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E STUDIOS SOBRE FILOSOFÍA, 
pOl.' D . Viotoriano Fini.lla. 

(Cooliouacioo.) 

Los Janios, los Pitagóricos, los Cleaticos, 
Demócrito, Empedocles, Anaxàgoras, todos 
los precursores de Sócrates buscaron el por
que y el como de las cosas, el principio que 
pudiera esplicarles todos los fenómenos del 
mundo exterior y del pensamiento. Sócratcs 
cambió de método buscando Ja razon de las 
cosas en el entendimiento del hombre, toda 
vez que por medio de esta facultad se al
canza el conocimiento de lo verdadero; pero 
sus investigaciones, aunque emineLtemente 
morales, tienden siempre a la metafísica: co
mo por ejernplo su teoría de las ideas pri
mitivas, la pmeba de la existencia de Dios 
por las causas finales y sus doctrinas sobre 
la espiritualidad del alma. Platon emplea 
este mismo método aplicandolo a las ideas, 
esto es, a la sustancia de todas las verdades. 
Aristóteles hace de la filosofia la enciclopedia 
de todas las ciencias, y a su ejemplo las cua· 
tro escuelas que de él se derivan, nos pre
senta la filosofía, no como una ciencia es
pecial, sino como la llave que encierra y con
tiene todas las demas ciencias di'mdoles el 
titulo de legitimidad. 

En la edad media la filosofía solo se ocu
paba .en. prestar sus formas a la teología que 
constllma. s u ·fondo; pero no tardó en recu
perar su mdependencia, esto es, su dominio 
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universal. Las cuestiones de los nominalislas 
versaban todas sobre la naturaleza de las 
idea s. Los restauradores de la filosofia Bacon, 
Descartés, y Leibnitz se dedicaron a la uni
versalidad de los conocimientos humanos. 
Descartés no limitó la filosofia al estudio del 
yó; y asi vemos que a penas hubo deducido 
su propia existencia del entendimiento, se 
elevó a los supremos dogmas de la metafí
sica, y de ella descendió a la física, a la fi
siología y a la filosofía natural. Malembran
che y Espinosa pugnaron por dar rnayor 
unidad y elevacion al dominio de la filosofia. 
Newton buscando la esplica~ion de los fenó
menos fí.sicos encuentra los mismos probl~
mas, mientras los tilósofos del siglo pasado. 
a la par que los declaran UlSolubles por que 
traspasan los límites de la esperiencia, se 
ven obligados a discutirlos y à resol 1erlos, 
ya por su espiritualismo inconsecuentc como 
Loke y Condillac, ya por un deismo senú
mer.tal c0mo Rousseau, ya por el maLcria
lismo ::;orno llelvecio. Kant quiso restringir 
la accion del espíritu a la ~ondicion indivi
dual incomunicando las ideas y las cosas; y 
sin embargo en su simétrico sistema halló 
lugar, no solo para Dios, el alma, le huma
nidad, la morat, el derecho, las bellas artes 
y la religion, sino hasta para los objetos es
ternos. IIoy tratamos de armonizar el espi
ritu analíLico del siglo XVIII con el espíritu 
sintético y organizador del siglo XVII, y des
pues de haber observado los fcnómenos na
Lurales y psicológicos, sentimos la necesidad 

.. 
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de remontarnos a Jas Jeyes que le son co
munes y le sirven de origen, reuniéndolos 
por decirlo asi en una sola idea. 

Esto es tanto mas importante, cuanto 
que los sucesos comprueban cada dia mas 
la conexion que tienen las teorías metafi 
sicas con la practica. Cuando una escuela 
proclama que no hay mas que materia en el 
mundo, y que fué este formado por la reu
nion casual de los atomos, podnl. creerse que 
basta despreciar una teoria tan caprichosa 
y poco científica; mas si se reflexiona que 
mata la idea del deber y la de toda superio
ridad, y que sustituye el bien particular al 
general, se comprendera cuanta influencia 
puede ejercer en la sociedad y cuan obliga
dos nos vomos a combatirla. Locke creó a 
Helvecio, Helveci o a los terroristas y de Rous
seau nacen todos los estravios de la gran re
volucion. 

Precisamente en el dia se prefiere el es 
tudi o de la sociedad a la ciencia del hombre, 
ó sea e1 examen directo del espí ritu humano. 
¿Y no es estraño que en una época en que 
se pretende raciocinar sobre todo, no se 
quicra estudiar la razon, su certidumbre y el 
modo de esplicarla? Atengamonos en buen 
hora a lo que exigen las pl'acticas sociales, 
pero confesemos que la organizacion social 
depende de Jas creencias, las tradicciones, 
las costumbres y los intereses. Ahora bien 
¿no pertenere a la razon el consolidar, com
batir ó iluminar estos cuatro elementos de 
todo estado social? Hoy la filosofia no se man
tiene encerrada en la conciencia Je unos 
cuantos iniciados, si no que desciende alien
guaje comun, y egerce su influencia en Ja 
conservacion de Ja instruccion, en Ja litera
tura, en Jas ciencias y en las costumbres. 

Tiempo ha, (dice Ritter) que la erudicion 
se creia innecesaria, ó mas bien inutil à Ja 
filosofia, en la persuacion de que se debia 
sacar todo . del fondo propio. Asi pen saba 
una generacion que creia habe~· tratado de 
la tierra, y que, ó no reconociendo ó no que
riendo respetar la antiguedad, se jactaba de 
poseer una nueva sabiduría. Pero nosotros 
que hemos visto el término 6. que llegó esa 
generacion, hemos aprenclido a no despre
ciar lo que en todo tiempo han hecho, pen
sado y meditado los hombres por nosotros. 
En realidad los siglos trascurridos nos han 
dejado dos clases de enseñanza: uca es fun
damentaJ, Ja otra no, y provienen de los me
dios ordinarios con que se nos comunican 
las ideas; tales son el lenguaJe imperfecto de 
las nodrizas, las c~mversacioues de los cir-

culos y de los salones, los discursos políticos 
y el egercicio de una lengua ya formada que 
en cierto modo inventa y piensa por noso~ 
tros. Debemos ademas reconocer que no he
mos nacido de una poblacion salvaje, y que 
nuestra época no es aquella de tnil años an
tes de Cristo, sino que los esfuerzos suce
sivos de esta antiguedad laboriosa, nos han 
traido al estado en que al presente nos ha
llamos en las artes y en Jas ciencias. 

1850. 

(Se continuara.) 

SXMBOLO. 

Se ignora de donde viene 
y a donde se ira mañana: 
el vulgo, no comprendíèndola, 
de lejos la mira, y calla. 
Como el doncel de Tobías 
es angel en forma humana 
que guia al hombre: RAFAELA 
quizas por esto la llarnan. 
Es un aroma invisible 
que un urna vivien te guarda: 
dió herrnosa creacion al urna 
tierra que el Adigio baña; 
mas el aroma procede 
de otra region, de otras auras, 
regiones encantadoras 
del triste mortallejanas.-
Es como el Euro que sopla 
de espeso bosque en las ramas; 
si siente, mas no se sabe 
donde ernpezaron sus rlifagas. 
Es cua! arroyo escondida 
que entre peñas se desata; 
se vé, pero no el origen 
descúbrese de sus aguas. 
Es como el hirnno nocturn o 
que l)aturaleza exhala, 
música desconocida, 
fugaz. misteriosa, languida.
Del aire asl y de lafuente 
y de la noche ella alçanza 
soplos, frescura y sonidos 
a unir en bien de las alrnas. 
Mas ¡ay! que son estas dichas 
ilusorias, rnornentaneas: 
vientos. sonidos, frescura 
¿cuando se vió que duràran? 
Ay! que si es la niña un angel 
los àngeles tienen alas 
-bien lo lamenta el sensible 
poeta de las desgracias-
Y acaso pronto las tienda 
ella al cielo que es su patria 
sin que me al argue su mano 
ni yo la encuentre al buscaria, 
y otra vez entre tinieblas 
quiza resbale mi planta, 
y rne pierda sin el angel 
que al peregrino acompaña. 

L. ROCA. 
~ 
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Debemos a la esquisita galanteria .del i~us
trado catedratico de hebreo de la Umvers1dad 
central, el Sr. D. José Co.dera, el sigu!ente ~ru
dito trabajo, inserto tarob1en en la Revista HJstó
rica-latina, y cuya lectura creem?s le agrade
ceran connosotros nuestros suscr1tores. 

IONBQ! !RABB DB ALMUTHAFFIR DB LÉRID!. 

Coando estuvimos en Cataluña, en agosto de 1872, 
los numismaticos catalanes a quienes luvimos el 
gusto de visitar, nos enseñaron con la mayor ama
bilidad sus monetaries en la parte arabe, que en la 
que nos proponíamos est~diar: merced a la defe.reu
cia que con nosotros tuv1eron todos ellos, pud1mos 
estudiar detenidamente y copiar algunas monedas, 
que no hemos vista eu ninguna otra parte: tambien 
nos regalaran algunas; y ya que los directores de la. 
Revista nos ofrecen sus columnas, creemos pagar 
la deuda contraida con nuestros amigos, dando a 
conocer hoy una moneda especialísima, que en Lé
rida nos regaló nuestro querido amigo D. Mariana 
Perez. 

La moneda en cuestion es de cobre y en regu
lar censervacion, como puede verse por el grabado: 
tenemos otra de iguales leyendas, adquirida tambien 
en Lérida; pera que indudablemente es de otro cuño: 
aunque las leyendas circulares se conocen alga ma
jor, esta en paor estada que la otra. 

.En las inscrjpciones leemos lo siguíente: 

Tacho 11 la ilaha illa allaho 11 mo
hammado raçulo allahi li d - daulah 
Tacho li No (hay) Dios sinó Allah: li Mahoma (es) 
el enviado de Allah : li d-Daulah. 

En la leyenda o e be unirse la 1." línea con la '· •, 
y resolta el sobrenombre Tacho-à-Daulah (Corona 
del Estada). 

2.• are11: centro: ibn li al mothaffir dzu 
li ....... li hud. - Ebn li AI-Muthaffir poseedor 
de \1 •.. ...• I Rud. 

En las orlas de ambas areas, dhoriba dirha
mo, {ué acuñado di1·hem, repetida cinco veces: 
obsérvese que el dh de dhoriba podria supo
ner~e ~ y que en la primera àrea, 8 la palabra 
dirhamo le falta el r, pero esta anomalia no exis· 
te en el otro ejemplar. 

En In moneda no vemos el nombre de Lérida a 
cuya çeca la atribuimos, sin qne hayamos vista mo 
nedas analogas con el nombre de esta poblacion, de 
la cual no sabemos se conozca ninguna moneda 
arabe: expongamos las razones que nos inducen a 
creerla de Lérida. 

.En la moneda leemos los nombres de dos per
sonages: el de Tacho-d-Daulah en la ~. • a rea, ó 
sea, dond e est11 la profesion de fé, y el de Ebn Hud 
Al-Muthaf{ir en la 2 •: en las monedas arabigo-es
pañolas de los reyes de Taifas, el personage cuyo 
nombre figura en la L• àrea nunca es la del ray, 
cuyo nombre consta en la 2.•: tenemos pues que el 
ray que acuñó esta moneda se llamaba por sobre
nombre Al-M1¿tha{{ir Ebn Iiud, con otro sobrenom· 
bre compueslo de dzu y probablemente un nom
bre en número dual, que no acertam(lS a leer. 

El lakba ó sobrenombre Al-}futha{(ir. junta
menta con la kunya (genealogia) Ebn Hud, nos in· 
dícan perfectamente quién fuera el ray que acuñó 
esta moueda; pues si es verdad que varios reyes de 
Taifas llevaran el sobrenombre Al·Mutha{{ir, de la 
familia de los Banu Hud, solo encontramos se llama 

AI-Muthafrir (Adh-Dhafir en arabe) ó Adafir 
segon la Gesta Roderici, el cegundo rey de Lérida; 
ademas, la sír.gularidad de haber adquirida en esta 
ciudad las dos únicas monedas que conot:emos de 
este rey, es argumento que creemos de algun va· 
Ior, por mas qne compr~ndamos cuanto se abusa de 
esta prueba, que uo estando confirmada por otras, 
nos parece de poco peso. 

Por los autores cristianos no sabríamos cómo se 
llamaba este rey de Lérida; pues solo le mencionan 
por su lakba AI-Muthaffar: por Ebn AI-Allbar, en 
su biografia del poeta y privada de Al-.blotamid, 
Ebn Amma?' qua estovo en Lérida, sabemos que Al· 
.Muthaffar se llamaba Hoçamo-d-Daulah Abu Omar 
Yuçu{, y que era el hijo mayor Je Çulei111an Al
Mostain. y por tanto hermano de Ahrned AI -Mokta
dir, rey de Zaragoza, con quien estovo en lucha casi 
constante, segon el testimonio de E!Jn Jaldun. 

Cuando tuvo comienzo y fin el largo reinado de 
e3te príncipe en Lérida, oo nos consta: de lus pala
bras de Ebn Jaldun, al hablar de la conquista de Va
lencia y Denia, llevada a cab'l por Çultlim~n, Jas
pues de la muerte del rey d& Zaragoza en 431, (4 039 
y ~ 04.0 de J. C.) y c&nsiguienle ~umision de s us es
tados, podria deducirse que el reinado de AI-Mu· 
thaffir en Lérida comeuzó bastante antes de la muerte 
de su padre, pues díce: oÇuleiman venció a AI-Mu· 
thaffir Jahya beu Mondzir y le mató en el año 31 
(.t:-31 ), apoderandose de Zaragoza y las fronteras: ha
biéndose tras ladado allí, tomó el titulo de AI-Mostain, 
y su rei no fué de gran importancía: enseguida se apo
deró de Val~ncía y Denia y dió el gobierno de Lé
rida a su hijo Yuçuf AI-Muthaffir » Del fin de su 
reinado nada concreto s~bamos: por un documento 
que cita Yago (en sos Condes d~ Barcelona), vemos 
que aun reina ba en junio dA 4 078 (470 de la hegira): 
antes de() de junío de 1 OH4. (473), en qne tuvo fugar 
la felonia del gobernador de Rueda contra los .Mag
nates enviados por el Emperado?· D. A l{o?ISO para 
tomar posesion del castillo, habia ya muerto .At
Muthaffir, por guien se habian iniciada las negocia
ciones que tan fatales pudieron ser al Emperador: 
(1) por tanto. el reinado de AI-Muthaffir do Lérida 
egta comprondido entre los años 431 y 473; y entre 
las mismas fechas tiene que ponerse la acufiacion de 
la moneda que nos ocupa. 

En ella encontramos un sobrenombre, con el cua! 
se verifica lo que dice Mr. Soret, (2) 'de que el em· 
pleo de sobrenombres y lítulos, terminando por sus
tituir a los nombres primitiVOS, puAda llegar basta 
a embarazar al historiador sobre la identiJad de ciar
tos personages , y que el mismo génerò de d ificultade• 
se presentan frecuentemente en las moncdas:» no 
sabemos quién sea el Tacho-d·Dattlah que figura en 
esta moneda: en lo:; historiadores arabes que tratan 
de las cosas óc España, sólo hemc:s encontrada un 
personage que lleve esta sobrenombre, cou el cua! 
sólo una vez vemos mencionada a uno de los hijos 
de Al-Motamid de Sevilla, Abu Çuleiman Ar-Rebia 
Tacho-d-Daulah (3) . En monedas de Zaragoza acu
ñadas en 44.0 por Çuleiman, (quien, sego n la gene· 
ralidad de los historiadores muri6 en 438) encon
tramos a este r~y con el titulo de Tacho-à-Daulah; 
pero en 13 que nos ocupa, no creemos pueda este 
título referirse a Çuleiman; pues an el caso de que 

(I} V~nsc e Gesta Roderici.• 
(2) Troioieme lcttrc do l!r. Soret l Mr. R. Cbalon tur let clement• 

de la Numitmatiquc musulmaoe. 
(8) llr. Do•r· Loqdei de Abbadidi1, t I, p. 69. 
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estuviera acuñada por el hijo antes de la muerte de 
su padre, no hubiera és te ocnpado en ella el lugar 
ménJs honorifico: por tanta debemos suponor que 
ademas de Çuleiman, algun otro individuo de la fa
milia de los Ban u Hud llevó es te mismo sobro· 
nombre: si por Elm AI-Abbar no supiúamos que 
AI-Muthaffir se llamaba Hoçamo-à -Daulah, po
dríamos sospechar que el sobrenombre Tacho ·à
Daulah podia refll rirse al mismo , y que, por lh) ha
bar c:abirlo en la ~-· àrea con los otros dos lalcbas 
y lcunya, se puso en la 1.•; pues sabid o es qf¡e la 
multiplicidad é binchazon de los títulos entre las rti
nastías àrvbes desde la decadeucia cie los Abbasies 
en Oriente, esta en razon inversa de su importancia 
y lo mismo, y mucbo nHís, observa mos en lo3 reyas 
de Taifas, que a la desaparicion de H1xem IL dividen 
la España musulmana en infinidad de pequeñns 
rei nos. 

En la interpretacion de la moneda, se habra ob 
servada que dejamos sin leer la palabra que ocupa 
J¡¡ tercera línea de la !. • a rea: aquí nos encontra mos 
con un nuevo título, compuesto del posesivo dzu y 
un nombre en dual, titulo amilogo al que encon
trarnus en mon~d a s de AI-Mamun de Toledo y Va
lenci:J: en és tas, Al· Mam un se titula dzul Mach
dain , (poseeàor de las dos g lorias): de es ta 
cla.e, el StJbrenomLre rnas antiguo que encontramos, 
es el rte dzu-1-karnain (el de los dos cuenws), 
aplicada a Alejandro con referencia a la trBdicion 
que le suponia hijo de Júpiter Ammon. Mr. Soret 
( ~) t:ila los sobrenom bres a na logos que figuran en 
las mouedas orientales y c1 ue probablemente dari&n 
lugar por imitaciou a que en España, ya antes de 
la disolucion del califatu de Córdoba, comenzaran 
a inlroducirse estos oomposos IÍtulos: ninguna de 
e llos corre5poode al que figura en esta mon eda, co
mo tampoco figura en las orientales el que hemos 
vis to en las de AI-Mamun y que M r So ret cree cor· 
respondo, no a .4!-Mamun, sino a su hachib Xar{o· 
d-Daulah. E:n esta opinion del s:íbi o numismatico 
ginebrina, sospecbamos baya influido funestamente 
la lectura de una nota Jel sabio Weyers, 1 ) quien 
discutiendu sobre el origen del titola dzu-1-wa
zaratain (el d~ los dos wi.ziratos) , que llevaba el 
poeta Ebn Abdun, cree que tan lo éste, como el de 
dzu r -riyaçatain (el de lo• dos principados), 
titul o~ de. cargos casi iguales y poco inferiores ni de 
hachib, auuque introd ucidos antes cie la clisolucion 
del califato, so genera lizan en tiempo de los reyes de 
Taifas, en cuyos pequeños estados un solo indivi
duo podia pcrfectamenle atender a la suprema ad
minislracion civil y militar, no pudiendo por otra 
parle sostener con sus pequeñas rentas la magnifi· 
cencia de la dignidad de hachib: Mr. Weyera no 
tuvo en enanta que los reyes de Tai fas nunca se die
ran mas titnlos que el de hachibes ó sus analogos, 
reconuciendo el Imanado ó soberania espiritual en 
Hix1m li, a un bastantes años des pues de muerto ó 
desaparecido; pJ:oclamando despues la soberania de 
un Abd Allah; ó baciendo caso omiso de imam, y ti· 
tuhindose sin embargo hachibes, sin clecir de quién: 
de donde resulta que en esta rpoca los titulos de ha
chib d:zu-r-riaçatain, que lleva Mond:zir de Zara
goza, el de dzu·l·machàain y Sils analogos, desiRna
ban ya la soberania independieute de los reyes de Tai
fas,que no aspira ban al titulo de imanes ami?·u-l-mu-

(I) Ophculo citado. 
(ll) Specimtn criticum exbibea• loco• bn ltbacanit de ba Zcidunno, 

p. 8Qr•lr . 

minin, ni aun al mas modesta de A.mir-al-muslilllin, 
títulos que, en las monedas, no toma ninguna de loa 
verdaderos reyes de Taifas, a 11•1 considerar como 
tales a !os Hamudies de Al alaga y Ceuta; pues és . 
tos, sab1do es que se proclamaran imanes-amiru-l
muminin por su pareotesco con el calífa Ali y por 
la declaracion que Ali ben Hamud pretendia haber 
aido becha en su favor por el desgraciada Hixem ]}. 

Abril, 1870. 

Fn.UICISCO CoDERA. 

-~~ 

La mejor de las flores . 

BALADA. 

-¿A donde, gentil y ufana, 
va la enr,antadora niña, 
la de los la bios de geana., 
-Voy, mancebo, a Ja campiña 
que el veede Abril engalana. 

- ¿Al campo, niña hechicera, 
vas pues en busca de floresf 
-A cojerlas voy ligera 
que en Ja encantada pradera 
ostentau ya sus primore~. 

- Que vayas me maravilla 
por flores tú, niña hermosa, 
cuando en tu pura mejilla 
veo encendido. una eosa 
que.cuallas del campo brilla. 

- Pues esa rosa que ufana 
dícenme todos que llevo 
en mis mejillas galana 
no es cu al Jas otras1 mancebo, .... 
-Es, niña, la mas JOzana. 

-De singular bermosura 
es, bien mio1 y no te asomb1·e, 
esa .flor tan oella y pura; 
mas pierde su galanura 
si a tocaria llega el hombre. 

Cuidala con dulce amor 
en tu tiernajuventud, 
¡meE<, niña bella, esa .flor, 
de tan vistoso color, 
es la flor de la virtud. 

EZEQUIEL LLORACH. 

APU'IJTES 
sobre educaolon, extraotados y traduoldos llbremente de 

las obraa de Mr. Dupanloup, 

POR ~- ~OMlNGO DE Ja'(IGUEL, 

(Continuacio,..) 

Ella es inteligencJa, voluntad, memoria, 
caracter: inteligencia, de cuanto es debido a la 
verdad. a Ja belleza y a la bondad; memon·a, 
de la virtud, de la juslicia, del deber; memoria 
de lo que es debido y no ha sido satisfecho; tJO
luntad firme de satisfacerlo, ó en fin cm·acter, 
es deci1· energía siempre dirigida hacia el bien. 

Como intel~qenàa, es una Juz, una percep
cian interior,!un conocimiento íntimo de la Jey. 

Como voluntad, es nna fuerza que nos im
pulsa hacia el deber, conocido ya por Ja inte
ligencia, y que entra en combate contra todo 
lo que tiende a separaria de él. 
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Como memoria, ella nos mantiene en el 
pensamiento del deber que la inteligencia ba
bia revelado; y como caracter, nos asegur·a en 
la ¡•esolucion del verdadero cumplimiento de 
los deberes. 

re ¡Estraña contradiccion la del homl1re, di
ce Pascal a propósito de la t:onciencia! • Si se 
rebaja yo lo elevo; si él se eleva, yo Jo r·ebf!jo 
El bombre en efecto es un conjunto asombrb
so de Jas mayores contrariedades; señal mani
fiesta de que la im:ígen divina no permaneció 
pura en él y que debiò de experimentar una 
gt·an perturbacion. 

La primera miseria que notamos en noso
tros es que el órden, la armonia, entre los do
nes de nuestra naturaleza, se balla frecuente
mente turbada. 

El hombre, es preciso confesarlo; aunque 
reunic-mdo cuasi siempre las diversas faculta
des cuyos rasgos hemos ensayado desc¡·ibir, 
las poseeen grados dive1·sos y en medidas muy 
diferentcs. Es ra1·o ballarlas todas en un gra
do eminente en un mismo bombre, y sobre 
todo en ese perfecto :~cuerdo que constituye su 
fuerza y su per'feccion. 

La razon con mucba frecuencia se ve opl·i
rnida por la imaginacion y por Ja sensibilidacf; 
rnuy a menudo ella tambien agota y descca 
estas últimas facultades. ~ 

La memoria es algunas veces mas fuf'J'le 
que el juicio; con frecuencia tambien el ca
racter laslirna ó minora la sensibilidad, ó es la 
sensibilidad que enerva èl caràcter y per-turba 
la conciencia 

Hay hombres de imaginacion y raciocinio , 
pero faltos de juicios, sin ïDiras claras; con 
ideas lalsas y un juicio rnaleado; que deducen 
bien. pero que piensan mal. · 

Los hay tambien por el contrario, en quie
nes la idea primera es justa; que tienen cierlo 
juicio y a~g? de imaginacion, pero que carecen 
de 1'3CIOCIDIO. 

Son ra1·os, rnuy raros los hombres que lo 
reu nen todo eu un rnismo gra do y en una per
fecta armonia. 

Adern:ís de este defecto de armonia en mu
chos bombres, ¡que falta de desarrollo no se 
nota en ellos en esos mismos dones que han 
recibido! 1Cuantas facultades que en Jugar de 
desplegarse y pel'feccionarse, han abortado 
por desgracia! ¡Quién es el hombre que puede 
lisongearse de ser completamente lo que es 
en si él rnisrno, es decir, de haber llegado allí 
donde los jérrnenes depositados por Dios hu
bieran podido, ó hubieran debido hacerle lle
gar! 
.. La humani~ad oculta aun mas grandes de

blhdades. (Que de seres humanos, no solo im
perlectamente desanollados, sino nacidos en 
un ~~tado inc:ompleto, privados basta del mis· 
rno Jermen de las facultades que constituyen 
la integridad de la naturaleza humana, acome-

tidt>s de alguna de esas enfermedades del al · 
ma, no menos nume1·osas que las del cuerpol 

Hay todavia otras miserias. Si abortan nues
tras facultades, si se debilitan y dcsnaturali
zan, sucedera que la verdad, la belleza y la 
bondad en las cosas criadas se presentaran en 
confusion a nuestras inciertas miradas; porque 
entonces elias se dividen, se separan, presen
tandosenos truncadas y desunidas. 

Entre la verdad, belleza y bondad supre
mas no hay jamas separacion; al contrario hay 
armonia perfecta, esencial, absoluta: mas en
IJ'e la verdad, belleza v bondad de las cosas 
creadas, la separacion és posible y tiene Jugar 
con demasiada frecuencia; se nos escapa en 
elias la armonia 

Se ve pues; el hombre en sí y l"uera de sí 
mismo encuentra el mareo. la perturbacion 
de sus facultades. O bien (~li as no se desarro
llan ni armonizan, ó bien se marchilan y fai
tan; y, mientras hay naluralezas tan ricas, tan 
brillantes, tan fuertes, tan magnificas, las hay 
tambien viciosas, alteradas, prol'undamente 
pobl'es y miserables: espectaculo digno de làs
tima; he aquí los hechosl 

Qué concluiremos de todo ello? La conclu
sion J'esalta por sí misma. A la educacion y 
solo a ella pertenece el desarrollar en su jus
ta medida esas facultades del hombre tan di
versas, el poner entre elias la armonia y el 
equililJrío, el llenar los vacíos, levantar las 
ruinas, dar en una palabrc:t al bombre enteJ'O 
esas proporciones, ese órden, esa unidad, de 
que ¡•esultan la verdadera belleza y la fuerza: 
tal es el supremo trabajo. Es necesario poner 
en ello toda el alma, todo el co1·azon, todos los 
e¡fue¡·zos, todas las suplicas, algunas veces to
das las lagrimas; envejecm·, encanecer y si es 
necesario mon·r en el trabajo. 

(Se continuara.) 

COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copladas de un C6dice en pergamlno de la Blblloteoa del 
Señor Dalmases de Barcelona, es ori to en el slglo XIV, 
oomparadas con el C6dice algo mas antlgno de la Curis 

secular de Lérida. 

(Con tinuacion .) 

De los torneos. 
Si alquien qu1sJe1'e tol'Dear con otro en 

torneos de hierro, porque los de agua ya no 
los usamos, diga la cantidad en que prelenda 
tornear con aquel, a quien esto sea permitido 
mientras no esceda de la suma pedirla; pues, 
en tal caso, nadie esta obligado a entra1· en el 
torneo, sino bajo Ja apuesta de calorce suel
dos de lo que sera creido mediante juramento. 
Los ciudadanos y los burguesespodràn apostar 
basta diez morabatines, empero si el actor 
(desafiador) venciere, no ganara la apuesta y 

• 
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si unicamente el torneo. Si el que aceptare el 
torneo no tuviera prendas que dar, lo jurara 
así, y en este caso podrà obligar su persona 
en lugar de prenda, con tal que el torneador· 
convenga en ello; y si el torneador venciere, 
à aquellc sera entregado en rehenes por aque
lla cantidad de di nero, en que bubiere obli
gada su persona, mientr·as esta sea de 50 suel
dos, ó mas, pues nadie puede entregarse por 
una cantidad menor·. Si, empero, el torneador 
no entregare prenda, su contrario quedara 
libre. En los tor·neos de hierro y en los de 
~uerra, podran estos esceder de la apuesta 
espresada, conforme a la distincion que la con
suetud establece, segun que los torneos fue
ren propuestos por• la clase militar· ó por la del 
pueblo. Esto solamente tendrà Jugar· cuando 
se tornee por una causa ordinaria ò civi l, si 
emper·o se torneare por la de un crimen.ò de
lito, debe expresar·se la suma que por el tor
neo se hubiet·e ajustado , y si el que tornee 
no pudier·e dar· prenda, bagase ( estése à) lo 
que arriba se ha indicado. Si fuere vencido, 
por cada sueldo del torneo recibira un azote, 
ó set·a entregado al vencedor, si este lo rre
fiere, en caso de ser crecida la suma. Emper·o 
si vencier·e, solamente ganara el torneo Si el 
que aceptare el torneo no hubiese entregado 
prendas, ni obligada su persona, ni eltOI·nea
dor hubiere dado por él garantia alguna, si 
aquel venciere nada perdera el torneador; en 
caso de quedar vencido, sera castigado en su 
persona, y de nada Iu aprovechara el que des
pues ofrezca rrendas ó uinero par·a escapar 
del casligo. En los lorneos por guérTa, se 
cumplira lo dispuesto respecto al beneficio y 
daños resultantes y juramento prestado Esta 
clase de torneos solo seran permitidos antes 
de jurat•; prestado el juramento no podran 
efectuarse. 

Sobre lo mismo. 
No tendran Jugar los torneos en que me

dianlc juramento se hubier·e ocultado sl per
miso de darlos. 

Delacion del jut·amento . 
Cuando el J uez, en uso de s u autoridad, 

desaprobare el juramento denunciada, cesara 
el torneo. 

De los que pueden a$isti1· a los torneos. 
A los torneos ue hi01·ro podr:'m asistir los 

uampesinos, los ciucladanos de la clase mas 
humilde, la bm·agana, los oficiales y tr:~baja
dores, cavadores, artífices, y todos los ciuda
danos de Lérida podrim demostrar su valor· en 
los torneos procurando vencer a sus contr·a
rios, oponiendo sus fuer·zas y destreza à la de 
sus contrincantes. L(ls judios y sarracenos que
dan privados de tornear. 

De ta excepcion interpuesta respecto a los tm·neos. 

Cuando, mediante documento, un acreedor 

' demandar·e prenda& a otro que no se hallare 
obligado a darsel.1s y le opusiere alguna ex
cepcion que anulare la demanda, no justifi
cando el reo su oposicion, recíbase juramento 
del acreedor que no hubiere torneado, pero 
no se admitira la prueba (presuncion) de un 
testigo único contra la validéz del documento. 

De la demanda que un pupilo haga de una cosa 
mueble 6 inmueble. 

Si un pupilo, ó su tutor en representacion 
del mismo, pidieren una cosa mueble ó un 
crédito, contéstese desde luego a la demanda. 
Empero si fuere algun inmueble, se esperar·a 
a que el pupilo haya cumplido los 14 años. 

De las pruebas. 
El pago de una deuda juslificada con es

critur·a pública se prueba por medio de dos 
testigos idóneos. Si alguien se jactare de que 
presentar·a pi'Uebas y no las diere completas, 
pidiendo proiJanza al adversario, no serà aten
dido. sino que sê absolvera a este sin nece
sidad de prestar juramento. Todos deben fijar 
las pruebas con pr·ecision, no con efugios. ni 
asegurar ya una cosa ya otra. 

P1·esentacion de un solo testigo. 
Si se presentare un testigo sin manifes

tarse que se aduce por conjeturas, dicbo tes
tigo no lormara presuncion alguna, ni se dife
rii·a al juramento del que lo produce. No obs
tante, basta la cantidad de cien sueldos sola
mente, se admilira la presuncion de un testigo 
mediante · juramento de este y del que lo haya 
producido. 

(Se continuarà.) 

~ 

MADRID. 

Mario B. L. P. a las discretísimas lectoras del 
CRONrCON y L. M. a sus ilustrados lectores, al 
tiempo de implorar para estas líneas la benevo
lencia mas liberal y sin reservas. Y si la pido, 
no es por seguir esa ramplonada ret6rica tan 
de uso, no señores; es que pensando en el car
go de revistero de que hoy tomo posesion, se me 
ocurre que puede muy bien escribirse un libro 
sobre la inmensa ditlcultaçl que ofrecen rnuchas 
cosas facilísimas. 

¿Paradoja, dicen u~tedes~ ¡Oh! de ningun 
modo; es una verdad eviuentlsima en la prac
tica, que podria corroborar con cien ejernplos 
con solo echar por esos trigos de la erudicion, 
pero que no citaré porque 01 a cuento vienen ni 
de nada me servi rian para salir bien y pronto 
de estos barros en que me encuentro. Continúo. 

Para escribü· una revista,-no hablo de la 
científica 6 trascendental sino de Ja ligera, al 
dia, mariposa vagabunda y abeja antojadiza,
se necesita poseer un tanto y aun un mucho de 
esa intuicion 6 doble vista que hace una cele
bridad y basta un genio de un cocinero 6 de un 
confeccionador de figurines. Si quieren ustedes 
llamarle arte a esa especialidad, no me opongo 
y aun me pareee justo. Artista y grande artista 
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era Gavarni cuando cortaba con la punta del 
lapiz el frac 6 el pantalon de los gomos~s de 
su tiempo, la falda 6 el corsé de una gr1seta; 
y artista no menos grande y delicado se osten
taba Brillat- Savarin, suando,-Molke de la co
cina,- manejando su ejército de sal sas y cace
rolas, derrotaha los hastíos del paladar con su! 
menas deliciosos y nunca bastante ponderados 
...... por s us adeptos. 

Uno y otro poseian un ojo escrutador y en 
cierto modo fotografico que se apodera de un 
detalle, de un rasgo, de una mueca, de un nada 
que tan solo él recoje y avalora, para conver
tJrlo despues agrandado en su habillsima con
cepcion, en caprichoso tegido de vistosísimo 
afecto. 

A veces tambien esos primores del ingenio 
se subliman hasta trenzar canastillos con a n 
tenas de hormiga· pero entonces ¡oh dolor! 
solo el arlífice puede admirar lo que los demas 
no ven de puro espiritual y diminuto.-pues tan
to peligro hay de pecar de estremado en lo sutil, 
que açaba en punta de alfiler, como en dejarse 
arrastrar por caminos trillados y vulgares en 
demasía. 

Ahora bien· escribir una revista e::; recorrer 
con la pluma lugares y acontecimientos dignos 
de escitar la curiosidad mas 6 menos grave de 
los demas. Es llevaries el espectaculo a su pro
pia casa, es reproducir les el suceso que no vie
ron para que suelten la carcajada si lo vale, 6 
se amosquen y· censuren si lo merece. 

Pero, ya se vé, no ha de darse la noticia tan 
en seco que pugne por buscar su natural aloja
miento en la Con·espondencia.-acreditado dep6-
sito de insipideces Jiterarias; hay que buscar el 
pen!';amiento del suceso, el chiste del especta
culo, la palabra del enigma, el detalle caracte
ristico, especie de quinta esencia que, a manera 
del Stractum Liebig lleve el alimento sin propor
cionar la modorra de una laboriosa digestion. 

La revista, así en tendida y realizada, es la 
obra especiallsima de muy contados ingenios, 
nacidos Ja mayor parte 6 educados al menos en 
el confuso bull e bulle · parisien, hijos del sprit y 
sacerdotes de esa taravilla picante que da el to
no en punto a charla. 

A ustedes les sobra penetracicn para tras
lucir mi intento en lo que llevo escrito. Si tan 
alto coloqué la meta de esa cucaña revistera 
fué para que mejor me crean al asegurarles que 
yo he de quedarme muy por bajo de tales re
giones, y que Jas barbas de mi pluma son alas 
que apenas consiguen elevar mi prosa do! de
dos sobre el suelo. Quise decirles que en vano 
buscaran en misesbozos ese encanto decidor que 
con tan poco fundamento se suele esperar de 
quién escribe para el público, desde la Vi lla cor
tesana, cua! SJ sus galas y esplendores debie 
sen empujarse en Jas cuartillas de su revistero. 

Si no aspiran a encontrar en elias mas de lo 
que buenamente puedo ofrece1 les con todo res
peto, tendré el honor dc saludar a ustedes cada 
quince dias con ocasion de poner en su conoci
miento algo de lo que por estos barrios aeon
tezca y sea digno de curiosidad. Hoy me es im
posible ya comenzar el encargo que se me ha 
hecho, porque no me queda espacio para mas 
en el hueco que me destina el CRONJCON. 

Ct•ean qne toda mi voluntad esta consagrada 
a series agradable, y no duden que por afortu
nada me tendré si en algo lo consigo. 

Suyo devoL!simo, 

19 Abril 1875. 
MARIO. 

Hemos recibido el programa para el Cer
tamen que la Real Academia de Buenas Letras 
de Bat·celona ha acordado celebrar· en el pt•e
sente año, ofreciendo el título de << Académico 
honorario» y 750 pesetas y basta 1000 si las 
dimensiones del trabajo lo merecieran, al que 
mejor diserte sobreel siguiente tema: •Estudio 
documentado de los Usages, coslumbres y 
constituciones de Cataluña, considerados bajo 
el punto de vista històrico y legal, con r•ela
cion a una ó varias inslituciones del derecho 
foral de Calaluña 11 Las obras deben remitirse 
basta 1 .0 de Noviembre al Secrelat·io de la 
Academia, Pelayo, 16, a. o, Bat·celona. ... 

* * El dia 21 del corriente tomaron pose-
sion de sus cargos los Señores que constitu
yen el nuevo Ayuntamiento de esta Capital, 
cuya presidencia se ha conferido al Sr. D. Ca
milo Boix, persona que ya ha desempeñado 
otras veces digno(é importantes puestos en 
nuestro Municipio. 

• 
* * La notable Revista catalana La Renaixensa 

publica en su número 12, cot·respondiente al 
dia 31 de Mat·zo, entre otros interesantes trtl
bajos uno que c0n el título de •Lo Canal d' Ur
gell• hace la histot·ia del mismo, prometiendo 
continuar en olro la descripcion de ese ma
nanlial de riqueza del gran llano de nuestra 
p1·ovincia Felicitamos por él a su auto!' Don 
J uan Maluquer y Viladot, y si bubi era de aten
dernos basta le suplicarfamos que escribiera 
mucho sobre las grandes esplotaciones agríco
las é industriares a que esa estensa comai'Ca 
se presta, y que con el tiempo ha de venir a 
set' uno de los principa les centros de ri:tueza 
de Cataluña. 

* * Escrito EL CRONJCON para la localidad y aten-
dienda a los buenos deseos que nos animan 
de bacerlo aseq uible basta a las clases menos 
acomodadas, hemos resuelto desde boy hacer 
dos ecliciones del mismo, una de lujo para los 
suscritores y otra para los que no lo s6n y 
que sera la que espender·emos en númet·os 
sueltos al precio de DOS cuartos el Ajemplar. 
Pat·a llevar la verdadera ilustracion al seno de 
la familia y difundirla entre nuestros estima
dos conciudadanos, no hay sacrificio que no 
estem os dispuestos a ha cer. 
~ 

CULTOS-
IIoy oe bace In vioita ol Saotlsi'llo Saorameoto en la lgleaia de 

Santa Clam. 
Igle•ia Parroquial de San Lorenzo. En Ja misma ac dari principio 

al mes do Maria el dia 80 del' corrioote di cien do miu Ít Iu 7 de la 
meliana, rosaria, cant o de copiat alusiv~a tl Jua rni s t~rios, ejorcici?• , 
orocioncs y ejemplo propio de cada dte, con Iu CIDCO avo m•rJal 
Clnlados a VOCel J órgaoo J deapuea Iu canolone• ocomraftodu con 
c l mi•mo. 

Por Ja tordc a lao 7 y media Triusiu ~e Jo Santlsima Vlrgon, me
ditncionoa co•• i ntlnalos do órgano, oracioow, cjem¡>lo y ~ecturo ~e 
la O or co:rctpondiente al die, cioco evd ma riu 1 las cophllu de lo. 
maDena l!l primer d ia y todos los rcsti•o• b~bri. sermoa por Ja tarde 
que dir& el Reverendo D. Joat\ Botones, r trl4~goo b VOCOI, cmpedo
~010 a Jas aiele por la mahno J a Iu 4 y medoa por la tarde. 
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Precios à que se pasaron en los mercados de Lé
rida los artículos que à continuacion se es
presan. 

Mercado del Lunea 19 de Abril. 

¿yticulos. Pese tas. Céntimoa. Unldad. 

Triso de La .• 17 !) Cuartera. 
Jd. de 2.a .. 16 > I d. 
I d. de S.a.,. 15 > I d. 

Cebada .. 11 > . I d. 
Ha il . I§ > I d. 
Ha bo ne•. IS li ld. 
ludiao. :t1 > I d. 
Canleno. ·I 11 > Jd. 

Mero a do del Jueves 22 de &brU. 
Trigo de l.a .. 17 2 I d. 

Jd. de 2.a .. 16 > Il. 
I d. 1e 3 o .. 15 > I do 

Cebada .. 11 > I d. 
Va h. lli > I d. 
Babooeo. LS s I d. 
Judiu .. !)7 > I d. 
Ceoteoo. 11 > I d. 

Boraa de entrada y Balida de los trenes y dillgenoiaa 
de esta Ciudad. 

Tren do Borceloua 
Tren de Zoragoza . 

Llegada 
a Lérida . Balida. 
....---.---...~ 

lla· Tar . Ala- Tar
?ian a de. 't'ian a de. 

Observaoiones. 

----------1 

1 ¡41 > 
'yl2 > 

9 la La parado de ambos 
~ yy 42 treno.• en Lllrida ca de 

30 mmutos. 
J.os de la compoñio 

Cocbc• de LéridaJ 
A Moutblacb. . . • 4y30 5y31J > imperes y los do San-~

dc Dolmau solen los dioa 

roma 1 Alfonso en foa 
diaa pares. 

Tarlauo de Serós. 8¡30 

Cocbe de Bala-
guer .•........ 

Coche de Fraga .. 

lO 

9 

)) 6 

~ ao( Sale do la posada del 
1 JarJio, di41 altcrnados. 

3
> I llloodel núm. 20. 

Fonda do Son Lais. 

GACETILLA. 

Cambio de decoraciones.-EI domingG 
últim o conduyó de actuar e o nues tro coliseo la com
pañia dramàtica del Sr. Ardas, a la S340n en que 
con los nuevos actores contralados nos prome tiamos 
ver puestos en esceM algunos buenos dramus y co
medias, y al tiempo en que el cuerpo de baile del 
Sr Torres se disponia a ofrecernos junto CGn nues
tro paisano y amigo el maeslro Martí espectaculos 
nnnca vistos en nuestra capital, coruo el del aplau
dida baile La Diosa Terpsicore, y otros de tanto 
afecto como esle. 

Con la ausencia de la compañia dramàtica ha pa
sado 8 funcionar en el Principal la de zarzuela que 
acluaba en el café de Josa, a la que deseamos como 
a aquella, entradas, aplausos y ocasiones para lribu
tar~elos desde estas colom nas. 

Los aficiona dos a tirar la oreja al 
gato ha algunos di:~s se presentan un mocho caria
contecidos. Bien por quien les da estas desazones, 
porque a la verdad y como dice el refrau b11y gustos 
que merecen palos. 

Pensamientos. No puede arrancarse del 
corazon e I amor como se arranca de la boca una 
muela . 

El corazon de la muger no envejece nunca; cuan· 
do casa de amar ec; que ha cesado de latir. 

El celoso balla siempre mas de lo que busca. 
La muger es coqueta mientras no ama. 

Mas talento se necesita para hacer el amor que 
para guiar un ejercito. 

Los amantes de hoy se parecen a los melones¡ 
es preciso ca tar cincuenta par:~ hn llar uno bueno 

Tomad del amor Jo que de vino toma un hom
bre sobrio; pero nunca os emborracheis. 

Barcarola.-Ven bermosa, que la góndola 
Apercibida ya estó,-Los remeros solo esperan
Que entre en ella tu belddd .-Y aligeros- por el Se· 
gre-Vogaremos- Sin cesar-Y mil peces-Cojere· 
mos-Que a tus man•Js-Se vendran - Corre hermo
sa , no demores- Tu ven ida al bat el ya-Ven al pun
to-IAyl no puedo-¿Porq ue chica?-Porque aun 
tengo de almorzar. 

En vista de la desgracia acaecida 
el jueves al niño que se ahogó en la balsa de un 
molino cercrmo 8 esta capital, se nos ocorre reco
mendar a las familias la gran vigilancia que deben 
ejercer sobre sos hijos, maxime hoy que tan sneltos 
les vemos andar por las margenes del SAgre y en los 
embarcaderos donde es tan faci l les suceda percan
ces que tan!l, son de deplora r y que la vigilancia de 
la familia debe preveer. 

~ 

ESPECTACULOS . 

TEATRO PRINCIPAL.-Puncion para boy do
mingo.-La zarzuela en 4 actos, Los Madgiares. 
A las8. 

SOCIRDAD DE BELLAS ART FS - La Om
cian de la tarde, y la pieza No hay humo sin {Uego. 
-A las 8. 

ANUNCI OS. 

AGUARDIENTES Y LICORES 
DE J:..AMOLLA 1 JfER.MANOp. 

M.ayor, 14.-Fortaleza, 9. 

Exportacion a todas las provincias de España y illtrarnar. 

En esta fabrica se elabora toda clase de licores> 
como son marrasquinos, ron, cognach, an isetes su· 
periores y corrientes, etr.. etc. que compilen con los 
de las mas avenl~jadas fabricas, asi en clase cCJmo 
en precios, como puede verse en los catalogos que 
se remiten gratis a qnien los solicita. Tomando bua
nas parlidas se hacen notables descuentos y en la 
Capital se sirven pedidos a domicilio. 

ven ta. Se \ende Un:J casa situada en sitio 
bien concnrrido de esta ciudad y en una de sus 
principales calles, c11paz y apropósito para un pro
pietario agricultor, ó para estableccr en ella alguna 
industria. Daran razon en la Administracion de esta 
Revista. 

LtaxD~.-ru. Dl Jo•• SoL TouJl'IS,-i 875. 


