres
que corresponden al papel que está llamado á representar.

Nada habia Señores cuando hace un afio dimos prin-
cipio á la instruccion de los jóvenes que acudieron á re-
cibirla, en él se han proporcionado los nias indispensa-
bles instrumentos de Matemáticas para las operaciones
de aplicacion; Globos y Cartas para la enseñanza de la
Geografia y Consmogafia , Instrumentos Físicos, Sustan-
cias primitivas y reactivos Químicos: estas asignaturas pue-
de gloriarse el Institubo de contar con todos los elemen-
tos para hacerlas comprender á sus discípulos sin ceder
los demas de la Nacion : de estas ciencias tan indispen-
sables para todas las necesidades de la vida toma su pun-
to de partida la Agricultura arte sumamente útil en un
pais de labradores; mas como la Tehoria sin la práctica
correspondiente dá tardíos resultados, el Instituto se pro-
porcionará un campo capaz de recibir las lavores y semillas
que se sometan 6. la practica como igualmente los ins-
trumentos de labranza mas perfectos y cuya introduccion
pueda reportar mas utilidad.

Hasta ahora solo he presentado las. ventajas de las
ciencias naturales, mas el Instituto comprenderá otras en-
señanzas tanto, á mas ventajosas que las ya enunciadas.

El Sr. Director está encargado de las asignaturas de Ideo-
lojía, Moral y Religion: son todas materias abstractas y subli-
mes; ellas forman el entendimiento, y sobre todo el co-
razon del hombre ; ellas influyen poderosamente en la mo-
ralidad de los individuos y de las naciones, por ellas son
sabias y virtuosas, 45 corrompidas. é ignorantes; y bien
penetrado de estas ventajas inspirará á la juventud las mas
saludables ideas de Moralidad y Relijion, y. con ellas se
liara respetuosa á sus padres y mayores.,y útilesd.su patria.

El Instituto no solo proporciona Ia. instruccion en las
ciencias sino los medios mas ventajosos para comunicar-
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-las con	 : al efecto se pondrá una asignatura que
instrnya	 juventud .en los elementos .de Latinidad,

'Castellana y Literatura Española, y su Profesor
.esplicando las propiedades de nuestro hermoso idioma,
(habilitará it la juventud para producir con -elegancia sus
ideas.

Una Biblioteca sino escojída por ahora que se irà
completando con detenido .examen, forma otra de las ad-
quisiciones del Instituto en su corta existencia, no tarda-
rd en estar arreglada, y dia vendrá que la juventud Le-
ridana y los ciudadanos instruidos encontraràn en ella
fuentes donde beber las mas puras aguas de la sabiduría.

A través de vicisitudes se presenta un porvenir risue-
ño, fecundo en esperanzas; y los hombres filantrópicos
que han dado un paso tan aventajado en favór de la ilus-
tracion ; serán mirados como sus bienhechores por las ge-
neraciones venideras. Por mi parte como ciudadano y co-
mo profesor no deseo mas que la felicidad de mi patría,
y juntamente con mis dignos comprofesores , trabajaré-
mos de consuno, á fin de que, los jóvenes, que estén
bajo nuestra direccion adquieran la instruccion sólida y la
moral pura que es necesaria al perfecto ciudadano.

Y vosotros jóvenes en quien se libran las esperanzas
de una generacion que ha sido, y es tan desgraciada; no
defraudeis el concepto que de vuestra aplicacion , y vir-
tudes han formado los que os miran crecer con tan rele-
vantes disposiciones.

El Ilustre auditorio, (pie con lanIa benevolencia se ha
dignado solemnizar la apertura del curso académico; se-
rà invitado à presenciar los exámenes en fin de aquel;
entonces observará los adelantos, á pocos progresos de
los alumnos ; en aquella soleinne prueba se verá quien
ha sido aplicado al estudio y atento d la esplicacion de
sus profesores respectivos ; no dudando obtendràn una
censura justa la aplicacion y el talento.

Jóvenes estudiosos, apresuraos á competir con pundo-



norosa emulacion en tan solemne prueba, y si la juven-
tud Griega luchaba en los olímpicos por alcanzar una co-
rona de laurel : afanaos vosotros por sobresalir en los
exámenes, y en lugar de aquella pobre corona, obten-
dreis otra mas brillante, que influirá poderosamente, en
la gloria de vuestra patria y en vuestro particuler bene-
ficio.—He dicho.

Urida 1. 0 de Noviembre de 1843.
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