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(Continuacien.) 

Tambien hay algunos que no queriendo 
precisamente aceptar una tradicion, no se 
atreven sin embargo à fiarse del racioci~io. 
Creen que el hombee no puede poseer la 
verdad eterna sin una tradicion, pero que la 
palabra escrita es un instrumento imperfecto 
y solo ven en los dogmas símbolos ó ima
genes. Tales son los místicos filósofos que 
florecen siempre en épocas de gran desar
r?llo científica, y paea quienes la accion di
vma y la revelacion inmediata solo se en
cuentra en la conciencia. 

Los que pretenden probarlo todo loe-ica
mente, basta las verdades de evidencia, se 
Uaman mcionalistas. Los que en sentida 
opuesto se fundan en la falibilidad de la ra
zon para du dar de to do, se llaman escépticos. 

En cuanto al procedimiento, unos par
ten de Dios, otros del hombre, y otros del 
universo. Los primeros van a caer en el pan
teismo: ya afirman con Espín osa que todo es 
engaño en el mundo, y que solo Dios es ab-

. soluto y ya aseguran como los ernanatistas _ 
que todo es Dios, cuya divinidad se difunde 
por el universa hajo mil diversas f01·mas. 
Los que toman por punto de partida el uní
verso, caen en el escepticismo, y los que to
mau el hombre 6 sean los psicólogos, no sa
len jamas del yó. 

I 
Direccion 1 Administracion calle dc San Antooio número 

44. - Los e:~critos que sc remitan par& In insercion en el pe
riódico no sc devolveran, ni se publicaran los que no 'engao con 
Ja firn1o del nu tor. 

¿Scra que nos veamos reducidos a Ja ne
cesidad de renunciar a la razon ó a Ja fé? 
Esto aseguran muchos, para quiénes la filo
sofía debe obrar en un campo distinta del de 
Ja religion: esta debiera de ser creyente, 
aquella investigadora: la una atenta a COnSO• 
lidae lo antiguo, la otra constante en des
truiria; la primera sósteniendo el edificio de 
Jo pasado, la segunda iniciando el porvenir. 
Y sin embargo la historia nos demuestra que 
en el último resultada todo filósofo ha bus
cado una religion, ó se ha íundado en ella; 
ni es po~ib1e tampoco pesar debidaruente las 
opiníones filo~óficas sin compararlas con un 
sistema cualquiera reli~ioso. En algunos au
tores, i11vsoCía y religion son dos cosas idén
ticas como en Co.nfucio, Lao-Tseu, Pitú.
goras, Platon y varios escolàsticos. En otros 
Ja religion es el complemento de la filosofia 
de modo tan natural, que ambas parece com
ponen un todo, como en Descart~s, P~scaJ, 
Leibnilz, los cuales hacen gala de ser libres 
pensadores en todos aquellos puntos en que 
la Religion no domina sus doctrinas. En 
oí.ros la filosolía predomina sobre las crecn
cias dc la época en que vivieron, y sin em-

- bargo sus principales doctrinas no vienen a 
parar sino à la duda, sin que en ellos se vca 
idea alguna positiva, sa1ida esencial ni dura
dera. Èstos predican el escepticismo, como 
Mon taygne y Bayle, ó la libertad de pensar 
con Voltaire y Dedevot; y a pesat' de todo 
son dogmaticos en demasia: véanse sino sus 
obras 1Hosóficas del siglo pasado, y sus ase· 
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veraciones tan audaces como absolutas, 
acerca de Dios, el hombre y la naturaleza. 

Toda ciencia que no descanse sobre un 
primer dato, afirmativo, evidente, que con
tenga en ur.a serie de consecuencias nece
sarias todos fos elementos fundamentales del 
problema de los seres, nos conducira infa
liblemente a la duda. y atendiendo a que lo 
finito y lo infinito tienen un el~mento .co
rnuo, que es la idea del ser, el pnmer obJcto 
de la investígacion es precisamente la no
cien del en te absoluta. Este fué siempre el 
eje de toda filosofia; pero las divagaciones 
en que cayó la metafisioa, la hicieron sospe
chosa al buen sentido comun y ademas, en 
siglos de aplicacion practica, se ha creido 
que se podrian evitar estas investigaciones 
ateníéndose al buen sentido practico. 

Pero es locura y desídia despreciar las 
teorías meta!Isjcas, pues que sirven de base 
a los sistemas morales y a las instituciones 
civiles; y por otra parte vemos que la filoso
fia se fatiga sin cesar en busca dc la verdad 
en su espresion mas pura, mas elevada, mas 
completa; esto es, en el último grado de uni
dad y certeza. En Oriente la filosofia se re
fiere a Dios en todo, derivando todas las co
sas de su eterna sustancia; conoce solo lo 
infinita, y en el seno de lo infinito se coloca 
para analizar las concepciones y el desarrollo 
de los seres. En Grecia la Giencia no pre
tende descubeir de una vez los misterios di
vinos, conoce lo3 límites que le son impues
tos, y funciona como una faculü:d humana 
sujeta a las costumbres y a las preocupa
ciones, pero siempre encaminada al mis
mofin. 

(Se continuara.) 

Dlti:UD.& DE :O:ONOR.. 

Es gallardo el caballero, 
Es echlcera la dama, 
Mas é!.es vil, cual hermoso, 
Y ella, cual hermosa, candida. 

En el suntuoso palacio, 
De la doncella morada, 
En su union próxima sueñan, 
Y de sus amores bablan. 

ÉUa embelesada escucha 
Sus balagüeñas palabras. 
Mièntras un buen pajecillo, 
Fiel servidor de su casa, 

Entonando anti~ua trova, 
Y al doncel mirancto, canta: 
- Solamente con la oida~ 
Las deudas de honor se pagan. 

Platlca el gentil mancebo 
Con una Jinda villana, 
Y el rubor que ella demuestra 
Revela bien lo que hablan. 

Fijos y airados los ojos, 
La faz descompuesta y palida, 
La boca entreabierta y lívida, 
Oculta tras su persiana, 

Contémplalos la doncella, 
De estupor muda y belada~ 
Por el puñal de los celos 
Sintiendo herida su a lma: 

y a su espalda el pajecillo 
Dice con voz concentrada; 
- -Solamente con la oida~ 
Las deudas de ltonor se pagan. 

Corrieron algunos años, 
Es una noche callada: 
El caballero alevoso 
Duerme en su lujosa estancia. 

Del aposento en silencio 
Gira la puerta pausada, 
Y en él un hombre penetra 
Con queda y segura planta; 

Y, aproximandose allecho~ 
Dice con voz firme y baja 
Al hidalgo, que le escucha 
Con la faz de espanto càrdena: 

- «Vendisteis a dos mujeres 
»Que os entregaron su alma: 
"Murió la aldeana triste, 
•Consagróse a Dios la dama; 

» Voy en vuestra innoble sangre, 
»Mal caballero, a vengarlas, 
»Por deber a la señora, 
"Por amor à la villana. n 

Y, alzando el seguro brazo, 
Armado de fina daga, 
Sepultóla por tres veces 
Del mancebo en la garganta: 

Y, al contemplar su cadaver , 
Dijo con faz frja y palida: 
-Solamente con la vida~ 
Las deudas de ltonor se pagan. 

NARCISA PEREZ REOYO DE BOA.DA. 
Coruña, Mayo 1869. 

APUNTBS 
sobre eduoaolon, extraotados y traduoidos llbremente de 

las obres de Mr. Dupanloup, 

PO:R ~· ~OMI~DE _MIGUEL, (1) 

I. 
Si traia en la eduiJacion, de la formacwn 

del hombre. Formar al hombr·e no es mas que 
desenvolver todas las nobles facultades 11sicas, 
intelectuales y morales que constituyen su na
turaleza y su dignidad; cullivar, pulir, fortifi
car, desplegar toJo lo que hay de maravilloso 
y oculto en el abismo de su corazon: en una 
palabra, criar al hombre desde niño para to
dos los debere~, para todos los derecbos. para , 
todos los trabaJOS de la vida presente y para 
la futura; para la sociedad, para el cielo y para 
la eternidad. 

Es predso comprender que el hombre .ba 
sido criado a imagen y semejanza de Dios, sien
do asi el reflejo de RUS perfecciones; que Ja 
luz de su semblante radia en el alma y sobre 

(1\ Debemos il la omabilidad de nuulro dis lioguido amigo, el ea
celenlo pedagogo, y Director de esla. Normal D. Domingo de Miguel 
e l preciosa lrabajo que boy comenumos 11 inserl&r, 1 el cua! por 
au iRterés y por su Terdad, espcromoa ba do ~er con gusto el lector. 
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la frente del Lwmbre, de tal modo que aun en 
la limitacion en que nos ballamos, llevamos 
en nosotros los rasgos gloriosos del ser infini
ta: en una palabra; ahí està Dios, y la obra 
de la educacion, no es nada menos que la no
ble y grande tarea de hacer resplandecer· en 
el homlJre la imagen divina. 

¿Cuales son los tesoros divinos ocultos en 
nuestra- al ma? Presenlémoslos en cierto modo 
a nuestra vista y veamos los gra ncles hechos 
del alma humana y sus elevadas facultades. 

1Qué admirable espectaculo! ¡Qué de ri
quezas, qué de fuerzas, qué de elevaciones, 
qué de vidal ¡Qué poderes variados en esos 
dones de Dios que se llaman raz1m, imagina
cian, sensibitidad, voluntad; y en todo, rqué 
unidad! 

En la razon solamente, en la inteligencia, 
¡qué de dones diversos y superiores! La con
cepcion de las cosas, la percepcion de las ideas, 
la comparacion de las ideas entre sí, el fuicio, 
el raciocinio, la atencion, la meditacion reflexi
va, la prevision, el recuer·do, la memoria 

Ay! toda criatura en su fondo puede alte
rarse con facilidact, desfallecer, undirse vol un· 
tariamente, porque Dios !e ha creaJo libre; ó 
bien involuntar·iamente, por que por si misino 
se desvanece. Y así es que por ello mismo, to
da criatura, no obstante las prerrogativas de 
que esta adornada, es delante de Dios como si 
no existiese. 

Si; el hombre, esa -obra maestra de las ma
nos de Oios, no obstante su inteligencia tan 
penetrante , su imaginacion tan viva, su sen
sibilidad tan profunda, es tan inconsistente, 
tan fugaz por su propia naturaleza, que todo 
se le escaparia despues de la impresion pr.sa
jera del mom en to, y que sus nobles facultades, 
reducidas a no pel'cibir y a no amar· mas que 
la vet·dad, la belleza y la bondad presentes, 
se halla1·ian p•·onto sin alimento, sin luz y sin 
vida, si Dios no hubiese procm·ado añadir des
de luego a las facu ltades fundamentales de la 
natut'aleza humana otras facultades suplemen
tarias al servicio de las primeras para entrete
ner y guardar sus tesoros: entre elias déjase 
observar esa gl'an fuerza de conservacion, ima
gen de la inmutabilidad divina, que llamamos 
«memoria. • 

Ella es la que retiène en el hombre las 
ideas , Jas imagenes, los sentimientos, todo a 
Ja vez al servicio de la razon y de la sensibili
dad; ella es la memoria del espíritu y la me
moria del corazon, prestàndonos a todas horas 
]os mas inapreciables servicios. 

Con su auxilio el espíritu percibe las rela
ciones; por que ella coloca ante sus miradas 
Jas ideas diversas que nompara; y la inteli
gencia que por si misma no produce sino la 
idea. da a luz con la ayuda de la memoria al 
juicio y al raciocinio, verdadera fuerza y 
verdadera privilegio de la razon humana. 

El buen gusto, mezcla e:xquisita del buen 
sentida y de Ja sensibilidad. tacto seguro y de
licada de las cosas del corazon y del espíritu. 

Y la imaginacion, que da a las coocepcio
nes del enteodirniento el brillo y la vida; que 
adorna, embr.llece, colora; mientras que la 
sensibilidad calienta, anima. atrae, y que la 
razon misma. si ella comunica a la imaginacion 
y a la sensibilidad, la exactitud, la sublimidad, 
la maiestad y la fuerza, 'recibe à su vez de 
elias Ja gracia, el esplendor, la dulzur·a, la 
ternur·a y la-energia del sentimiento. 

La agudeza det esph-itu, facultad brillante 
que abal'ca todavía y mas vivameote las rela
ciones ordinarias, basta las mas remotas y 
fl'ias, las mas graciosas y las mas delicadas. 

El talento, que se especializa, que se adapta 
con flexibilidad y dicha a tal ó cua! género de 
verdades ya conocidas; se las apropia, las or
dena, las dispone para hacel'las valer mas. 

Et genio en fin, l'ey de la inteligencia , mas 
fuel'te, mas alto, mas pronto, mas penetrante, 
mas pr·ofundo. 

lJlten santido y buen yusto, imaginacion, 
agudeza, talento, genio, admirables g•·ados de 
la ioteligencia humana, por medio de los cua
les Dios la hace acercar cada vez mas hacia él, 
y le pl'oporciona el auxilio con que poder ele
varse de claridad en clal'idad, basta una con
templacion mas perfecta, de la eterna verdad, 
de Ja belleza y de la bondad supremas. 

Pues bien; todos estos dones es la educacion 
quien debe cultivarlos. Yhe aquíporque es ne
cesario que los hombres encargados de la edu
cacion, est~dien de cerca y conozcan a fondo 
todas estas r·iquezas del alma humana, puesto 
que tienen la mision de desarrollarla~ y ele
varlas a to do s u valor. 

Es en efecto la educacion, la que unica
mente por· medio de una serie de ejer·cicios 
bien enlendidos y proporcionados, -y por me
dio de una disciplina habil y pl'udente, hace 
poco a poco al espíritu estudiosa, espléndido, 
penetrante, propio para los diversos estudios 
y para los diversos empleos, y la que en fin 
hace adquirir con facilidad y prontitud las co
sas mas difíciles, las relaciones mas sueltas, 
las verdades mas ocultas; es la educacion, que 
ejercita la memoria, baciéndola flexible, pron
ta, firme, facll; es a la educacion tanto como a 
la naturaleza, que es debida la concepcion lim
pia y viva que ahorra la prolongadon del tiem
po, y que da aptitud a tas ciencias, a las artes 
y a los negocios. La educacion promueve y for
ma el juicio sólido y preclaro, que hace dis
cernir pronto y distinguir con limpieza; el ra
ciocinio progr·esivo y metódico, que desenvuei
Te, encadena y reanuda; el buen sentido, sim
ple y seguro, que va en derecbura de lo ver
dader·o y guia con cel'teza; el buen gusto, ma
naotial de los goces mas delicados; la imagina
cion, prisma que colora todas las cosas; la agu-
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de::a ó viveza del espiritu que revolotea, óesflo
ra y bace salir la cbispa; el talento, flexible , 
facil, suave, dueño de cu'lnto posée ordenador 
babil de fo que ba sabido adquir·ir; el génio, en 
fio el géniç mismo. 

Si; el génio, esa razon tan pr·onta, esa ima
ginacion tan fecunda, ese sentirniento tan vivo, 
esa per1cepcion tan ràpida de todo lo que es 
bueno, de todo lo que es bello, de todo lo que 
es verdadero, que Bossuel ha tenido a bien lla
mar una inspiracion, una ilurninacion npen
tina. .. Pues bien; el mismo génio tiene nece
sidad de ser descubier·to, cul tivada, elevado: a 
la educacion pertenece presentirlo, excital'lo y 
avivar· su llama allí donde Di os depositò su 
jérmen. 

Prosigamos aun mas sobre esta poderosa 
facultad que es mas faci! describir que definir. 

El génio es a la vez mas interior que el ta
fento, mas vasto y mas sér·io que Ja agt~deza ó 
vivacidad. 

El genio es rnas natural, el talen to mas ad· 
quirido: suele decirse, el genio de la poesia, 
el talento de escJ'ibir. 

La agwleza ó vivacidad del espí1'itu desflora; 
la 1·azon profundiza; el talento embellece; el 
genio crea. 

Es el genio el dominio natural de las artes 
sublimes, de las vastas ciencias, de las gran
des cosas. 

El genio es Ja superioridad del espíritu; es 
la elevacion de fa inteligencia, del talento; es 
la sensil>ilidad profunda, el esplendor de la 
imaginacion, la suprema actividad del alma. 

Es esa cualidad de los espíritus I rascen
dentes, que los hacen capaces de cr·ear. de in
ventar, de emprender cosas extr·aordjnarias. 

Todo Jo que se eleva, todo lo que brilla 
con esplendor inhusitado le conviene Se dice: 
el velo, el fuego del genio, el entusiasmo, el 
poderosa ascendiecte. Se llama, bello, vasto, 
brillante y admirable. 

En una palabra; es el grado de perfeccion 
de la inteligencia humana, con que ésta se ele
va y asemeja mucho mejor a la inteligencia 
divina. 

Es como una perleccion mas intensa de la 
razon, de la imaginacion, de la sensibilidad 
elevada a s u mas alta fuerza, a la fuerza crea
triz. 

En él sobre todo se ha lla la mzon, ~esa fa
cultad que conoce, que ilustra, que discierne, 
que guia, que juzga; la l'azon firme, pene
trante. alta y decisiva; reflexiva y extensa 
abarcando de una mirada profunda los ron
juntos, y dirigiendo ese golpe de vista seguro 
y perspicaz que revela Jas ciencias, que hace 
ven cer en las batall as y tri un far en las Jucbas 
políticas. Este es su fondo y verdadera fuerza, 
su grandeza. 

Despues la imaginacion, brillante, entusias
ta , que adorna, que embellece, que encanta. 

La sensibilidad con su ternura y amor, esa 
facultatl gener·osa, ardiente, que anima, que 
compadece, que ama sinceramente y se sacri
fica . 

Y despues, esa memo1·ia, sin la cual no es 
posible ningun ejer·cicio poderosa del espírítu, 
la mernoria vasta y segura, fiel proveedora y 
gua1·dadora de los tesoros del génio. 

(Se continuara.) 

ROMANÇ 
novamént tret, del tercer sltl que, durant la guerra delll 

segadors sufrlla ciutat de Lleyda l'any 1646. (1) 

Duas voltas assetjada 
n' es estada au sols dos anys, 
Lleyda, Ja ciutat dels lliris 
que té '1 Segre per mirall; 
mes, com aquest tercer setje, 
anys y segles passaran 
y ni 'ls homens ni l' historia 
podran recordarne cap 
Mancaments de fè jurada, 
rlesafors de ' n Felip Quart 
aquella guerra encengueren 
que té al mon esporucat, 
erms los camps de Catalunya, 
los rius de color de sanch, 
vilas y ciutats malmesas 
y núvol de fum l' espay. 
Mes, com la ciutat de Lleyda, 
malhaurada, no n'hi ha cap 
per qui 'I cat•t•o de la guerra 
baja sigut mes pesant. 
Miraula; de Jas campanas 
n'ha fet canóns, ha tallat 
lo pont que dessobre 'J Ségre 
hi abastiren los romans. 
No li res ta a tomba' un arbre; 
coratjosa, 'ls arrauals 
de Cap-pont, Vilanoveta 
y Palauet n'ha esfondrat, 
y munts de runas senyalan 
de la plana los casals, 
y munts de tert•a Jas fossas 
que va omplint y va tancant. 
3Qué hi fa que a SOS fills ne déumen 
las febras, la set, la fam? 
ni que rengleras de casas 
tómben los c::tnóns, qué hi fà.f 

. Si ahir castellans l' entraren, 
l'entraren a foch y a sanch; 
si francesos avuy l' entran, 
a sanch y à foclt l'han dr entrar. 
Ahir, lluyta en Ja defésa 
de sos furs ab c:rstellans

1 
. 

mes al ca ut·e, va tornalsni 
lo séu Rey en Felip Quart. 
A vuy que són dot ja estoja 
no vol curad ors estranys; 
qu' estranyas curadorías 
son la causa de sos mals. 
Perço, com ~:~hí' a Castelfa 
los seus canóns enjeaa, 
avuy contra França 'ils gira, 

(1) Es lm compos!cion fué premiadn en los Jucgos Oorales da 1872 
con la ljDedalla de oro quo orccc1Ó nueslro Excma. Dip~lacion al que · 
mejor canlue alguno de lo• s itioo que snfrió Uridm en el aiglo XYII, 
yla ou al insertamos en el CRONICOM det:eosos dt qyc ~uedao s•borear 
noestro• tec tore1 tan precio!o tre ba jo, por el qat felicitamo• sincer, .. 
mente A sn iluslrado é inspirado autor. 
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me!'\ coratjosa que may; 
y perçó es que 'n Joan de Ruffes, 
son paher, l'esta mirant 
plorant llagremas de pena, 
llançant dolorosos ays; 
que 'ls Cels al paher donaren 
un cor de ver catahi, 
y guanye Castella 6 França, 
pert Catalunya y se 'n plany. 

¡Ay, desconhortada Lleyda! 
¡ay mal hau rada ciutat, 
que '1 Cel t' ha feta penyora 
de las iras dels tyransl 
Passau jorns y mes jorns passan, 
cada jorn creixen tos mals; 
mes soldats al camp arrivan, 
mes can6ns ne sents tronar 
y tos braus mal ferits cauhen, 
tos graners ne vas buydant, 
fins que acabas blat y ségol 
y fins l' herba dels fossars; 
fins que 'n Joan Batista Ruffes, 
ton paher, qui t' ayma tant, 
mormtse de dol y -pena, 
veu lo terme de sos mals. 
D'aquella sa despedida 
bé te 'n podras re•:ordar, 
ab lletras d'or sobre marbre 
trametentla als qui vindran. 
-• ¡ay, adéu, ciutat de Lleyda! 
»A revéure, mos companys, 
nque si Déu se me'n emporta 
. grans mer~és ni J?.~ de donar. 
nConhortat JO morn'Ja 
»Si fos lliure la ciutat, 
»mes ara, 'm reca no viure 
»per mor1' ab valtres plegats. 
.. Ara 'm dol deixar tants 6rfens, 
,fent los temples d' hospital, 
»seca l' horta, Ja vall erma, 
»freda y de:-;erta la llar, 
.y, mig erta, la esperança 
ndins los braços de ]a fam. 
,Jo sé prou que alia hont parteixo 
•trovaré la llibertat ..... 
• Mes ay, que 'm dol lo deixarvos! 
•mes ay, que'm. dol, mos german~!. .. 
Y mori; y més JOrns passaren, 
y set mesos per fé' estan 
que ' l Ségre davalla al Ebre, 
y 'l Ebre davalla al mar 
onas d' aygua, onas de llligremas 
y onas rojas de ta sanch , 
sens trobar als de Castella 
per contar los ton mal fat; 
ton mal fat del que 's conhortau 
6r·des del Rey esperant, 
que, com à Madrid té festas, 
ab Lleyda no hi pot pensar. 

Aquell Gre~ori de Brito, 
qui governa 1a ciutat 
en nom del Rey de l'Espanya, 
sent nadiu en Portugal, 
cada jorn novas surtidas 
y sorpresas va pensant, 
l?er cansar 1~ host dels francesos 
a qui ha fet ja tant de mal. 
Ell no dona vagà' als gremis, 
ell als cabos fa vetllar? 
y 'ls can6ns, fins a la ooca 
nil y jorn, vol carregats. 
Als soldats de las esqüadras 
no 'ls deixa despullar may, 
y al' establia, ab las cellas 
vol guarnits sempre 'ls cavalls, 
los pochs cavalls que te Lleyda 

per combatt'e y per menjar. 
Per Ja darrera vegada 
tornar al camp té pensat; 
que, s i al enemich no allunyan, 
Lleyda abans de poch caura, 
y Sl una volta als francesos 
los can6ns varen clavar, 
y una altra, en lo camp mataren 
al comte èhabot, lo \)l'au 
que !?resa als d' Espanya havia 
la vila de Flix abans; 
bé pot avuy esperarse 
que Jas tendas plegaran, 
fugint de la torrentada 
que va a eixir de la ciutat. 
Alla van mosqueters, gremis, 
cuyrassas, parrots, cavalls, 
ab grans crits, morit• 6 vencer, 
jurant tots y perjurant; 
alia van .... y al poch ja tornan, 
folls de rabia, flastomant; 
espasas, mosquets y dallas 
rebatent per totas pat•ts! 
~Qué fas, Espanya, qué esperasf 
¿Qué fan los teus generals, 
que en set mesadas, a Lleyda, 
d' aydarla un colp no han provatf 
Mirau qu' e.st~ a frech de càure; 
pot~:er dema sta tart! 
Ja hi baqui parla de partes, 
ja hi ha qui del pedrenyal 
fentne troços, lluny los Lira 
malparlant de 'n Felip Quart, 
y del Concell a las portas 
!as mares s'ban aplegat 
y, alçant llurs fillets en br~ços, 
demanan pa per don als!. .... 
- ¿Que fém, Senyorf-al de Brito, 
lo Con cell va a preguntar, 
y aquest respon:-Lleugerirnos 
per poder mes aguantar. 
Traurém vells, infants y donas, 
ara tot seguit al camp, 
y prr la gent de pendr' armas 
mes queviures restaran.
-Jamay! -los pahers responen ... 
mes los temps son passats ja 
en que los pabers podian, 
davant Jel Rey, alça '1 cap, . 
y en nom del Rey parla 'n Brito, 
que en set mesos no 'ls ha aydats! 

FRANCESCH UBACH Y VJNYETA. 

(Se continuara.) 

Creyendo han de ver con gusto nuestros 
lectores las cartas que mediaron entre el Rey 
Don Felipe 11 el Prudente y los Paheres de Lé
rida, referentei a la basta boy no bien cono
cida prision del hijo de aqucl el Principe Don 
Carlos, ponémoslas a conlinuacion, deseosos 
de servir con e\las a la historia general de la 
península. Helas, pues, tal como se ballan 
continuadas en el titulado Lib?·e dt Papers dels 
bfagmficlts Sennors Pa/ters de Leyda, foleos 
107 ,y 108 -
Copia de la letra tramesa per la s . C. R. Mg t. don Phellp 

Rey y señor nre. sobre la presO del Pr1noep don Carlos· 
J • 

EL REY. 

Amados y fieles nuestros, sabed que por 
algunas justas causas y consider&ciones que 
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consiernen al servicio de Dios y bien y bene
ficio público de nuestros Reynos entendiendo 
que para cumplir con la obhgacion, que como 
Rey y padre tenemos lo deviamos assí proveer 
y ordenar, bavemos mandado recoger, Ja per
sona del sereníssimo Príncipe Don Cal'los 
nuestro hijo, en aposento señalado dentro 
nuestro palacio v dada nueva orden en lo que 
toca a su servicio, tt•ato y vida, y por ser sta 
mudança ds la calidad que es, nos ha pare
cidojusto y decente hazeroslo saber, para ;¡ue 
entendais lo que se ha hecho, y el justo fun
damento y fin que se tiene y Jleua y que ha
viendo nos venido a tomar y usar deste ter
mino con el dicho sem0

• Principe, se deve con 
razon creer y juzgar· que las causas que à ello 
nos han movido han sido tan urgentes y 
pl'ecissas que no lo hemos podido scusar, y 
que no embargante el dolol' y sentimiento que 
con amor de padre desto podreis considerar 
que avemos tenido y tenemos, avemos querido 
preferil' el satisfazer· a la obligacion en que 
Dios nos puso por lo que toca à essos nues
tros Reynos y subditos y vasallos dellos, a los 
quales como tan fieles y Jeales y que tan bien 
nos han servido y han de set·vir con tanta ra
zoo amamos y stimamos, y porque a su tiem
po y cuando ~era necessario, entendereis mas 
en par·ticular las dichas causas y razones, por 
agora no ay mas de que advel'lit·os. Dat. en 
Madrid a XXIIl de Enero MDLXVIII. 

Yo EL Rn. 
A los Amados, y fieles nuestros los Paeres 

de la nuestr·a Ciudad de Lèrida. 

A esta cm·ta del Re.IJ se contestó con olm de 
la Prohomenia de Capbreu de la cual fué por
tador mosen Nicolas Afaltull, y es la que sigtte. 

S. c. R. MGT. 

La de V Mjt. de XX111 Llei passat tenim re
buda vuy dia present y del succehit en la per
sona del Sm. Príncep don Carlos nos ha pessat 
hins pese quant dir se porie com a fidelissims 
vassalls de v.l'djt. crebem y tenim per mol cert 
les causes ser quals v. Mjt. nos ba manat avi
sar coneixent y sabent quant cristianíssim Rey 
y clementissim pare es v. l\Jjt. Per lo qual en 
continent avern manat partir per la posta :í 
Nicolau Mahull caraller y ciutada de aquesta 
sua ciutat pera que entengue que manar·a ser 
mes servey de v Mjt. com devem y som oblf
gats com a fels y verdaders vassalls. nostre 
Sor. la vida de v. Mjt. ab tot descans alargue, 
Regnes y stats ~umente com tots sos vassalls 
desitjam. Es de aquesta sua Ciutat de Leyda a 
VIlli' de febrer· MDLXVIIL 

D. v. s. c. R. MGT. 

Humilissims vassalls qui ses Beals mans 
besen. 

Los Pahers de la sua Ci u tat de Leyda. 

A cuya carta contesló el Rey con la siguiente 
que tt·ajo mos en Nicolas !ff altutl. 

EL Rn. 
Amados y fieles nuestros, Nicolas Mahull 

nos dió vuestra car'la de los nueve deste mes 
en respuesta de la que os mandamos scrivir 
acerca lo sucedido en la persona del Smo. 
Príncipe mi hijo, y entendimos en el lo que 
de vuestra parte nos dixo que es conforme a Ja 
voluntad que siempre aveis tenido y teneis a 
nuestra corona Real y à lo que de tan fieles 
vassallos se sperava Jo qual os tenemos en 
servicio, y agradecemos mucho como es razon 
y si otra cosa se ofreciere se os dar:i aviso 

Dat en Madt•id à XIX de hebrero año 
MDLXVIII.-Yo EL RET. 

A los amados y fieles nuestros los Paheres 
de la nuestra Ciudad de Lérida. 

Diéronme aviso y consejo, 
Y me colmaron de honores; 
Dijeron que si esperase, 
Serian mis protectores. 
Y à pesar de sus promesas 
Me quedat·a en esqueleto, 
A no ser por un valiente 
Que me sacó del aprieto. 
Dióme pan aquel buen hombre, 
Lo ensalzaré eternamente, 
Siento no poder besarle; 
Soy yo mismo ese valiente. 

ENRIQUE HEINE. 

BDi'llE BL CIBLO Y TÚ. 

A ....... . 
~~ bronce triste, a l fenecer el dia 

Me llama a la oraeion; I 

Y al par tu amor el cuito, vida mia 
Reclama a l corazon. ' 

La.voz del cielo dlceme, doliente: 
«Si crees, ven amí.» 

Y tu amor en !azos, dulcemetite 
Me tiene preso aquí. ' 

Entre el cielo y tu amor mi pensamiento 
Oscila en gra ve afan; 

Cuando eleve su voz el sentimiento 
Mis rezos ¿dónde iran~ ' 

R. PAGIÍ!S.' 

COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copladas de un Códioe en pergamlno de la Biblioteca del 
Señor Dalmases de Barcelona, esorito en el slglo xrv, 
oomparadas con el Códloe algo mas antlguo de la Curta 

secular de Lérlda. 

(Conliouacioo.¡ 

Del pau. 
Si el pan se hallar·e falt,, de peso, partase 

una ó dos veces, suspendiendo en pena las 

' 
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tres hornad:1s que estan permitidas. A la ter
cera vez de hallarse sin el peso correspon
diente, no se partira el pan, per·o al vendedor 
(I) del mismo se I e pondra en el costello. 

Los dueños de los hornos tendràn balanzas 
en J:as panaderias en que pesen su pan, bajo 
la pena de cinco sueldos. El justiprecio del 
pan se verificara por la siguiente proporcion. 
En el supuesto que una tanega de harina dé 
cuarenta y ocho libras de pan cocido, dedu
cidos los gastos, y valiendo la fanega un di
nero, deben resultar .. cua renta y ocbo libras 

- de pan; cuando la fanega aumente su precio 
de uno a doce dineros, deben resuJtar cuatro 
libras; y cuamlo doce dineros el precio sube a 
dos sueldos, debe disminuir en dos onzas por 
cada dinero. Y si aumenla de dos sueldos 
basta cuatro, han de rebajarse dos onzas por 
cada dinero Y si aumenta de cualro sueldos 
basta ocho, disminuirà el del pan un octavo 
por cada dinero; y asi en lo sucesivo en cada 
una de las proporciones que hayan de for-
mar se. 

Del vino. 
Si alquíen en la ciudad pusiere en venta su 

vino por med1o del pregonero, no venda de 
aquel vino à la gruesa a algun revendedor de 
vino, pues solo dos XVI. (2), ó menos, es lo 
que puede vende1· a otro para llenar algun to
ne!. No mezcle cosa alguna en su vino, ni au
mente el precio del mismo, ni venJa otr·o vino 
sino por medio de pregon, ni ponga el pulgar 
(la mano) debajo la medida. Sobre todas esta s 
cosa s hay la pena de cua renta sue! dos . 

De las gallinas y de la caza. 
..Pué acordado que el r:evendedor no com

pre gallinas, p:ítos, perdices, fruta ú horta
lizas, ni pescado, dentro una legua junto à la 
ciudad, ni en esta basta pasado el medio dia, 
bajo la pena de cinco sueldos. 

De las carnes. 
El Carnicero no hinr:bara soplando las car

nes, ni venda una por otra, ni pondra tela 
crasa sobre Jas carnes magras; otramente, 
pierda las carnes y entréguense a los hospi
tales. 

De la sal. 
El que vendiere sal, no venda una por otra; 

y ntidase la sal èomo la arena. (3) 

Del aceite. 
El aceite se entregara con un embudo de 

cobre; otramente piérdase. 

De las medidas. 
Los comestibles se mediran con enseres de 

I ) Cód. de Lérida., Yenditrim, Tendedora. 
(!l) Cód. de Urlda, aexdenu, aexto d~oimao. 
:a¡ Cód. de Lérlda, auena, anna. 

tíerra ó de hierro Empero la sa l, avena (segò, 
salvado,) y la cal se contendran (se mediran) 
con un almud, despues de bendecidos en cada 
una de las fanegas; las cuales deben tener el 
mismo alro y ancho en toda su hechura. La 
fanega contiene ocho almudes corrientes, y 
despues se añade uno por· la bendicion; y asi 
se clan nueve almudes corrientes por fanega. 
El cozolerius (guar·dadol' de las medidas) ten
drà en la lonja ó al mudin los cuzolos (medid:iis). 

De las monedas. 

Ninguno reusara los morabalines ó maz
mudinas, à no ser que estén rolus , con frag
mentos añadidos, ó faltos de peso. El derecho 
marcado sobre esto, es de doce ·dineros por 
cada moneda de oro ó mazmutina Cada año 
se elegiran dos Campsores jul'ados para reco
nocerlos. 

Del jumr en el Jltego. 

En el juego nadie jure por Dios ó Santa 
Maria; otr·amente pagara cinco sueldos, 6 recP.. 
bira cinco azotes en la plaza. 

De los molino s. 

En los molinos no podrà moferse desde el 
toque de visperas en el s:íbado basta el Do
mingo en el mismo toque; otramente el moli
nero perdera ·Ja fa nega de trigo, que en el sa
bado debe percibir . 

Sobre lo rnismo. 

El camivallum (1) del molino sea único y 
entero, debiendo la muela estar separada del 
camivallum un dedo tan solamente . 

De los tenderos. 

Los tenderos ban de haceJ' el pobll (pabilo) 
de la candela retorcido, (2) y ganar tres di
neros en cada libra de cera; otramente pier
dan las candelas. 

/Jet que sale sin tu:¡. 

Por la noche, despues del toque de la ora
cian, nadie vaya sin luz por Ja poblacion; otra
mente pagara cinco sueldos, ó recibira cinco 
azotes en la plaza. 

De fos Escribanos ó Notarior. 

El Escribana no autorizara sus escrituras 
sino en presencia del Cónsul juraJo, a fin de 
que conste de su fidelidad y si es apto y legal 
para este oficio. 

De los ettrlidores. 
Los vendedores de cueros espender:ín los 

cueros para suelas, conforme a Ja medida de 
hierro que esta amarrada a las puertas dehier-

(I) Cód. do Lérido. eominollum. 
(fl) ' Cód. de Lérida. coctum. 
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ro, que el conde de Barcelona mamló cons
truir. 

Del acreedor· en el juego. 
El que sea acreedor en el juego po preste 

sobre los vestidos de otro; en caso contrario, 
devolvera los vestidos sin recobrar el dinero. 

(Se conlinvardj. 

~ 

MISCELANEA. 

Al dar cuenta de la constitucion 
de la Sociedad /iteraria y de be/Las at·tes de Lé
rida, omitimos involuntariamenle la inclusion 
del 2. 0 ::)ecretario de la Seccion dramatica que 
lo es D. Enrique Lamolla, y la ,de la Seccion 
lít"ica , que quedó constituïda del modo siguien
te: Pr·esidente, D. Francisco Vidal; Vice-presi
dente, D. José Maria Gras; Secretaria t.•, don 
Ramon Fontseré; Secretaria 2. 0

, D. Jaime 
Roig. ' 

Hemos recibido con sumo gusto'el 
periódico que con el Lílulo de La Aladre de 
familia,· vé la luz pública en Gr·anada bajo la 
direccion de la simpalica escritora D." Enri
queta Lozano de Vilcbes, y cuyo semanario 
recomendamos a nuestras lectoras. Saludamos 
cordialmente a tan bella publicacion y le de
volvemos la visita que nosba hecho 

El domingo por la no che tuvo efecto 
la inauguracion de la Sociedad literm·ia y de 
bellas m·tes de Lérida, tomando parte en la run
cion las secciones Iiterar·ia. dr·amatic:-~ y musi
cal, y con una concurrencia tan escogida co
mo numerosa. En el pr·óximo númer·o nos 
ocuparemos detenidatlleute dc la notable inau
guracion do la Sociedad !iteraria y dc bcllas 
arles. 

Tambien, a comenzar desde el nú
mero próximo, y alendido el favor que del pú
blica merece de cada dia mas nueslra pub li
cacion, haremos en Ja misma notables mejo
ras, para corresponder asi à la confianza que 
aquel nos dispensa, haciendo que EL CnoNr
CON, con el nuevo giro que vamos a dar·le, He
ne las necesidades de la localidad. 

Hoy esta V. encantadora doña Mer
cedes. 

- Ya Jo creo como que anoche leí en La 
Correspondencia, que mañana se abre el pago 
para l11s viudas. 

Disputando un griego con un napo
Jitano sobre las escelencias de su pais, decia: 
De Grecia han salido todos los sabios y todos 
los filósofos. 

-Pues por eso no ha quedado ninguno. 
Cantares. Cuando hay tormenla las nu

bes-corren a la mar por agud,-y el corazon 
cuando sufre-co_rre à los ojos por làgrimas. 

-Un compañero buscaba-con quien tt·a-
bar amistad,-con un libro me encontré
y no quise buscar mas. 

-Para mi gloria me basta-un hoyo en la 
tierra abierto-y encima una cruz que diga: 
este murió honrado y bueno. 

-Principian nuestros amores- y ya me 
hablas de galas,-amores que asi principian 
-¿sabes, niña, como acaba n ... . ? 

ANUNCI OS. 
POL VOS BR EFOSÓICOS, 

ESPECIALES CONTRA EL ABORTO 
PREPARADOS D.AJO LA INMEDrATA DII\ECCION 

DEL~DR. MIRÓ Y BORRAS. 
Esos terribles accidentes que con tanta frecuen

cia destruyen la vida embrionaris del ser bumano, 
poniendo en inminenle peligro la existencia cle la 
madre, se combaten y évitan con eficacia sin igual 
por medio del medicamento que anunciamos. 

~nnumerables casos resueltos favorablemente por 
medw de nueslros pol vos, y cuyo registro, cuida. 
dosamen te llevada ponemos a disposicion del público 
nos autorizan para calil:ica r este medicamento de re
m<ldio casi infalible contra el aborto . 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
los S!'es . Cera y Formiguera, plaza del Pino, y en la~ 
prin::ipales farmacias de la Península y de Ultramar. 

Depósito en esta capital, Farmacia de Vicens, 
calle de S. Antonio, ~ 3. 

APUNTES 
DB 

HISTORIA DE LERIDA, 
POR 

D. JOSE PLEYAN DE PORTA. 
Un tomo de 586 paginas en 4. 0 : vale 8 pesetas y 

se vende en la imprenta de esta periódico y en las 
damas de la ciudad .-A los Sres. de fuera se car
ga el coste del certíficado y envio, 4 reales, y su va
lor lo puoden hacer efectivo en sellos de franqueo, 
Ietra ó libranza sobre la capital. 

GRAMÀTICA CATALANA. 
ESTUDIS SOBRE LA MATEIXA, 

per 

D. IGNA.SI FARRE Y CARRIO, 
Llicencial en Fiio•ofia y Llelre•, •ub•lo"lvl de la c6.1edra de Llalí en 

lo ln•lilul dc Barcelona elc. 

S' ven a 4 rals en la llibreria de Camí, carrer 
de la Unió, número 26, Barcelona ahont s' di
rigiran totas las demandas. 

FABRICA DE LICORKS Y AGUARDIENTES 
DE LAMOLLA HERMANOS. 

Mayor-74. 
En este establecimi<lnto ademas de nn abundant& 

y variada surtido de licores y vinos generosos, ba
llara el pública eJ afamada .+.GU.A.RDIBNTB .UIISA.DO a 
4 y Y.. reales borella. 

Proporciónanse catalogos. 

Lt!B.m.+..-T:IIP. D.B Josi SoL ToRRBNs.-4 875. 


