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No vamos á hablar del antiguo maestro de primeras le
tras, de aquel pobre y paciente ser mitad cur a, semichantre,
memori alista, archisacrístan , secretario, vicenota rio yaspi
rante á procurador, hombre óm nibu s en fin, que tan bien fo
tografiado nos ha quedado por ahí en algunas sat íricas
piezas, pero con especialidad en la titulada , El Maestro de
Escuela.

Aquella :figura, si bien venerable , para nosotros, que á
su profesion nos dedicamos, h,a desaparecido de la escena
de la sociedad actual , como ha desaparecido de la del t eatro,
y no es de nu estro propósito zaherir lo que tan mal parado
han dejado ya los hombres con asaz descompasiva maledí-

"u.~L (;UL~ülU" U~ 1. 1:' ~ : - -'~~SE1~AWZ1{ '- -~.l-

El maestro de primer as le tras , y no .el ca
ñon será de hoy mas eí-a rbí tro de tos des tinos
del mundo,

EL ftlAESTRO DE INSTRUCCION pm»ARlt

EL MAESTRO DE lNSTRUCClON PR1»ARlt

SUMARlO.-EI Maestro de Inst ru ccion prim ari a.-Exám en es de Agost o.-Cer lá men para
Octubre - Cuadr o de Proresore s.e-Res nct o á la anc lnní dud.c-L érí da cr.mo ce ntro de íl us
tr acion, III .-Sueltos .~Máxim3 s, se nten c ias, e te.- C'tntal'es .- Problc mas de Aritm ét ica. 
1Iesolueion de los problem as insertos en el n úme ro ante rior.

SUAlA RlO.-El Maestro de Instrucci ón prim ar ia.-Exám enes de Agost o.-Cer tám en para
Octubre - Cuadr o de Profesnres.-Ilcs pel o á la ancí nntd ud.c-L érid u cr.mo cen tro de Ilu s
traeion, I II .-Sueltos .~Máxim3 s , sentenc ias, e te.- C'tntal'es .- Problcmas de Aritmét ica .
Resolucíon de los problem as insertos e n el n úm er o ante r ior.

El maestro de primeras let ras, y no .el ce-
.~~ ~ilo~n~s~e~rá~d~e hoy mas el-a rbit ro de los destinos
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moda , como ha pasado el antiguo m édico y el boti cario de
ñ uestras aldeas, de tal manera, que ya apenas se columbra
su figura allá en la bruma de los olvidados recuerdos .

Hoy el bot icario, como el médico, como el maest ro de
escuela, tienen su destino y mision especial que cumplir, y
á no ser entre ' algunos en quien es la sátira es un pasa
ti empo ó un _'d cio in corr egible, ¿qmép. se acordaria ya de
que un tiempo, esta s, por otra parte apreciables figuras,
pud ieran servir de rid iculo á sus semej antes?

Lo hemos dicho ya, hoy hallán dose bien ma rca da la mi
sien gue á cada cual le compete, g iran dentro la órbita de su
nob le profesion, egerciéndo cientí ficamente su carrera, y es to
'ha venido á romper con la t radicion que los rediculizaba, y
.f1 colocarles en el lugar dis tinguido que por sus sag radas
fuñciones sociales c ábeles ocupar en una sociedad civilizada .

y así debia suceder . Circun scribiéndonos ahora en el ,
Maest ro de 'primeras letras, digase :si hay siqu iera Una
persona de med iano criterio que desconozca lo elevado de
la mision qu e le está encomendada y la 'alta influencia que
eg erce de sde su modesta posici ón en los destinos de la hu-
Iñanidad entera. ,_ '

Lla mado el Maestro á conducir á las sociedades en em
brion por la' senda de la perfecci ón y del progreso, (}S el
g uia sobre quién ha de recaer la responsabilidad de los
buenos ó malos frutosque ofre zcan mañana las g ene racio
ne s cuya educaciou se le haya confiado. Baj o este punto,
pues, el Maestro merece el aprecio y la dist in ci ón de sus
conciudadanos, y así parece se le considera yá, cuando el
mismo Gobierno no se desdeña de colg ar sobre.sus honrados
pechos medallas que atestignen el valer de su abnegaci ón
y la recompensa de su noble t rabajo, '
, Pero es que él Maestro de Inst ru cion primaría ha cam
biado totalmente de lo que 'era en sus primeros tiempos ,

Al antiguo -dó-mine, á aquel genio 't remebundo, mal
fielíilfoAü {tfJ.l}Yti8 11f89"Pi'e-1?n)li~ k1fllillll ~"?:: 9&utwJl}.fLJliJ~d~~,
que un tiempo, estas, por otra parte apreciables figuras,
pudieran ser vir de rid ículo á sus semejantes?

Lo hemos dicho ya , hoy hallán dose bien marcada la mi
síon ue á cada cual le compete, giran den tro la órbita de su
noble profesion, egerciéndo científicamente su carrera, yesto
'ha veni do á rompe r con la t radicion que los rediculizab a, y

. á colocarlesen el lugar disti ng uido que por sus sagradas
fuñ ciones socia les c ábeles ocupar en una sociedad civilizada.

y así clebia suceder . Circunscribiéndonos ahora en el ,
Maest ro de -primeras letras, dígase si hay siqui era una
persona de median o crite rio que desconozca. lo elevado de
la mision que le está encomendada y la ulta influencia que
eg erce desde su modesta posicion en los destinos de la hu-
~""' V'I ~ rlo.rl O "Y'l --tC1 1~ 1:.:l - _
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santa: eansa, y de aqui que, con leves escepciones , la ge
neralidad de' ésta respetabl e clase, hayan sabido colocarse ,
á la altura de su misi ón , di sponi éndose asi para poder acu
dir al llamamiento que como resultado de las especiales
circuns tancias porque el progreso ha id o atravesando. en
nuestra patria , debía ven ir hoy á hacerle la sociedad act ual
para ' conducirla á la . que todos llegar aspiramos . .

y fijándonos· ahora en Lord Brouchamp, he aquí sin
duda por qué se at revió á sentar lo que mas arr iba dejamos
estampado. .

Viendo en su buen criterio los adelant os que hacía el
Maestro en su noble carrera, y el empuje que recibiera esta
institucion en las naciones que en la civil izacion ll evan la
av an zada, dificil se le hacia , mi ran do el objeto especialísimo
á que está llamado el Magisterio , que es el de preparar á
las naciones en su infancia para el cumpl imiento de su ulte
rior destino, dificil se le hacia repet imos n o ver en un tiem
po mas ó menos cercano el cum plimient o de su notable
profecía. . .

y no hay duda que se cumplirá: aparte de las principales
naci ones del viejo continente en. las que la ínst ruccíon pri-

. maria ó el Maestro estan obrando. milagros, las naciones
americanas -han entrado .tambien en .el saludable camino
de la instruccion , y España, esa .pobre y trabajada naci ón,
dig na de mejor suerte, viene haciendo esfuerzos t itanicos,
á pesar de sus luchas políticas, á. despecho de esos odios
de bandos que tan mal parada la t raen, y no hay dada
'que al cabo y merced mas al modesto .Maest ro de ~primeras

letras que al cañ ón rayado, .n i al fusil chasepct, ni á todos.
esos g randes' políticos de presupuesto; logrará salir del caos
intelectual en que se agita y revuelca. .y del rezagamien to
en que se halla en todos los ramos. del .saber humano.

Pero para. 'eso, para .que ll egue ese dia tan deseado que
T'l "~ ran.ll'\r1 '''n. n l T'\~ ,.,.,, 1 ;1 ,.. 1" ............ ~ .... ,........ 1....... --. .... ",.:.... - - - --- - :. - -
para ' conducirla á la que t odos lleg ar aspiramos . .

y fijándonos ahora en Lord Brouchamp, he aquí sin
duda por qué se atrevió á sentar lo que mas arriba dejamos
estampado. .

Viendo en su buen criterio los adelant os que hacía el
Maestro en su n oble carrera, y el empuje que recibiera esta
institu cion en las naciones que en la civilizacion llevan la
avanzada, dificil se le hacia, mi rando el objeto especialí símo
á que está ll amado el Magisterio, que es el de pr eparar á
las naciones en su infancia para elcumplimien to de su ulte
rior destino, dificil se le hacia repetimos no ver en un tiem
po mas ó menos cercano el cumplimiento de su notable
profec ía. . .

y no hay duda que se cumplirá: aparte de las principales
ll ~.~.j()nl=l_c! rl Al 'lT1 P.;n fl.nnf-in a n f a. a T) 1 ~ ~ r-e -rv rv 10 '; T"\ N + ,,"l ''''H\~ I"'\ '''''' ,....-n ';
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neradora mision le pertenece estar, ,se~á fácil en España

el cumplimiento del célebre dicho de Lord: Brouchamp.
De otro modo, el cañon y no el Maest ro, será el abso

lu to y ete rno árbitro de los desti nos de la humanidad.

De otro modo, no cabe vislumbrar para esta desventu

rada nacían mas que ignorancia yexistencia ruin, ma les

tar y postracion, con cluyendo por tener quevolver una vez

agotadas la fuerzas del act ual y dígno profesorado español ,

ál Dómine que' hemos dejado descrito, y entonces pobre de

1ft Instruccion, desventu rado 'del progreso que tanto se

es'tá vociferando, y ¡ay! de la familia y de la nación.
Jos á PLEYAN.

EXÁMENES DE AGOSTO.
' .

CaliflCacio n d efrnitiv a q ue h a o btenid o -ca da uno

de .] 03 a lumnos,de 'e s t e Colegio . 1

D. José Garcia. Sobresaliente.

» Jos éTordera. Bueno.

» Alfredo Alr á, Sobresaliente.

» Luis Balda. . Sobresaliente.

» Santiago Alrá. . Sobresaliente.

;) José l\laría Yicens. Sobresalie...nte.

» Francisco Guardiola. . Bueno.

» Enrique Inglés. . Bueno.

» IgnacioMarqués. ... . Bueno.

» Modesto Jordana . Notable.

» Manuel Fenr. :; . '. Mediano.

» Pedro Fajes.. . . Mediano.

)) Manuel Vila y Font. Mediano.

l 'aaa n '))' Jos p., l?usté. . . . . '. . . . Bueno.
<:L v ! .rr 111é1:::5 HU O .i 5 UVi UO.l V .J.UoI J _ '-' __ --- - - -- ,

tal' y postración , con cluyendo por tener que volver una vez

agotadas la fuerzas del actual y digno profesorado español ,

ál Domine que' hemos dejado descrito , y entonces pobre de

Ia Instruecion, desventurado 'del progreso que tanto se

está vociferando, y ¡ay! de la familia y de la nacion .
JosÉ PLEYAN .

EXÁMENES DE ,AGOSTO.

Califrcacio n d e fr nit iva q ue ha obtenido-c a da u no

de ,] 0 3 a lumnos ,de 'e s t e Colegio .
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Como observamos en nuestro número anterior en este mes, pocos

progresos hemos notado en los alumnos. Aparte de alguno que ha traba
jado regularmente en las especialidades para que se preparan, pudiéramos
decir han permanecido los demas estacionados, á causa del asueto que
ha habido por las tardes. Comenzadas de nuevo lassuspendidas tareas, nos,
prometemos en este mes poder dar á las familias noticiasmas lisongeras.

CERTÁMEN 'DE HISTORIA SAGRADA.

Ha obtenido el premio el alumno José Tordera despues de disputar
selo con José Garcia, por causa de empate. El premio concedido al que
mejor disertase sobre Géografia , lo ha alcanzado José Garcia. Lleva este
ésta vez la mencion en la resolucion de los problemas, por haber resuel
to 3 de·los 6 que al efecto se dieron.

Lérida 1." Setiembre 1869.

SECCION ·SUPERIOR.

CERTÁMEN PARA 1.0 D E OCTU B RE.

GRA.MÁTICA CASTELLANA.

-Cuales son las partes variables é invariables de la
oracion.v-cáccidentes que t ienen cada una de las variables.
-Que es el verbo, con la enumeración de sus distintas
clases y denominaciones .-Sustantivo~ y adjetivos. -Re
g uIares é irregulares, haciendo notar las irregularidades de
i~, dormir , caber. 'Y tropezar,

GE9METRÍA.

Polígonos'.-Regulares é irregulares .-Cuadrilátero.
Sus distintas especies.- Circunferencia .-Cual es la cuerda
mavor '-unuantos ánsrulos forma una secante que corte á

E.tl.TA1YIE1'1 1JJ:1J .t11i:'lVn,lli -:lliUJ:\,.t1.U.t1. .

Ha obtenido el premio el alumno José Tordera despues de disputár
selo cOD José Garcia, por causa de empate. El premio concedido al que
mejor disertase sobre Géografia, lo ha alcanzado José Garcia. Lleva este
ésta vez la mencion en la resoluci ón de los problemas, por haber resuel
to 3 de·los 6 que al efecto se dieron.

Lérida 1.0 Setiembre 1869.

SECCION ·SUPERIOR.

CE RTÁMEN PARA 1.0 D E OCTUBRE.

GRAMÁTICA CASTELLANA.
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'Publicamos para couocimi énto del públi co y de las

'familias de nuestros educandos el siguiente

CUADRO DE PROFE~ORES.

Calculo mercantil y Geografía
ídem.
. Comercio, Teneduría y Caligra

fía general.

Preparaciones para Maestros.

D.losé Pleyan,

D. José Pleyan.
. D, Jaime Cirera,

ACADE .MIA M ERCA N T IL
. D'-Antoñio Serra, LicenCiadO!
en Derecho civil y canónico y en Lengua Francesa.
Sagrada Teología,

D. Jaime Cirera, t

Primen en~eñanza clcmeñtal y superior aplicada esta :i e~pecialjdades ,

I D. Jaime Cirera•
. PROFESORES. \ D. José Pleyan:

SEGl ¡¡WD .I. ENSEÑ~NZ"'.

PROFESORES. ASI~NATURAS Á su CARGO.

D. Jaime Farré, Bachiller y I G " H' t ' I G t .
Maestro Normal Central. . J riego, is ona natura y . eome na.

o D. J. B. Licenciadoen Fíloso- ] Hebreo Historia y Geog afia
fia y Maestro Normal Central. \' r I •

D. Mariano Garcia ppro. y \ Latin Catecismo é Historia ss
Beneficiado de esta Sta. Iglesia grada. '
Catedral. .
~ . Jaime Clrera, Profesor Sll> I Aritmética Algebra

penor. : 1 y
D. JoséPleyanex-sustituto de!

esta Normal , ex-regente del Colegio
de 2. " enseñanza de este Ins titu to ,- Retórica y Poética.

_ ele) de Santiago de fl uesca y ex..."Di..
r ect or dela t. " enseña nza del Colegio .
de<1." Y 2." Mataronés. .

D lree tor e spiri tual d e l C" l e g io , I!EVERElWllO D. P EDSÓ 1Il0 R"EJ.I"
J'rofesor de e~ta No r m a l .

Primera cn~eñanza elemeñíal y snperier aplicad ~ esta :i MpecialidadéS,

. PROFESORES I D. Jai~e Cirera•
• \ D. Jose Pleyan.

SECOlJlWD.I. ENSEÑ~NZ"'.

PROFESORES. ASI~NATURAS ,i su CARGO.
D, Jaime Farré, Bachiller y I G ' H" I G .

Maestro Normal Central. J nego, istoria natura y . eometría,
D. J. B. Licenciadoen Filoso- ] H b H' , G f '

fía y Maestro Normal Central, \ e reo, rstona y eogra la.

D. Mariano García Ppro~ y \ Latin Catecismo é Historia ss
Beneficiado de esta . Sta. Iglesia grada. '
Catedral.
~ . Jaime Cirera, Profesor su~! Aritmética Algebra

penor. : 1 y
T\. T _ _ I n l t : ..._J. ... _..J ... . • 1-



-55-
Dehemos.á la amabilidad del estudiosojoven y apreciable amigo nues-

tro que lo suscribe, el siguiente bien escrito artículo, que con gusto es
tampamos. Como verán nuestros lectores es un trabajo de no escaso valor,
y como hasta aquí por un olvido involuntario, no habíamos invi tado pú
blicamente á persona alguna á que nos secundase con sus luminosos es
critos en la obra que llevamos á cabo, hacemos hoy gustosos esta invita
cion á todos aquellos de nuestros conocidos y amigos que no lo hubiésemos
hecho particularmente, así como á las fami lias de nuestros educandos y
demás personas que gusten hacer luz en el campo de las ciencias que se
tratan en I.as páginas de nuestra modesta Revista. .

He aquí ahora el articulo á que arriba nos referimos.

RESPETO Á LA ANCIAN IDAD.

Triste veje z, inviern o de la vída,
Solit ar ia, caduca, esca rnec ida,
Mi amor consagro y cantos y ternura
A tu ex istenc ia llena de amargura,
y re sp eto, y palabras de cons uelo
A ti, Ypor-t í, mi aran y mi desvelo .

Do:'i! JOSBF.\ MAS.u¡ÉS DB GONZALBz.-La Decrep i/ud

Sin abrigar la n écia pretension de pasar plaza de moralistas; sin tratar
de aparecer investidos con un carácter de autoridad que no tenemos; sin
querer hacer ridícula ostentacion 'de grandes conocimientos que estamos
muy l éjes de poseer, es nuestro intento apuntar algunas rellexiones acerca
del tema que está concretamente espresado en las palabras que sirven de
epígrafe á este artículo. No vamos á dar consejos, porque carecemos de
una cualidad preéisa, indispensable para ello. Somos jóvenes; fáltanos la
esperiencia, la cual, como producto exclusivo de una larga série de años,
no podemos suplir en modo alguno con el estudio ni con la instrucción
mas Ó menos perfecta que acaso hayamos recibido. Protestamos, pues, de
nuestra insuficencia, como protestamos de nuestra falta de autoridad para
dar consejos, bien sean estos dirigidos á los niños, que es para quienes to-.
mamos hoy la pluma.
. n:pr.h:¡~ Pl't.a,l' nara nosotros imuortantes declaraciones, procedamos á

CIOn a todos aque os de nuestros conocicos y amigos que no 10 numescmos
hecho particularmente, así corno á las fami lias de nuestros educandos y
demás personas que gusten hacer luz en el campo de las ciencias que se
tratan en las páginas de nuestra modesta Revista. .

He aquí ahora el artículo á que arriba nos referimos.

RESPETO Á LA ANCIANID AD.

Triste veje z, inviern o de la "ida ,
Solitari a, caduc a, escarnecida,
Mi amor consagro y ca ntos y ternnra
A tu ex istencia llena de amargura,
y respe to, y palabr as de consuelo
A ti, Ypor-tí, mi aran y mi desvelo.

Do:h JOSEFA MAS.u¡ÉS DB GONZALBz.-La De crep i/ud

_, ~_.-'Sin abrigar la éc' nretension de nasar nlaza de moralistas; sin tratar
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dicho, á las que Y<1 han entrado en 'él postrer períod.i de 'la vida, á las qu~ .
seencuentran en la edad senil ó sea la vejez, es á 'Ias que debemos m~s
priacipalmente tributarlas nuestro mayor respet~, es á las que debemos
preslarlas nuestra mas profunda veneración. .

.' Debemos, es verdad, en primer término respeto y obediencia á nues
tros padres; deb érnosles asimismo eterna gratií ñd por los cuidados que con
nosotros tienen, por el esmero y solici tud con que 'procuran educarnos,
por los trabajos y privaciones que les' ocasionamos, y sobre todo, porque
ríos han dado la existencia:; pero no es menor el respeto que debemos á los'
ancianos, á esos seres tan 'dignos dé consideracion, cuya cabeza hace ya'
inclinar inevitablemente el peso delos anos.

Observemos al hombre en todas,las edades de la vida; sigámosle paso
á paso en 5U carrera, :y ¿qu é vemos'? En la infancia nos ofrece una pers
pectiva alegre y placentera, una envidiable tranquilidad en el espíritu;
todo sonrie, todo halaga, lodo son flores, diversiones y deleites que no se
ven acibarados por los mas 'leves pesares y aflicciones En la juventud no
tamos una agitacion febril, producida por el despertamiento de multitud
de pasiones, afectos y's entimienlos que se desarrollan simultáneamente;
una viveza y agilidad indescriptibles: todo aparece en torno nuestro risue
ño y delicioso. En la edad viril se templa esa impetuosidad, de afectos y
pasiones, entra á imperar la prudencia y la , circunspeccicn; las ilusiones
desaparecen completamente; la razón predomina, y la. madurez de juicio
lIú,pie lúligereza que tanto distingue {¡ la jnveritud. Por fin , llega la ve
j e~ ...•. Detengámonos aqul J' examinemos, aunque ligeramente los'carac
t éres de esa edad, la última de la vida, en la que vemos deslizarse los
años-con ·a.;ombrosa rapidez y es cual pendiente tortuosa por la que des-,
ciende el hombre hasta llegar al sepulcro. Llamada con razon el inoierno
de la vida, es ciertamente el período mas tristey sombrío que atraviesa el
horri'bre durante-su mísera y.t,rahajada existencia. ¿Donde están aquella
p~rspe..ctiv~ alegre; aquella tranquilidad de espíritu, aquellas flores, aque
I10s inocentes placeres y diversiones de la infancia? ¿Donde están aquella
incesante"agiiacion, aquella sucesion continua de afectos y' pasiones, aque
Has dias tan risueños, aquellas horas tan dulces de la juventud? ¿Dónde

.i9!áf,du1?2!, Üez, ,,~~~~L !~~r.v~~s~~g ,...:-~?~!!~.._fi ~~e~_a_ 1..~:~~~~~~C!~~,
nosotros tienen, por el esmero y solicitud con que procuran educarnos,
por los trabajos y privaciones que les ocasionamos, y sobre todo, porque
nos lian dado la existencia; pero no es menor el respeto que debemos á los'
ancianos, á esos seres taudiguos dé consideracion, cuya cabeza hace ya'
inclinar inevitablemente el peso delos anos.

Observemos al hombre en todas,las edades de la vida; sigámosle paso
á paso en 5U carrera, y ¿qué vemos? En la infancia nos ofrece una pers
pectiva alegre y placentera, una envidiable tranquilidad en el espíritu;
todo sonrie, todo halaga, lodo son flores, diversiones y deleites que no se
ven acibarados por Jos inas 'leves pesares yaíliccion es En la juventud no
tamos una agitacion febril, producida por el despertamiento de multitud
de pasiones, afectos y sentimientos que se desarrollan simultáneamente;
una viveza y agilidad indescriptibles: todo aparece en torno nuestro risue
;;n u ,lo1, ,.' l\Cl\ Rn b p{b rl vi r-i l ~P. t"p.mnl::¡, p.sa imnetuosidad de afectos v
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herg ue en nuestro pecho: y el tédio y el mal bumor, compañeros insepa
rables de la ancianidad, 'nónos abandonan un instante.

Reunid en U'U hambre todo ese conjunto de circunstancias que hemos
enumerado y que van anexas á la vejez; Iigur áosle con una cabeza cana y
cuida sobre el pecho, su frentearr ugada, sus ojos apagadosé inclinadosh á
cia el suelo, su cuerpo encorvado, su actitud siempre reflex iva, y tendreis,
aunque imperfectamente bosquejado, el verdadero tipo del anciano. .

Ahora bien: examinad los caract éres del hombre en las tres anteriores
edades de su vida, refl exionad y decid si en alguna de ellas nos infunde
mas respeto que en la edad proyecta ó sea la senectud. Osoiinos contestar"
negativamente, y no podeis menos; atendiendo, como deheis atender, á.
todas las circunstancias que concurren en el anciano.

_y si esto no fuera suficiente; si no tenemos encuenta mas que su es
terioridad; si no le c ousideramos iIJaS que como un hombre, coI!. el cual
no nos ligan ninguna clase de vínculos y afectos, hay otras causas que nos
impelen irresistiblemeutc á respetarle. .

Si el anciano ha.sido un dia nuestro maestro, si ha sufrido las moles
tias, caprichos é impertinencias de nuestra niñez ó de nuestra adolescen
cia, 'estos son lílulos que-le hacen acreedor, dirémos mas, que le dan de
recho á ser por nosotros muy especialmente respetado. •

¿Y cómo debe entenderse este respeto? ¿Cómo debemos tributárselo?
Hahia en Esparta una ley que maneJaba á los jóvenes ponerse en pié á'

la llegada. de un anciano, callar' cuando hablaba 'Y cederle el paso siempre
que le hallasen en una calle ó camino cualquiera. En el mundo moderno
no hahabido legislador alguno que tal haya ordenado; la sociedad actual
no ha dictado leyes que obliguen á respetar la vejez; pero, esto 000 h5
tanto, ¿debemos imitar y seguir el ejemplo que ya en sus remotos tiempos
nos dán los.jévencs espartanos) ¿ Debemos nosotros hacer, por mero res
peto tan solo, lo que ellos hacían obligados por la ley? Indudablemente.

Ya hemos dicho al principie que estos deberes morales estamos o.hli
gados á cumplirlos aunque las leyes nolo manden, ni sean impuestos por:
las conveniencias civiles. Por tanto, debemos respetar á los ancianos sieh":
do indulgentes con sus errores, perdonando sus estravagancias, que en
ellas tambien suelen incurrir no pocas veces, disimulando cualquier otra

aunque imperfectamente hosquejado, el vcrdase re tipo de t anclano.- :· .
Ahora bien: examinad los caracteres del hombre en las tres anteriores

edades de Su vida, reflexionad i decid si en alguna de ellas nos -infunde
mas respeto que en la edad proyecta ó sea la senectud. Os olmos contestar
negativamente, y no podeis menos; atendiendo, como debeis 'atender, á.
todas las circunstancias que concurren en el anciano.

_Y si esto no fuera suficiente; si no tenemos en .cuenta mas que su es
terioridad; si no le-eonsideramos mas que como un hombre, con el cual
no nos ligan ninguna clase' de Vínculos y afectos, hay otras causas que nos
impelen irresistiblemente á respetarle.

Si el anciano ha.sido un dia nuestro maestro, si ha sufrido las moles
tias, caprichos é impertinencias de nuestra niñez ó de nuestra adolescen
cia, 'estos son t ítu los queule hacen acreedor, diremos mas, que le dan de
recho á ser por noso tros muy especialmente respetado. •

~ , ~-L_ _ _ l... ". . _ ""... _ : ....., ,~.. ....n..1~l
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ber pr0curar surdistraccion, proporcionarle agradable pasatiempo, buscar '
los medios posibles de satisfacer sus gustos, si ello está en nuestra. mano,
como asimismo evitartedas las ocasiones de apesadumhrarle; enu na pa
labra, debemos contnibnír con toda nuestra voluntad, con todas nuestras
fuerzas á hacer menos penoso el camino que "fatalmente le acerca de dia
en dia mas y mas al borde de la tumba.

El respeto ála vejez resplandece de tal modo en el que lo tributa, que
le hace conquistar las simpatias y el aprecio hasta de aquellos que no lo
practican. Véase sino qué 'motivó los aplausos que levantaron unos ate
nienses en el anfiteatro de aquella antiguaciudad, cuando, segun refiere
un profundo y no menos infortunado escritor italiano en una de sus me
jores obras, cierto dia buscaba un anciano ateniense asiento en los juegos
elímpicos-en ocasion de.hallarse todas las gradas completamente ocupadas.
Algunos jóvenes de la misma ciudad le indicaron se acercase; y después
de haberse llegado á ellos con harta dificultad, en vez de respetuosa aco
gida solo encontró indignas risotadas. Rechazado' de un punto á otro,el po
bre viejo encontróse en el banco que- ocupaban los j óvenes espartanos,
los que! fieles á la sagradausanza de .su país, se,levantaron,modestamente
y le hicieron-lugar entre ellos. Entonces fué cuando los mismos atenien
ses que tan imprudentemente le habían burlado; llenos de estima por sus

'generosos émulos prorrumpieron en nutridos y estrepitosos aplausos.
Brotaron lágrimas de-lós ajos del anciano y dijo: «Conocen los atenienses
lo que,' es 'honesto; los-espartanos lo practican.» ,"

Así, procuremos imitar á aquellos jóvenes que allá en su ,tiempo ya
veneraban y respetaban de tal modo la vejez; no demos jamás 'el torpe
ejemplo de faltar . á la consideracion que deben merecernos los ancianos;
prestérirosles nuestra sumision y obediencia: que esta conducta tan noble
como 'digna, nos realzará notablemente entre nuestros semejantes; nos
haremosacreédores á la estimació n pública; seremos apreciados por nues
tros conciudadanos todos, adejnásde recibir en su dia el galardó n eterno,
la recompensa merecida que-el Supremo Juez tiene señalada como premio
á las-acciones virtuosas.

M .¡\.NUEL P ERE'ÑA Y P UBNTE.
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El respeto ála vejez resplandece de tal modo en el que lo tributa, que
le hace conquistar las simpatias y el aprecio hasta de aquellos que no 10
practican. Véase sino qué 'motivó los aplausos que levantaron unos ate
nienses en el anfiteatro de aquella antiguaciudad, cuando, segun refiere
un profundo y no menos infortunado escritor italiano en una de sus me
jores obras, cierto dia buscaba un anciano ateniense asiento en los juegos
elímpicos-en ocasion de.hallarse todas las gradas completamente ocupadas..
Algunos jóvenes de la misma ciudad le indicaron se acercase, y despues
de haberse llegado á ellos con harta dificultad, en vez de respetuosa aco
gida solo encontró indignas risotadas. Rechazado' de un punto á otro,el po
bre viejo encontróse en el banco que- ocupaban los j óvenes espartanos,
los que! fieles á la sagradausanza de .su país, se,levantaron,modestamente
, '- l tJi hj";¡(III"'l\n ' ln O'!JIr ",·nt ro 0 111\'" ~nt(\n PAC f nÁ "ll~ntll\ 1 1\~ ml~nH\C 9flln lAn_



- ·59;.....

.Lél'idacomo centro de.ilnstracion en sus búenostiempos.
In.

En el artículo anterior, describimos, aunque de corrida, tal com~ t ues
tras tareas nos permiten hacerlo, la Universidad que bien pudiérarnos lla
mar de D. Jaime 11. Vimos su creacion, su existencia, y los-magnífieosre
sultados morales y materiales que reportó á nuestra 'cara Ciudad.

Tócanos hablar hoy de su muerte ycomotod a muerte lleva en sí lágri
mas y quebranto á aquellos corazones que se interesan por el ser en quién
se ha cebado ese elemento destructor, no podemos nosotros bijosdeLérida,
dejar de mostrar aquí nuestro sentimiento al relatar la muerte de nuestra
antigua Universidad. , ' _

Con sentimiento, p~es,' con harto sentimiento bemos hoy de escribir, y
nada estraño seria si la cabeza se dejase llevar del corazon , obligase ~

nuestra pobre pluma á deslizar algun mal sonante concepto contra el cau
sador de- esa irreparable pérdida, que tanto daño causó á toda la capital;
pero la historia con su incontrastable lógica ha consignado ya esta acción
y lleva con ello su merecido el, para Lérida de infausta memoria, FelipeV
primer rey de la dinastía Borhon. J

Cuatrocientos años contaba de existencia la Universidad de D. Jaime,
siguiendo su marcha siempre próspera y feliz, interrumpida levemente
por los asoladores sitiosque Lérida sufriera, ora por las armas francesas
ora por las españolas, ora por Jas catalanas tambien; pero que volviendo.á
funcionar tan pronto como estos estorbos desaparecian, vivía descansada
en el porvenir por que se loaseguraban, ademásde su remota antigüedad"
el lustre de los sabios que en sus cátedras levantaban su voz autorizada,
los timbres de gloria de que se hallaba revestida, y el aprecio de los Pahe
res y de la ciudad en que se cobijaba, que la miraban con veneracion al
par que con agradecimiento por la alta institucion que representaba y el
bien que de' continua repor taba á su vecindad. _

Así vivia nnestra Universidad por los años de 1707, en el local , titula
do de la Panera, que hoy sirve de cuartel en la plazuela del mismo nom
hre, cerca ia antigua exparroquia de San Martin, cuando recíbió la ínes
.E~~ad~ noticia de su inhabilitación. i Golpe mortal. que hirió de muerte . á

sultados morales y m~teri ales que reportóá n~estra ' ~a;v,;, ci ud~d . ' . '
Tócanos hablar hoy de su muerte ycomotoda muerte lleva en sí lágri

mas y quebranto á aquellos corazones que se interesan por el ser en quién
se ha cebado ese elemento destructor, no podemos nosotros bijos de Lérida,
dejar de mostrar aquí nuestro sentimiento al relatar la muerte de nuestra
antigua Universidad. '

Con sentimiento, p~es, con harto sentimiento hemos hoy de escribir , y
nada estraño seria si la cabeza se dejase llevar del corazon, obligase a
nuestra pobre pluma á deslizar algun mal sonante concepto contra el cau
sador de esa irreparable pérdida, que tanto daño causó á toda la capital;
pero la historia con su incontrastable lógica ha consignado ya esta accion
y lleva cou ello su merecido el, para Lérida de infausta memoria, FelipeV
primer rey de la dinastía Bórbon.

lJ. n .o h ..n n ; B n'no l\ ñn,-" "nn t~h !l ..lo. Av i li:: tAne..i!tl )!tI TIni tU!r:¡;:jtl:ul_clp- D _J:limp..
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prerrogativas reales 'y a postólicas que disfrutaba, y para premiar otros

,vasallos que á él le habian sido adictos, viniéra á darle muerte" sin otra

razan ni mas justificado motivo que. su'capricho convertido en ley. '

A buen seguro que á vivir alguno de los Jaimes, Alfonsosó Pedros, no

hubiese visto perecer Lérida la 'preciada joya de su Universidad y si un

rey solo porque la fortuna de las armas hiciérale dueño de nuestra pobla

,cion y creyéndose con. poder para anular de un golqe 'las santas y vene

randas inst' tucionés'que' los merecimientos y la antigüedad le legaran, á

buen seguro que á llevarlo á cabo, al otro dia sobre las ruinas de cada '

una de estas instituciones se hubiesen visto renacer, bajo el favor de la

púrpura condal, del mismo modo que el Fenix de sus cenizas, otras insti

tuciones llenas de mas vida y esplendor.
. Pero los Jaimes dormian en el polvo de los sepulcros; la noble tierra

de los Berenguers y de 'Jos Pedros á fuerza de' los sufrimientos que Castilla

no ~ejó nunca de prodigarle desde que á ella se habia unido por medio de

Fernando de Aragon, teníanla sumergida en una especie de marasmo, del

cual salia pocas veces y á largos intérvalos, sí, pero era para dejar escritas

en sangre esas epopeyas que corno Las guerras de los segadores y las de

Sucesion á las que debemos ta pérdida de nu estra malograda Universidad,

han 'servido para acreditar al mundoel levantado patriotismo y el)crisolado

espíritu de independencia del catalan.

Así es que á faIta de la proteccion, que antes de la dinastía austríaca,

había gozado L érida desde la antigüedad, mermada la representacion y

alta dignidad de su municipio, de constitucion puramente republicana,

aplastados del todo los fueros catalanes bajo las murallas de Barcelona á

los golpes del cañon castellano francés, pudo Felipe V" al entrar vencedor

en nuestra ciudad sepultar en sus ruinas los ú ltimos restos de su indepen

dencia y cuanto en ella encontró que constituyera alguna de sus glorias y

fuera de utilidad. (1)
Así es como Lérida dehia pagar su rebeldía pertinaz y el haberse d~

cidido por la causa del Archiduque que consideraba de buena ley y la que

con general 'entusiasmo-y decision seguía el principado todo, escepto la

c iudad de Cervera, desde el Ebro hasta los lindes del Conflent. .

- Un solo golpe de pluma dado por Felipe V bastó" pues, para dejar he

rida de muerte á la 'Universidad que papas y reyes. se habían esmerado ,

rey SQIÓ-porque:llÍ IO"rrmni.-at>rcíb"ill'lu!,n, flw,'kmlc .A.ella, ...'tilJ1l,.(lUe. plc.unzó

,cion y creyéndose con poder para anular de un golqe 'las santas y vene

randas inst'tu cionés 'que' los merecimientos y la antigüedad le legaran, á

buen seguro que á llevarlo á cabo, al otro dia sobre las ruinas de cada 

una de estas instituciones se hubiesen visto renacer, bajo el favor de la

púrpura condal, del mismo modo que el Fenix de sus cenizas, otras insti

tuciones llenas de mas vida y esplendor.

, ' Pero los Jaimes dormian en el polvo de los sepulcros; la noble tierra

de los Berenguers y de Jos Pedros á fuerza de' 10-; sufrimientos que Castilla

no dejó nunca de prodigarle desde que á ella se había unido pOI' medio de

Fernando de Aragon, teníanla sumergida en una especie de marasmo, del

cual salia pocas veces y á largos intérvalos, sí, pero era para dejar escritas

en sangre esas epopeyas que como Los guerras de los segadores y las de

.... u ' _ u s: . _ - - .. _ .1 _"'n~' nn -l o n ,~,",l;rl <t A" ml"d.r !l. malozrad a Universidad,



Las muchas relaciones que Francia tiene con todas las nacionesdel glo

bo, ha hecho necesario el estudio de su lengua en todos los paises. Pudiér áse

decir hoy de la lengua francesa, lo 'que de la lengua latina algun tiempo,

que era la lengua universal. En España no menos se deja sentir la nece

sidad del estudio de este idioma, por el inmendrato contacto eon aquella

Nacion, y por las muchas relaciones mercantiles, politicas é industriales

que tenemos con ella de mucho tiempo acá. De modo que ~I estudio de --'

Ia lengua francesa 'se ha-hecho ya imprescindible Comprendiéndolo noso-

tros así, no' hemos cesado de trabajar un punto hasta ahora, que, fieles

á nuestras promesas de proporcional' en nuestro Colegio toda suerte de

c¡'¡I.·'Y'c"mí'6l I1n"de'1U'e.h'u ¡,nfrp~er al.núhlico.v é nllestro~ educandos la ense

Universidad de L érida, las concesiones apostólicas y regias que disfrutaba

ybajo las que habia florecido en santidad y letras, la situacion topogr áfica

de la Ciudad, sus religiones, colegios y ·demás circunstancias la hacían,

en su sentir, preferible á Cervera,» basta esta información dictada por esa

magnánima Junta, imparcial y desinteresada fué desoída, y en su conse

cuencia nuestra Universidad fu é anulada y trasladada junto con las demás

del Principado á la ciudad de Cenera.
Desde entonces Lérida qued óen una completa postracíon intelectual,

de la que no pudo curarse hasta despué s de cerca siglo y medio, en' que

merced al plan de estudios moderno, y debido ála benéfica Junta de ami- _

gas del país, al celoso diputado D. Jaime Nadal, á la Diputacion y Ayun

tamiento, pudo crearse el Instituto Provincial, que vino á sustituir en

parte la falta de la antigua Universidad 'abolida.
~- - - e , ~ ....I • • 1n I" l oco"'I'; n " ;h n tltl_ lns ~p.nt.ros de
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ese golpe-á la poblacion, la cual quedaba por él hu érfana de lo que en

aquella época encerraba dentro sus muros de mas valor.

Al lamento general que.á estadisposicíon alzó toda su vecindad, siguió

una representacionelevada á las gradas del trono pidiendo se rehabilita

sen las antiguas lecturas de su Universidad, pero nada bastó á desenojar

al monarca Borbon; hasta los informes que dió la Junta superior de Justi

cia y Gobierno de la córte, en los que se dec.a «Que la, antigüedad de la

Universidad de L érida, las concesiones apostólicas y regias que disfrutaba

ybajo las que habia florecido en santidad y letras, la situacion topográfica

de la Ciudad, sus religiones, colegios y .dern ás circunstancias la hacían,

en su sentir, preferible á Cervera,» hasta esta informaciondictada por esa

magnánima Junta, imparcial y desinteresada fué desoída, y en su conse

cuencia nuestra Universidad fué anulada y trasladada junto con las demás

del Principado á la ciudad de Cenera.
Desde entonces Lérida quedó en una completa postracion intelectual,

de la que no pudo curarse hasta despué s de cerca 'siglo y medio, en' que

merced al plan de estudios moderno, y debido ála benéfica Junta de ami- _

gas del país, al celoso diputado D. Jaime Nadal, á la Diputacion y A.yun

tamicnto, pudo crearse cl Instituto Provincial, que vino á sustituir en

parte la falta dc la antigua Universidad 'abolida,

Hemos llegado ya al tiempo actual, y la descripci ón de los centros de

instruccion, que aun hoy existen, será objeto de articulas sucesivos: 
José PLEYAN.
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mos hacer asequible esta enseñanza, no solo á los colegiales de la seecion'
superior, si que á los adultos también 'que acuden de noche á nuestras
aulas, ávidos de la cultura y de la ilustracion -

Desde hoy cuenta, pues, el .Colegio de Lerida con un nuevo Profesor
tan competente como autorizado; Profesor que ha de contribuir como el
que mas al feliz éxito de la educacion de la juventud de nuestra Capital, y
á quien, estamos de ello seguros, le quedará mañana la poblacion agra
decida, por la deferencia, que ha usado en favor de la instruc cion.

En la sección de anuncios v cuadro de Profesores, encontrarán nues
tros apreciables lectores la reforma que merced á su aplaudible abne
gacion hemos podido hacer en la enseñanza del francés, por medio de la
cual podrá aprovecharla la poblaeion toda' con poco quebranto de sus in-
tereses. . ,

En tanto y para cuando llegue el momento oportuno de volver á ha
blar de esta enseñanza, que será. cuando ofrezcamos al público Jos resul
tados que 'dé en nuestra Ciudad, enviamos elmas cumplido pláceme á
D.: Antonio Sena" nuestro dignísimo y estimado comprofesor. '

Continuacion de -las máximas, sentencias y pensamien
tos filosóficos, instructivos, morales, religiosos , educativos,
y económicos; debidos á los más profundos 'pensadores y
los más eminentes pedagogos antiguos y modernos.. .

25, El corazon del hombre es un abismo de su-frimientos, cuya pro-
fundidad no se ha podido ni se podrá sondear jamás. .

26. El camino mas corto y compendioso para la gloria, es el trabajar'
uno por ser tal como quiere ser juzgado. -
- 27. Una causa para ser santa ante- los hombres, .necesita mártires;
tanto mayor es su .poder y su 'p,restígio, cuanto mas esteusa la lista de los
que por ella sufren. -
. 28. Tres educaciones hay para 'el hombre: la que recibe de sus pa

-dres, la que le imponen las circunstancias; y.la que el mismo se toma.
29. Buscad-y encontrareis: llamad, ~l se os abrirá. '
30. De la. educacion nace el carácter del hombre: de ella saca sus vi

.cios y virtudes: su objeto principal es lo bueno, su término la virtud.
31, La iguorancia y la tontería sen comunes. ' -

-' 32. Las artes pueden hasta cierto punto vivir en la dependenci-a, por
que se sirven de un idioma propio que la muchedumbre no comprende;
pero las letras, que hablan un idioma universal, .se marchitan y perecen
entre cadenas. . .
_. ss:.. Nue~tro corazon, que tan bellas esperanzas anida en la mañana
~"',-lo. uir, "v";~a·&-w'\.<U - CI',J 'b¿8 ttl ti", "re lf l:J't llcllCL- JnaLicCI.rü "Ti!: ¡1omaclu\l-c'1) rd'
decida, por la deferencia, que ha usado ep favor de la instruccion.

En la sección de anuncios v cuadro de Profesores, encontrarán nues
tros apreciables lectores la reforma que merced á su aplaudible abne
gacion hemos podido hacer en la enseñanza del francés, por medio de la
cual podrá aprovecharla la poblacion toda con poco quebranto de sus in-
tereses. . .

En tanto y para cuando llegue el mom ento oporbuno de volver á ha
blar de esta enseñanza, que será. cuando ofrezcamos' al público Jos resu1
tados que 'dé en nuestra Ciudad, enviamos el mas cumplido pláceme á
D.: Antonio Sena, . nuestro dignísimo y estimado comprofesor.

Oontinuacion delas máximas, sentencias y pensamíen
tos filosóficos, instructivos, morales, religiosos, educativos,
v A('.()nómi~m:L · 'n Ah i n n¡:: ~ . 1()¡:: m~.¡:: nl·() fll n rl n (;1 ' nAn (;1 !"~ n l' '' (;1 "U
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3G. La.instruccion mala la guerra. , ,
37. Una escuela de niños es un depósito de destinos futuros; allí es

donde las primeras emanaciones de luz científica esclarecen, la inteligen
cia, y los primeros preceptos de educacion ennoblecen el corazon.

38.. El que derrocha cuandoj óven, nunca es rico de su.propia fortu
na; y SI no economiza despues, la indigencia llega antes que la muerte.

39. La libertad del pensamiento es el primer derecho.del hombre, y
la dil'usion omnímoda de la enseñanza, la primera necesidad del pueblo.

4.0. Quién dice ignorancia, dice ceguedad, preocupaciones, error, su
persticion, despotismo, arbitrariedad, humillacion, miseria é inmoralidad.

41. Hay la misma diferencia entre un sábio y un ignorante, que en-
tre un hombre vivo y un cadáver.

42. La sabiduría es árbol de vida para aquellos que la abrazan.
4.3 . El talento es una magistratura; el génio es un sacerdocio.
44. El corazon del hombre necesita resortes, y en medio del infortu

nio, es poderoso resortela esperanza.
415, Estudiad al hombre, y hallareis los vicios.
46. La historia es el desarrollo progresivo de la humanidad, en el

tiempo y en el espácio. ,
á7. Los libros gobiernan.al mundo.
48. Una idea errónea que se arraiga. en el corazon humano, es como

una mancha de aceite: tarde ó difícil mente se borra.
(Se continua.rá).

CANTARES.-EI corazon es un libro-Que guarda nuest-ros recuerdos,
- y á una página de dichas- Siguen de dolo res ciento.

Semillas de benefi cios-No mires nunca do van- "Deja que el viento
las lleve-Ya hay quién de ellas cuidará. .

Lanzad el alma al placer-Nos dice riendo el mundo-e-L en tanto la
avara muerte-=Hondo nos caba el sepulcro.

En la puerta de una iglesia-e-Un pobre haraposo 1I0ra--Y es porque
no puede ver-A los que le dan limosna.

PROBLEMAS DE ARITMÉTICA. .
, 13. Uuna letra de 2000 pesos fuertes .negociada á la par sobre Lón-
dres ¿cuantos libras esterlinas importará'?

H . ¿Cual es el haber mensual deun empleado que tiene consignado
en nómina 12',000 rs. anuales descontado el 1) p .~ '? .

15. A cuantos rs, VD . equivalen 9486 francos?
16. El que liene 22 años de edad ¿que número de horas ha vivido?
4U. 'Julen urce ignorancia, urce cegueuac, preocu paciones, error, :;u-

perstícion, despotismo, arbitrariedad, humillacion, miseria é inmoralidad.
41. Hay la misma diferencia entre un sábio y un ignorante, que en-

tre un hombre vivo y un cadáver.
42. La sabiduría es árbol de vida para aquellos que la abrazan.
43. El talento es una magistratura; el génio es un sacerdocio.
44. El corazon del hombre necesita resortes, yen medio del infortu

nio, es poderoso resortela esperanza.
415 , Estudiad al hombre, y hallareis los vicios.
46. La historia es el desarrollo progresivo de la humanidad, en el

-tjempo y en el espacio. .
á7. Los libros gobiernan.al mundo.
48. Una idea errónea que se arraiga. en el corazon humano, es como

una mancha de aceite: tarde ó difícilmente se borra.
(Se continua.rá).

CANTARES.-EI corazou es un libro- ue guarda nuest-ros recuerdos,
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2.° Las 3000 Iibras multiplicadas por 8 pesetas que son tres de aque-
llas dará. '.... 3000 .
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Resolucion de los problemas insertos en el ntnncro -anterior.

- 1.0 Si para producir 3 se necesita 48, el capital que deber á empleare
para producir 2000 rs. estará determinado por la siguiente proposicion.
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2.° Las 3000 Iíbrñs multiplicadas por 8 pesetas que son tres de aque-
llas dará. '.. .. 3000 .
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4" Una letra de 10000 rs. al cambio de medro por ciento con llene"
fieio-se deberá pagar·.. ..- 10000

. o de donde 10000 mas 00==10050 rs•
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