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Debemos a la amabilidad de nuestt·o ilus· 
trado y distinguido amigo el Sr. D. Victoriano 
Pinil\a, secretario del Gobierno Civil de esta 
provincia. el siguiente notable trabajo con que 
ha querido hom·ar las coJumnas de nuestra 
Revista. 

ESTUDIOS SOBRE FILOSOFÍA, 
por D. Viotoriano F inilla. 

Sea cualquiera el· método cop. que pro
cedamos al emplear nuestras facultades in
telectuales en el descubrimiento de la verdad 
la filosofía se propone siempre las cuestio
nes mas elevadas ó interesantes al género 
bumano; tales son üxs que tienen pm: objeto 
investigar la naturaleza y el fin de las co
sas y el p1'incipio de l(ls seres. 

¿Existe algo en el mundo? 
¿Como sabemos que existe? 
¿Por que existe? 
¿Cual la razon de su existencia? 
¿Con que fin fu(: creado? 
¿Cual es el destino del hombre? 
¿Cuales son sus relaciones con el ser 

Supremo, con la naturaleza y con sus seme-
jan tes? 

¡,Cuales son las misteriosas leyes que n-
ien al UniYerso? 

¿Como podemos reducir a la unidad lo 
, finito y lo infinito? 

He aquí el tema de este trabajo. 
Ciertamente no hay ciencia humana mas 

notable que la filosofia, la cual eleva al hom-
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bre basta la cumhre de los altos designios 
de Dios, y proporciona un excelente ejcrci
cio a la actividad de su alma, mostrandole a 
la vez er cuadro de sus facultades 'j el de las 
verdades eternas; de modo que el estudio de 
la filosofia a la par que emancipa las •inteli
gencias, im poue reglas a nuestra libertad, da 
poder y lo limita, estimula y reprime; en 
una palabra, hace que la libertad y el orden 
marchen de acuerdo. 

Esta sed de verdad prueba que el hom
bre ésta destinadQ a un fin superior, pues 
que en el mundo no balla destino algun o qu& 
le satisfaga y llel)e los deseos de su alma. 

EI hombre salió moralmente bueno de 
las manos del Creador y vivia satlsfe.:.ho por 
que le habia sido revelada la imagen pura 
del mundo invisible, la armonia de las leyes 
naturales, la sencilla belleza de las ideas di
vinas, la eterna duracion • del ser primero y 
la estabihdad temporal de las cosas creadas. 
Todo esto llenaba por completo su inteligen
cia y determioaba siempre de un modo uni
forme su voluntad. Pero el pecado ofuscó su 
inteligencia, y juntamente con h muerte vino 
la filosofia, que corre sin descanso en pos 
de aqu~lla primitiva claridad de ideas sin 
jamas encontraria. Los problemas del uni
versa, de Dios, de la sociedad, de las rela
ciones que existen entt·e los fen6menos fuji
tivos y las ideas externas, se convierten en 
cuestiones complicadisimas desdc el momento 
en que cada individuo pugna por resolvdr
las valiendose de combinaciones racionales, 
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y de aquí se originan numerosos sistemas, 
ricos depromesas, pero pob1·es de1·esultados. 

Tal es el objeto de la Hamada filo
sofía ó sea amor a la sabiduria, como lo 
indica su mismo nombre, madre por tanto 
y dispensadora de las ciencias, que se afana 
en busca de lo verdadero, de lo betlo y de 
lo bueno. Al descubrimiento de lo verdadera 
se dedica la lógica, examinanda la facultad 
de conocer el órgano de la verdad y el modo 
de egercitar'o en provecho de las ciencias; 
por eso comprende la dialéctica (Logica. 
La ciencia que cnseña a discurrir con exac
titud. Dialectica-Arte de dirigir bíen el ra
ciocinio) la retorica y la literatura. La este
tica, ó ciencia de lo bello, busca en el alma 
el origen y los principies de las bellas artes 
para deducir de los unos el fundl.lmento, la 
naturaleza y el fio de los otros. 

(Se continuara.) 

EL CRUZADO. 

Fijos los ojos, de llorar cansades, 
En el noble semblante del mancebo, 
Apoyado en su pecho el blanco rostro, 
Enlazados los brazos a su cuello, . 

La hermo!?ÍSima virgen castellana~ 
Entre sol lozos de su amante seno, 
A su amor, que se parte a Palestina, 
¡Adiosf le dice con penoso acenlo. 

Alia va el noble paladin bizarro 
En santa Fé y en entusiasmo ardienòo, 
Dios consuele el dolor de la don•;ella, 
Dios proteja el amor del caballero. 

Pesada esta la tard~: silenciosa 
El éampo, de cadaveres cubierto; 
El sol desde el ocaso envia al mundo 
Magestuoso fulgor, rayos de fuego. 

Rendido al golpe de crliel herida, 
En tierra yace el español guerrP-ro, 
Y morena beldad de negros ojos 
Su cabeza sostiene sobre el pecho. 

Por la faz do~orida de la herrnosa 
Perlas de llanto corren en silencio, 
Oyendo un nombre de muger, que vaga 
En los cardenos labios del mancebo. 

Y en tanto que, curando sus heridas, 
Piadosa apaga de su sed el fuego, 
Fijos los ojos en el cielo, esclama, 
-•Dics proteja el amor del caballero." 

- " Parte; 9.ue ya te espera pïafando 
Noble corcel hge1·o como el viento, 
Parte libre, fehz y presuroso 
El aura a respirar del patri o suelo. 

Tal vez sea la causa de mi muerte 
La ansiada libertad que te devuelvo, 
Màs, ¡que importa morir a la que lleva 
Dentro del pecho el corazon ya muerto! 

Te espera amante la cl'istiana virgen, 
Que inquieta ruega por tu vida al Cielo, 
Parte con tu ca1·iño a consolaria, 
Parte a ser venturosa, parte presto,, 

Partió el noble mancebo. La doncella, 
A su bendita abnegacion cediendo, ' 
Entre suspiros de dolor esclama: 
-~Dios bendiga el amor del caballero. n 

Es feliz el guerrera castellano 
Con su amor consagrada y satisfecho_, 
Mas constante y tenaz melancolfa 
Vela oculto en su espíritu un secreto. 

Murió la joven arabe. Su tumba 
Cubre l!inguido sauce macilenta, 
Que, con sus rarnas débiles velandola, 
La r odea de sembra y de mistel'io. 

Y cuando muere en accidente el dia, 
Una voz. melodi<'sa como un eco, 
En derredor de su sepulcre gime, 
Dios bendiga el amor del caballero. 

NAHCISA PEREZ REOYO DE BOADO. 

ILITZURDA? 

(Conclusion.) 

Ya vé V. cuan dificil ha sido-y es aun- la 
marcha de los trabajos' numismaticos, teniendo 
que apoyarse a veces en ténues suposiciones y 
siernpre que caminar subre terrenc ignoto y 
resbaladizo. Pues aun han tenido que vencerse 
otras diñcultade::::, tan poderosas por lo menos 

- como las indicadas. En efecte; ¿puede tenerse 
absoluta confianza en que las poblaciones 6 co
marcas indicadas por los escritores griegos y 
latinos se nombra~en como ellos escribieron y 
en que haya, por tanto, correspondencia con Jas 
transcripcwnes que se den de las monedas'? ¿Co
mo l1a de ser así teniendo la confesion de que 
para elfos eran las denominaciones ibêricas bar
barre apellationis (1) quorum nomina nostra ore 
nequeant (2)? Mal debian sonar à oidos rega
ladus con la suavidad y armonia del habla de 
Safo y de Virgilio, aquellas veces asper·as y de
sabrièlas, robustas, discordantes, nervioso re
trato de puehlos que no habian sufrido aun el 
desbaste y pulimento de la cultura. 

anote V. este escollo nuevo en que choca el 
numismatico, y vea V. otro aun que mas espe
cialmente toca al caso. Cuantas veces se habla 
y se discorre sobre monedas sin tener mas que 
fac-similes a la vista; y cuantas lambien los fac
similes son defectuosos, por oscuros 6 por so
brada claros y delicades! El esph·itu arqueoló
gico que tan sulilmente guiaba à Mr. Bondard 
en sus investigaciones, de fijo no le hubiese per
mitido dar ciertas lecturas si en vez de carac
teres impropiamente dibujados en Atlas que de
bió ver, hubiese tenido par·a su examen los au
ténticos originales de aquellas copias imper
fectas. Por esto en Rran parte atribuyó el valor 
de O al cuarto y de K. al quinto signo de nuestra 
leyenda~ despues de haber leido los primeres, 
contra· el parecer de sus antecesores,-sin que 
le hayan puesto correccion alguna los que pes· 
teriormente se han ocupado del mismo asunto. 
Y vea V. aquí los defectos de un desvio como 

(I) Plínio, lli. S. 
(2) p llelo, m , 1.• 
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ya le señalé al comienzo de esta carta. La trans
cripcion de Bondard es ·ILITZOK, alribuyendo 
Ja moneda a...... Jessos Jaccetanum oppidum 
segun Ptolomeo, hoy probablemente Guixona (1). 
Pa1·a Bondar, la Lérida primitiva no debió ba
tir moneda; pues ni la nombra ni la señala en el 
mapa puesto al fin de su obra, cuando precisa
menta desde D. Antonio Agustin aca nadie ha 
dudado en tenerlo por seguro. AV., como a mi, 
le estrañar·a el juicio del citado numismàtico; pero 
es fuerza acostumbrarse a no suspirar pot• opi
niones comunes y sostenidas, en materia de tan 
inèierto fundamento. 

Cuando tantas y tan varias interpretaciones 
se habian dado de nuestra leyentla, un numis
matico frances muy laborioso y celeb¡•ado, Mr. 
Heiss, tomó a s u cargo la faena de pon er en clar o 
la cuestion primordial del alfabeta ibéeico. Re
corrió largos años y en todos sentidos nuestt•a 
tierrA. reuniendo numerosa coleccion monetariai 
se ayudó de personas tan competentes como e 
Señor Delgado, anotó las procedencias, comparó 
ejemplares, di&tinguió Jas variantes, y sugetando 
todo su trabajo a Ib. mas esquisita prudencia 
científica, reunió los datos necesarios con que 
publicar su notabilis ima Description general des 
monnaies antiques de l' Espagne (2). Ni es del 
caso hablar de esta obra, m valdria nada mi elo
gio cuando Jo ha merecido universal y a l mio 
le falta autoridad pat•a tributarlo. Me limitaré, 
pues, a lo que hace al tema de esta carta, que 
ya va mereciendo la tacha de pesada. 

La descripcion general del ti¡•o de Jas mo
nedas íbero-ilergetas, es Ja siguiente: 

Anverso: cabeza de Hercules rodeada de tres 
delfines. Reverso: Polux galopando con manto 
y palma al homb1·o, en unas; caballo galopando 
sin ginete, y encima una estrella 6 media ]una, 
en otras; un Jobo 6 tan solo su cabeza y la me
dia Juna, en varias; y en todas la leyenda ibera 

presentanclo algunos ejemplares Ja va1•iante de 
1\ para el segundo caràcter , y de 9 para el 

cuarto. 
Ahora bien; tljado ya el valor de los tres pri

meros, la investigacion de Heiss se fiirigió a fijar 
los restantes que no aceptaba de Bondar, lle
gando por fin a dar como verdadera la siguiente 
opinion. La leyenda, segun él, debe trancribirse 
ILTZ RD que completada con las vocaJescomun-
1nente suprimidas y que su estudio le aconsejo 
da Ja palabra IUTZuRDa, sincope posi ble de ILi 
(ciudad)- TZURDA ones (Surdaones), s ignifi 
cando ciudad 6 capital de los Surdaones (3). 

Choca desde Juego esta interpretacion, y Jo 
primero que ocurre a l verla es preguntarse quié
nes eran esos Surdaones que habitaban Ja vieja 
Ilerda. Tan solo se encuentran algunas noticias 
muy escasas y compendiosas~ en algunos es
critores latinos. En la sóbriadescripcion geogra
flca de P. Mela se Iee inde ut ora Sardorum (4); 
Plinio, mas esplicito aunque no mas ·estenso, 
dice llerdenses~ Surdaonum gentis ju:xta quos 
Sico1·is fluoius (5); y Avieno los nombra tambien 
llamandoles S01·dus (6) . 

( I l. Segun Corleo, Dic de 14 B1p. ant. es la Manresa modern•; pero 
s~ cllmo1ogia no o!rcce confianu, 1 en cambio Ja merece toda la opi
alon que copio, sacada dtt In numerota colecoion de inscripcionr• pu
bllcadas por la Aead dc Berlin, bajo la direccion de Bübncr. Corptll 
in1crapttonum latinarum . Berlin 1869.-Tom. 11, núm . 445'2. 

(!i) Un lvmo. "" Col. con abundancia de plancbas.-Paril 1870. 
<8) L.o• autoguo• pronuncia ban S el TZ. A si, de Tsidon, S i don. 
1-' ) Lab. 11, cap. Y, refiriéndoee i. Joe del Roeelle>n ó Piriaeos Oriu

talee. 
(51 Llb. 111, 4. . 
1 6) Ore marí li•a, T. 55~. 

Bien se comprende que esta!>- noticias, con to
do y ser bastantes a legitimar la traduccion de 
Heiss, son sobrado conc1sas para no alejar toda 
cfuda. Esto no obJStante, tal es hoy la opinion 
admitida como valedera (1); pues, ademas de que 
las anteriores ci tas la apoyan, sirve para esplicar 
sin grande esfuerzo el porque llamaron llerda 
griegos y romanos a la íberallitzurda. Teniendo 
presente la dificultad que tenia paPa ello el pro
nunciar los nomb!'es de esta tíerra gno se puede 
admitir que suprimiesen el sonido bàrbaro del 
Tz y que con ligera modificacion de Jas vocales 
llegasen à Ja denominacion que la dieron~ No se 
basta que punto sera aceptable esta opinion; a 
mi no me parece descabellada. 

Y ahora, ante esa historia de tropiezos, -se
guidos de brillantes pujos,· cónside¡•ando lo di
ficil de la trt.rea y el estado en que se encuentra, 
con el velo que aun sombrea las monedas desco
nociclas1 recuerdo la in genua frase qu.è termina 
los Diàtogos de medallas.-Lo cierto es que no 
las entendemos~-y me digo con ciertaconfusion: 
¿es mucha la fuerza que podemos rebajar a la 
confesion de aquel sabio para hacerla nuestra 
en 1 875~ 

Contestada ya Ja pregunta del comienzo, sin 
lisongeat·me de haberlo hecho siquiera con cla
ridad, tan solo me r esta ofrece1·le la respuesta 
por si encuentra que contiene l:llgo de jugo. Si 
resul tase huet•a, mire la intencion y cierre los 
ojos a Ja pobreza de quién no da mas porque 
mas no tiene. 

De V. affmo. amigo Q. B. S. M. 

.lladrid 7 Febrero 1875. 

Nuestro eslimado amigo y colaborador don 
Ramon Pagés nos ha distinguido con la si
guiente sentida composicion, entresacada del 
notable Album de la simpàtica señorila D." So
corro Fontseré, a quien el poeta la ha dedica
do, y que gusLOS'ísimos insertamos. 

ECOS DEL ALMA. 

En Ien to vuelo el alma dolorida, 
Sujeta a l yugo de letal cadena, 
Ent1•e Jas ansias cruza de honda pena 
Ln tenebrosa noche de la vida. 

Si acaso un punto a contemplar alcanza 
Entre Ja densa bru ma una Juz pura, 
Cua] vivido destello de esperanza, 
Que aminora su fúnebre amargura, 

¡Cuàn presto el oleaje la avasalla 
De sombt•as que la envuelven a porfia, 
Formando en su redor la oscura valia 
Que vela Al claro sol de eterno dia. 

Alegl'e el corazon nace.a Ja vida 
Como en tíbia alborada flor riente; 
y blando, puro, candido. inocente 
Tan solo goces, venturosa, anida. 

¡Cualle halagan las placidas florestas 
Ostentando su rnanto de verdura; 
Las que de nieve son cumbres enhiestas, 
Y ese Jimpido cielo de hermosura! 

¡Y ese de amor sin fin perpétuo ensueño 
Que acaricia lamente en su porfia, 

1l) Por lo que lleY& publícado el S r. Delgedo, IUD sio llegar a Iu 
aoaedu ilorgelu, oepuede dotlucír que acepla la lectura de Beiu. 
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y vierte al corazon dulce beleño, LA MADRE. 
Y arrebata la ardiente fantasia! 

¡Cua! del mundo la pompa, el brillo y faus to, 
Que perdurables juzga en su delirio! 
¡Y de :1margura y sinsabor exhausto, 
Se Janza en brazos ¡ay! del desvario! 

Y vida, goces. armonia, flores 
En magico risueño torbellino, 
Le ofrece en su trJUnfal veloz camino 
El sol germinador de los amores. 

¡Cuanto, entonces, la vida es balagüeña 
Dicboso el corazon y el tiempo breva; 
Cómo en delirio blando el a l ma sueña 

Y palpitante el carazo'n se mueve! 

Mas ¡cuan presto las bell as ilusiones 
Que en el ja1·din del al ma acariciamos, 
Agostan del dolor los Aquilones, 
Y al primer desengaño despertamos! 

Y de ilusion en ilusion perdida, 
Tras la mentida dicha suspirando, 
El paramo sombrio de la vida 
Con dolorosa afan vamos cruzando. 

Y no vuelve.n las dichas que perdimos; 
Y no llegau los goces que anhelamos; 
y es quimera el afan en que vivimos; 
Y es ilusion la gloria que soñamos. 

¡El alma triste, del dolor herida, 
No cesa de pensat• en su quebranto, 
Cóm o veloz huyó la edad q uerida 
Que tan to amor brotó, delirio tan to! 

• • • • • • o • o 

Yo que del mar bravio de la vida 
Las borrascas cual gracil na ve corro, 
Lle~o a tí con el alma d<'lorida, 
~n aemanda de phicido socorro. 

Tú me lo brindas con leda ternura 
En esta libro por mi bien abier to, 
Y al arribar a ti, con paso incierto, 
¡Saludo al puro sol de tu bermosura! 

En él, los que tal dicba consiguieron 
Inspirados galantes travadores, 
En profusion esplèndida veetieron 
Las del alma aromosas bellas llores. 

Flores, no tanto, no1 como tú bellas;, 
y que a la luz de tu beJdad beota¡•on; 
Si mà.gico esplendor ostentau elias 
Es el que tus encantos las prestaeon. 

Mas ¡ay! que lacio ya el corazon mio 
Solo inodoeas brota mustias ftores1 Que vierto en mi insensata desvarw 
Entre la hiel de amargos s in:;abores! 

Só! o modesta candida violeta, 
Que mi pesar y mi tristura abona, 
Sin brillo y sin olor, mi musa escueta 
Dar podrà a tu poetica corona. 

Y si el pristi no brillo no la esmalta, 
Y a tu alma delicada causa enojos, 
La daran tus benignos bellos ojos 
El candorosa encanto que !e falta. 

Y para mí, que logro placer tan to, 
Anhela el corazon como presea, 
Al dedicar a tu beldad mi can to, 
Que si poeta no soy, poeta hoy sea. 

LfJida, Febrero de 1875. 
R. PAGÉS. 

Si, alguna vez, lo voz doliente del pesar 
ha resonado en vuestr·o pecho; si un desen
gaño cruel ba venido, de improviso, a matar 
vuestras ilusiones todas; si el despecbo, los ce
los, la envidia, han lastJmado vueslro amor 
propio, si la negra ingratitud, la torpe alevo
sía. las continuas decepciones, han d~sgar¡·ado 
una por una, las fib1·as de vuestro corazon, 
¿no os babeis acordado del tranquilo bogar 
donde se meció vuestra cuna, de los suefios 
de oro de vuestra encantada intancia, de 
aquel ser, lleno de ternura y bondad, que un 
dia os prodigó Jas mas dulces caricias, acalló 
vueslro llanLo y os adormeció con ',sus can
ciones? ¿Y al pensar, en medio de Yuestra 
tristeza y soledad sombria, en tan caros ob
jetos, un rayo de esperanza no ba venido a 
devolver la quietud à vuestro espiritu, a des
pejar el lóbrego borizonle de vuestras penas? 

Y decidme: cuando sentis el impulso del 
bien, cuando, hel'idos por las espinas del do
lor, dir·igis vuestras sóplicas al cielo; cuando 
una injustícia de la Lierra an·anca un grilo de 
indignacion de vuestro pecho, cuando dejais 
caer vuestro óbolo sobre la mano del ind igente 
cuando os veis en la necesidad de per·òonar al 
mayor de vueslros enemigos; cuando la des
gr·acia de vuestro prójimo bace asomar· una 
lagrima a vucslros parpados, ¿no descubris, 
junto a vosotros la sombra venerada de una 
mujer que os inspira, sin cesar, ideas de per
don y de justicia, sublimes stnlimientos de ca
ridad y amor? 

¿Quien es esa muger que, parte de vuestra 
alma, intima nota de vuestro cor•azon, germen 
inmortal de santidad, dulcifica vueslros do
lores, alienta vut>slras esperanzas, dignifica 
vuestro caracter, dirije vueslro espírilu a los 
mas encumbrados fines, y, comp¡¡ñera vues
tra, desde que os sonrieron los primeros al
bores de la vida, os cubr·e con las alas .de su 
cariño. como el angel de nevadas plumas en
car·gado de velar ·vuestros sueños? 

¡Oh! bien sal:leis quien es. Su ·nombre, 
enaltecido por la familia, deificado por la his
toria, como el de los héroes y el de los poe
tas, esta esc u lpicio en to dos los corazoCJcs, lo 
invocan to<los los labios, y, envuelto en mag
níficos eJemplos de abnegacion y sacri ticio, 
pasa de una edad à otra edad, como el de los 
Leónidas, los Césares, los Pindaros y los Ho
racios. 

¿Quereis ver a esa muger en la plenitud de 
su grandeza, en su mayor grado de subli
midad? 

Pues trasladaos con vuestra imagin acional 
cielo màgico del arte, y allí, a dò tiene su tem
plo Ja ideal bellt~za, la vereis sosteniendo sobre 
sus roclillas al fr·uto de sus C'astos amores, que 
estrecha en carrñoso !azo contra su seno vir-
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ginal, mientras su cabeza, llena de magestad 
y soberana bermosura, se inclina ligeramente, 
para rozarse, con suavidad, con la del t~erno 

infante que oculta las manos de querubm en 
el pecbo de la muger divinizada por el pincel 
de Urbino. Fijaos en su semblante, rebosando 
vida y espresion, en su airosa actitud, e~ sus 
Jabios que aparentan moverse, en su mtrada 
dulce y amorosa, y decidme, si el ~ran Sau
cio, pudo, con su espíritu creador, mejor tras
mitir· a sus pinceles el sentimiento y tierno 
afacto que el corazon materna l enr.ier·ra . La 
Virgen de la Silla es la deificacion de ese amor 
puro y sublime que, aposent:índose en el alma 
de la muger, Lanto la engrantl ece y santifica. 
El amante de la Fornarina, el gr·an pintor, de 
quien la natur·aleza recelò por su pince! verse 

·superada, concibió, con verdadera maestria, 
aqueltipo de MADRE. (1) 

Seguid recorriendo las espaciosas esferas 
donde el genio estiende sus luminosas alas, y 
alli, en los colosales monumentos del arte, en 
Jas obras de los grandes maestros, encon
trareis siempre a la muger sublime por esce
lencia: a la madre. Y Torrelli, Maffei, Alfieri, 
Vollaire. os presentar·an fielmente retratada 
su Me1·ope; Homero, Eurípides y Ra cine su An
dròmaca; Víctor Hugo su Lttcrece. En todas 
domina el sentimiento maternal, llevado al 
mas alto grado de. perfeccioo, si bien torm::mdo 
en Lucr·ecia seos1ble contraste con su defor
midad moral, cuyo testimonio, nos demuestra 
por olra parle, cuan diticil, por no deci~ im
posible, es que Ja muger, aun en med10 de 
sus notables estravios, deje de dar pabulo en 
su corazou ~ la llama de aquel sentimiento, el 
mas grande de todos, de aquella vir·tud, la mas 
sublime de las virtudes. cuya esencia es siem
pre la abnegacion y su única r-ecompensa el sa
crificio. 

En el mundo real puecle aun mejor apre
ciarse la gran superi<widad de Ja madre, Ja 
grandeza de su cor:az~>n, la inteusidad. de su 
cariño. Torlo abnegac10n en ella, benrllce los 
dolores de la rnateroidad que por nosutr·os su· 
fre al darnos a la vida; avida de nuestro bien
estar, adivina cuando nos aflije una pena y se 
identifica con ella. para con sus desinteresacios 
consejos, ser el balsamo bendito que cicatrice 
las hontlas heridas. abiertas, por manos aie
ves, en nuestro pobre corazon; cetosa de nues
tro honor, nos defiende, si la gresera calum
nia intenta mancillar nuestro nombre; àngel 
custodio nuestro, esta siempre dispuesto à res· 
guardarnos de las asechanzas de la vida, de 
los peligros que nos cercan, de los !azos que 
a veces lbrja el encono para perdernos. 

(I) Un .. crilor conlempor,neo, cuyo YOmbre no rr.euerdo, ni ta~

poco baca f•lc.a, st l ocuparsa de la obra maestra du Murallo, afirm6, 110 

ucrúpulo nlnguno, que la Yirgen del pintor •••illa no -.a muy auperlor 

• Iu mtjor .. del gnn Rofael. Valdria la peoa de contealu al aut'!r de 

1&1 apreciacion ol ••• pala bru no enohieoen Ull alar~• de eopallohomo 

aeberuamenlr ridlculo. 

' 

¡Oh la madre! ¡cuan gr·andc se presenta a 
los ojos de quien ha tenido ocasion de con
templaria eu momentos de prueba, beróica, 
unas veces, como Lucrecia, tier·na y sensible, 
otras, como Andròmaca, sublime, siempre, 
como Maria! 

No se comp1·ende que haya quién se atreva 
a dudar· de la pureza del c:íriño que se alberga 
en el cor·azon de una madre, asi como Lam
poco quién llegue a creer que aquet senli
miento puede menguar ó estinguirse por com
pleto en un corazon alenlado por el fue~o del 
pali'Ïotismo. Nos cuentan que en la antiguedad 
babia mugei'I'S que no lloraban la muerte de 
sus bijos cuando sabian que h<lbian per·ecido 
defendiendo à su patr·ia, por· Ja cual se inler·e
saban mas aquellas estrañas madres que por 
la suer·te cie sus bijos. Inco mprensible aber
racion que nunca. hemos creiclo, por no man
char la memoria de nuestras madres de la an
tiguedad y por no ofender :i las de nuestros 
tiempos. ¿Acaso el amor maternal, supt>r·ior, 

· no nos cansaremos de repetil'lo, a los demas 
seutimienlos, deja de ser·, alguna vez, idén
tico en el lonclo, por· mas que la diferencia de 
tiempos. diversidad de costumbres y demàs 
circunstancias propias de cada una de las dis
tintas épocas que se suceden en el traseur·so 
de los siglos, hayan podido variarle en alguna 
dc sus maoifestac10nes, nunca en su esencia? 
¡Ab que pocas madres, por no decir ninguna, 
me citareis, que dejen de calificar de verda
dera ferocidad el aclo de Guzman cuando ar
rojó desde los muros de Tar·ila el puñal san
griento que babia de berirel corazon de su hijo! 

No lo ducleis, en el alma de las madres so
lo se anida el amor mas puro y en vano se 
ba pretendído poner aquel sentimi~nto al nivel 
de otros que pueden dt!grnerar ó prostituirse. 
Amor materna, amor del cielo, ha dicho un ma
logrado poeta moderno y efectivamenle, aquel 
amor, pUI'O y desinteresaclo, exento de celos, 
no susceplible de mudanza, gr·ande como la 
inrnensidad, sublime como el firmamenlo, es 
el amor· por· escelencia, que hace del ser que 
lo srenle uoa de las mejores hecburas del 

Críado1·. 
Quizà parezca ave~tUI·ado, .pero yo ~o va-: 

cilo eu aíin1111r que, s1 couceb1mos el b1en, sr 
alzamos alLares à la virtud, si la fé se balla apo
sentada en nueslro corazon, lo debemos esclu
si,·amenle a nuestra madre. Si ella, cuan•lo 
niños. no llam:íra a nuestro cor·azoo. dormido, 
sino agitàra s~s mas tr~rn.as fibr·as, si ~o hi
ciera nacer allr l!ls sentmrrentos rrras ciehcados 
si al formar nuestro caracter, no le dispusier& 
a los mas nobles impulsos, natla sigmficarian 
par·a nosotros las acciones generos~s, los ac
Los humanitarios, el ageno infc~r'LUOJO. ¡Cuan 
grancle es pues la mision de la marlre en este 
valle de làgrímas y llores, de perfumes y de 

angustiasl 
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Vosotros, corazones sensibles, seres espi
l'ituales que aun sentis germinar· en vuestro 
pecbo aquellos sentimicntos inmaculados que 
el halito envenenador· del mumlo no ba po
dido estinguir, acodaos de que fué vuestr·a 
madre la que, al confundir, por med io de sus 
besos, su espír·itu apasionado, con vuestro 
aliento puro, impf'irnió en vuestr·as afmas toda 
Ja pureza y santidad de la suya. El la , al plegar 
vuestras manos par·a las rü·imeras oraciones, 
sembró en vosolros el pr·irner· germen, la bien
becbora semilla de ese sentirniento religiosa 
que os sirve ci e consuelo en vuestras adversi
dades, haciéndoos entrever otra vicia en don
de las acciones virtuosas alcanzan del Eterno 
su merecida recompensa. ¡Feliz aq uel, que 
en medio de tanto cieno y escepticisrno 
de~garrador1 conser·va, en el fondo de su alma 
el rnmaculado tesor·o de sus cr·eencias religio· 
SliS y puede, pensando en su mad r·e, elevar su 
espiritu,. sum¡>rgido en los mas puro.> goces 
de la vrda. basta ese Oios, cuya imàgen ve
mos esculpida en la limpidez de los soles y en 
el azul traspar·ente de los cielos. 

Detractores del mas privilegiado de los se
xos, vosotros, corazones frios. exentos de to
do sentirniento elevada y generosa. tened pre
sente que la muger, objeto de vuestro sar
casmo, es.ta ~estinada à ser madre, y la MADRE 
no lo olvtders, es la obra mas sublime del 
Eterno. 

Bareelone, Febrero, 187b. 
EZEQUII!:L LLORACH. 

COSTUMBRES DE LERIDA. 

Copladas de un Cód lce en pergamlno de la Biblioteca d el 
Señor Dalmaaes de Barcelona, escrito en el slglo XIV, 
oomparadaa con ol Códlce algo mas antlguo de la Curta 

secular de Lér lda. 

(Continuacion.) 

Se nos permite dar· dine1·o a préstamo. 

El R~y D. !ai me, despues de una escr•upu
losa d~lrb~r·acron, aprueba y permite a todos 
su~ subdrtos que puedan entre~ar dinero a 
prestamo como basta ahora se hahia practi
cad_o, y que basta baLer conseguido su devo
lucron podamos bacer valer todas las bipote
cas que se nos dieron contra cualqurera per
sona. 

o~e podamos compeler a quien quebrantare 
nuestt·os derechos. 

Empero si alguien, faltando a la Jetra de 
los docume~tos 9ue afianzan nuestras hipo
~ecas y c~èdttos, mtentare à la fuerza, ó con 
mtervencrop del Juez, ó valiéndose de otra 
per~ona, anular/os ú oponer a elfos algun im
pedrmento, usando de violencia, nos sea per-

mitido contrarrestarle con Lodas nuestras fuer
zas. 

JJe la pena en que iucu7·t·e el que quebrantm·e 
esta s /etr as. 

Toma igualmente haJo su proteccion todàs 
nuestr·as hipotecas, ordenando a sus Oticialés 
que sin aguarJar su rnandato, procedan con· 
tra aq u e llos que pr·esumiesen atent:tr contra 
e~te privilegio respecto à las hipotetas y Cl'é
drtos que tengamos à tenor· de nuestros ciocu
mentos, y que sean tratados como violadores 
de la paz, tregua y reos de lesa magestad. 

No deben repetirse las demandas inj:tslas. 
Si alguno por razon de deudas ó prendas 

dadas para su gar·antía, solicitare contra no
sotr·os interdicto ó sentencra, tenga entendido 
que él y sus bienes se hallan separados de la 
paz y de la tr·egua; y si dentro un mes conta
clero desde la monicion del Veguer no procu
rare quede írrito el inlercl icto ò sentencia los 
bienes . de los tales podran ser ocupados' por 
cualqurera. . 

Ratifica cian. de los de1·ec:hos y sus títulos. 
Finalmente, el pr·opio Rey con su consorte 

la Reina Eleonor, y con Gera ldo Conde de Ur-
. gel, conced~n, aprueban, autorizan .v, despues 

de un detenrdo consejt>, con libera liJad rati
fican a favor d~ lodos nosotr·os las franquicias, 
b~enos .usos, btenes. y haciendas que basta el 
dta hubrmos y posermos en Lérida y su tér
mino ó luei'a de él, y tambien aquellas que 
tendremos en Jo venidero. sin otra retencion 
que la fidelidad y recta administracion de jus
tícia, y todas las letras emanadas de sus pre
decesores con toc;lo lo que en elias detallada
mente se contiene. 

Que nosotros seamos los ?'ntét·pt·eüs de las letras 
otorgadas. 

Deja anteramente a nu estra interpretacion 
lo que hubiere de ambiguo ú oscuro en los do
cumentos otorgados por sus predecesores. 

Que podamos apacentut· nuestros ganados sin 
prestar servitud. 

Conceden tambien y ordenan que podamos 
conducir y volver a traer nueslros ganados 
por todos los Jugares de sus tierras à fin de 
apacentarlos y engor·darlos, sin que ahora ni 
nunca de.bamos presta1· servitud alguna por 
su gutdaltco. 

JJe las letras que se opusieren a nues/ro dereclw. 
. Disponen igua!mente que si alguien consi

gutere de su Curra letras que se opongan al 
derecho que en sus quejas asiste a alguno de 
nosotros, sean dichas letr·as nulas y de ningun 
valor. 

(S• contiftuara;. 
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LA QUE MAS ME GUSTA. 

Me gusta la mujer que en la lectura 
Algunas horas con provecbo emplea, 
Y me agrada tambien, aun siendo fea, 
Si escriba ó se dedica à la pintura. 

Mucbo me encanta la que, casta y pura 
En su adorno coqueta se recrea, 
Y la que en coche su desden pasea 
Haciendo ostentacion de su hermosura. 

Me gusta la que, artista apasionada, 
Las not.as de Mozart fàcil domina; 
La que de ricas joyas adornada, 
Con sus bechizos y esplendor fascina, 

Pero me ~usta mas, hay mas belleza 
En la que gursa y plancha, cosey reza. 

P. TERUEI. 'i ENA. 

Sea:ona entrada en la pnt. Ciutat de la. S. C. 
y R. 1\-~' deL Rey don Phelip quart ISe

ñ.or nostre en lo any 1 644. 

(Continuaeioo ) 

Estant ya la professó preparada pera 
partir, y en arribar a Ja porta del presbi
teri sa Magt. sen entra dins fent acata
ment al Santíssim Sagt·ament que estave en Ja 
cu::~tod ia preparada pera la professó; Sfl agi
nolla sa Magt en lo estrado que tenie dins Ja 
cortina y los Srs. Pabers se restaren al peu 
de les g1·ades dc dita Cape lla . prenènt les va
res del Palis, y en estar revestit lo Patriarca 
de Antioquía se encamina la professó deves 
Jo claustro anant en cort sa Magt despres del 
Patriarca que oficiave portant una antorcha 
petita sobredorada, y despres lo seguien los 
grandes inmediatament, y despres los patjes, 
y endret cie la Capella de Santa Maria sr atu
ra la professó cantant un motet en alabanza 
del Santíssim Sagrament. y sa .Magt. entre
tant ques cantave y se deye la collecla es
tave agenollat damunt de una almohada, ó 
coixí de vellut carmesí. y ai xi mateix a cada 
cap de claustr·o se feu lo mateix y acabada la 
professò, y arribada la custodia di os la Cape
lla major, y reservat lo SSm Sagrament, y 
dita la oració y collecta ordinaria sen anà sa 
l\lagt. acornpanyanllo los Srs. Pllbers ab la 
mateixa forma que al entrar fins al peu cie les 
grades del Portal dels fillols, ahont sa Magt. 
se posa en la mateixa carros:~ que ere vingut 
y sen tornà per lo mateix carni que ere pujat. 

Lo dillums dia de la Asumcio de la Mare 
de Deu als 15 de dit mes de Agost, havent tin
gut neticia los Srs Pahrrs que sa M:~gt sen 
volie anar de esta Ciutat, deliberaren ler una 
embaixacla a sa Magt. signiticantli lo descon
suelo gran quens restarie de sa partida, com 
de fet ::~naren dits Sr·s. Pahers ben acompa
nyats de al~uns cavallers, ciutadans y minis
tres de ia Ciutat a fer la dita ambaixada a sa 

1\fagt. en lo dit son Palacio la qual lou en esta 
torma.-Senyor, havent significat a V l'tlagt. 
lo conten to gran bavie tingut aquesta sua ci u
tat en haveria honrada Y. ~fagt ab sa Real 
presencia, avuy igualment restave desconso
lada havent antés que V Magt. se partie de 
ella, judicant la assistencia de V. Mag t. esser 
de molt gran ~onveniencia per la reducció a 
s~ Real obed1encia del restant del Principat, re
Signant se en tot esta Ciutat en alió vingue a 
resultar en major servey de V. Ma gt. A la qual 
embaixada respongué sa Magt ab· rostro molt 
alegre. Estimo lo que me desiys, y aunque te
nia determinado partirme manyana lo he sus
pendido por algunos dias. Y (ela dita resposta 
y fet per dits Srs P~1hers y demés que venien 
en sa companyia lo degut acatament, y corte
sia sen tor·naren a la casa de la Paberia. 

Desp1·es Diumenge als 2 t de dit mes de 
A~;;ost continuant sa Magt. en fer noves mer
cer·s y favors à esta sa Ciutat, y descubrint ses 
entranyes p:~ternals dfl son propi muti u y sens 
instancia ni petició de la Ciutat (cosa que prin
cipalment se demana y suplica y nos pugue 
alcansar per· haberse expresament negat en la 
Capitulació ques feu quant se torna la Ciutat à 
la obediencia de sa Magt.) significà als Srs. 
Pallers per medi de son Protonotari Pedro de 
Villanueva que volie aquell dia en la vesprada 
en la Cathedra! ratificar y confirm.ar lo jura
ment que sa ~Jagt. feu y prestà en lo monastir 
de Sant Agustí en lo any 1632 y jurar nova
ment los pr·ivilegis, usos y costums de la ciu
tat, y que així assistisen los Sr·s. Pabers à les 
quatr·e hores de la vesprada en la Jgle~ia Cat
hedra! ahont sa Magt presta riu lo dit jurament 
y dits Srs. Pabers teren an1pra de Cavallers 
y Ciutadans, tols los ques pugueren trobar, y 
acompanyats de aquells y dels ministres rfe la 
Casa de la Paberia à les quatr·e bores de la 
vesprada sen pujaren a la Seu ahont en la Ca
pella del Altar Major damunt la primera g1·ada 
del alt::~r trobaren que hi havie un rich estrado 
ab Ún drap de broc<tt cie gran valor cubert de 
un tafeta vermell, y feta oració ciits Srs. Pa
her·s qu~ ya a les hores eren quatr·e per esser 
estat extret per mort de l\1 n Felipe Bellera y 
Bal..lot, .M n Josepb Martorell notari se posaren 
tots qu:~tre en lo b:~nch de Ja par·t de la epís
tola .v los demés que venien en sa companyia 
se asenlar·en en los banchs de elevant fins que 
vingué sa M:.tgt y en tenint avis que puj;~ve, 
dits :--r·s. Pllht>r'S ab lo mateix aco~npanyament 
Jo isquHen a rebrer al peU de fes gr:.tdes de} 
port<tl dels fillols &hont se apea sa M<~~t. de 
la carrosa ab que pujave y lo Paher en cap a 
Ja ma esquerra de sa M:~gt. mitg cos avant 
anant cievant los altres Srs Paber·s lo un lras 
del altra a la ma dreta es a saber lo Sr Paher 
segon del Marqués del C:~rpio, lo Sr, Paher 
.ters tlel Confie de Gra_val primer cavaller y 'lo 
Sr. Paber quart del Marqués de Aytona; y los 
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demés g¡·andes y títols anaven devant y ab 
esta forma y orde entr:u·en dins la Seu, y pu
jaren à la Capella maj er· ahon sa Magt. se age
nollà en lo dit estrado, v los dits S1·s. Pahers 
se posa rem en son Ilo eh dam unt dit ab los de
més de son aco mpanya111ent ftmt una ala, y se 
agenolla¡•en també. 

(Se concltti ra.) 

MISCELANEA. 

La Sociedad · !iteraria y de Bellas 
Artes de Lérida ba quedado constiluida del 
modo siguiente 

Socws HONORARIOS: Jas ~\ utol'idades Civtl, 
.bfilitm·, Judicial, Eclesuística y .bflmicipal. 

JUNTA DIRECTIVA - Presidenta, Jlmo. Señor 
Don Miguel Ferrer· y Gar·cés.- Vice-presidente, 
Excu1o. Sr·. O. Jarme Nuet, Conde de Tor¡·e
grosa.- Cantador, D Francisco Clua.---J'e.~o
rero, D. Artur·o Vilanova.-Arc!tivet·o-Bibliote
cm·io, D. Camilo Boix.-Sec·,·etario 1.0

, O Fo
derico Castel ls.-Secretar·io 2. 0 O lgnacio Can
tarell.- Vocales, D. Hamon Soldevila, O. José 
Sol To1-reos, D Bartolomé Llinas y O. Antonio 
Serra. 

SECCION CIENTÍFlCO- LITEHARIA y DE BELLAS

Al\TES.-P,.·esidente, D. Luis Roca y Flor·ejachs. 
- Vice-presidente, D. Julio Sa¡·acibar.-Secre
tar·io 1. 0 , O. Ca l'los Nadal. -Secretaria 2. • Don 
Manuel Pereña.-Vocalc:s , D. Fernaudo Tar
ragò, D. Maria no Pe1·ez, y O. Ramon Mestre. 

SECCION ¡nRAl\LÍ. TICA.-P resiclente y Direclot· 
general de escena, D Pantaleon Moreno Gil.
Vice-presidente, D. Miguel Tejada, -Secretm·io , 
Don Gregori o Balaguer·. 

Hemos recibido el Cartel que los se
ñores Mantenedor·es de los Juegos Flor·ales di
rigen con fecba M del pasado à los poetas invi
tandoles a la fíesta de este año. Ademàs de los 
premios ordinarios hay otros varios extr·aor
dinarios que no pudier·on adjud ica rse en el prò
ximo pasado; debiendo añadir· aqui que entl·e 
los de este caràcte1· fjgurar debe uno que con
sistente en un lir·io de plata descansando sobre 
el escudo de Catal uña , ofrece nuestra Excma. 
Diputacron al que cante rnejor un hecbo cual
quiera de la historia de la Capital ò su pl'O
vincia . 

Han visitado nuestra Redaccion los 
per·iódicos La Renaixensa, ilustrada l'evista ca
talana que ve la luz en Barcelona y el Diario 
de Villanueva y Gelt·rú. 

Damos a ambos las graci11s por su amabili
dad, y las reiteramos señaladísimas a la Renai
xetlsa por la bueaa acogida que le hemos me
t•ecido, asi como sc las damos tambien en este 
Jugar al distinguido crilico que se ha dignado 
analizar y dar noticia de nuestr·os Apuntes en 
la seccion bibliografica de dicha Revista. 

Opinion de la prensa acerca de los 
Apunte~ de Jlistct·ia de Lérida. De la Revista 
!tistórica latina que ve laluz en Barcelona, Año 
2. 0 núm. 1. 0 

« E~ta obra comprende en XXIII capitulos 
la historia de la ci Ut' ad de Lérida desde su fun
dacion basta la guerra da la independencia; 
sigue en capitulo ~parle uua sucinta noticia bi
bliogràfica de los escl'itor·es leridanos, y :í este 
la Histor·ia eclesiàstica, descr'ipcion de monu
mentos civiles y religiosos de dicha c.iurlad; 
termina la obra con un apéndice eo que el se
ñor Pleyan ha reunirlo cur·iosos é ignorados 
rlocumentos y aclarar.iones par·a su obr·a . 

Los Apuntes de Hislr·ria de Lérida es un 
trabajo histórico digncr de recomendacion , te
niendo en cuenta que su autor no tuvo pr·e
teosiones de escribir una histo1·ia de aquell :.~ 
ciudad, pues como indica en su prólo~o el se
ñor Pleyar, la deja " para aquel que contando 
con recursos suficient es, y con tiempo pa1·a 
registrar ar·cbivos y bibliotecas etc. • 

De El Periódico para todos, de Ma
drid,, Año 3.0

, núm. 4. I. 
a Hemos leido la erudita y bien escrita obra 

que, bajo el títu.o de Apuntes de Hisloria de Lé
'rida, ha compuesto el Sr. O. José Pleyan de 
Porta. Apar·te del mér·ito esrecial del libr'o, de 
la elegancia del lcnguaje y buen método hrstó
rico. nada deja que desear, puesto que con
tiene notic¡as de sus monumentos, Universidad, 
varoni'S ilustres, escritores y otr:~s numerosas 
ilustraciones que dan a la obra que nos ocupa 
un honr·oso y elevado puesto en las letras pa
trias . 

ANUNCI OS. 

POL VOS BREFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA. EL ABORTO 

PHEl'ARADOS llAJO LA INUEDIATA DIRECCION 

DEL DR. MIRÓ Y BORRAS. 
Esos terribles nccitlenles que con tanla frecuen

cia destruyen la vida ernbrionsria del ser humano, 
ponienrlo en inminente peligro la existencia "e la 
marlre, se combaten y eviran con eficàcia sin igual 
por medio del med1camPnto que anunciamos. 

Innumerables casos resoellos fa vorablemente por 
medio de nueslros polvos, y cuyo registro, cuida
dosamente llevada ponemos à tlisposicion del pública 
nos aotorizan para calillcar esle merl icamenlo de re· 
mddio casi infalible r.onrra el aborlo . 

Se espenden en Barcelona en la Boties Cenlral de 
los Sres. Cera y FormiguerA, plaza del Pino, y en las 
prin::ipalos farmaci a¡, de la Pení nsula y de Ullramar. 

Dapósiro en esta capila l, Farm:icia de Vicens, 
calle de S. Antonio, ~3 . 

Lt!RIDA.- fHP. Dl! Josll SoL TonnBI'Is.-1~75. 

• 


