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III. 

La belleza del hombre no est1·i ba solamen
te en esas buenas cualidades que venimos 
desc·ribiendo; se manifiesta y brilla pol' un 
rasgo mas majestuoso todavia, mas sublime 
que lo reasume todo en el reflejo é imilgen de 
la Naturaleza divina . Y es por eslo mismo que 
la obra de la educacion se presenta revestida 
de una grandcza mas alta y en cierto modo 
mas sagrada. Debo pues invitar· à esta última 
contemplacion à los padr·es y madres de fami
lia, a lo3 maestros y maestras, à todos los edu
cadores, y para ello va a serme necesario po
ner a la vista de todos el alto origen y la idea 
pr·imordial de la obra. 

Dios ha puesto de tal r~odo en nosotr·os 
su imàgen, ha que¡•ido en tanta maner·a depo
sitarse en el fondo de nuestra alma, en nues
tra razon, en nuestr·o corazon, que no hay ave
nida en el pensamiento humano a la extr·emi
dad de la cua! no aparezca Dios, iluminfmdolo 
cual conviene. 

La naturaleza exterior lo revela , porque Él 
ha puesto tambien su sello en la naturaleza, 
pero con mas especialidad en el alma huma
na, lo que hace que resplandezca incompat·a
blemente mas en el espiritu que en la mater·ia. 

. Busquemos pues en el fondo de nosotros 
mrsmos, esas grandes ideas que en si lleva 
ouestro espíritu y que son el fondo de nuestra 
razon; Y aunque el infinito se balle sobre todo 
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lo que podemos concebir y nos envuelva a to
dos en su misma infinidad, aunque el verbo 
humano sea poque ante lo infahble que solo 
puede vislumbrar; ensayemos no obstante à 
escuadl'iñar este abismo. repr·esentimdonos lo 
que vemos de Di os en nosotros y lo que po
demos ver y admirar en el alma del mas 
sencillo niño confiado a nuestros cuidados . 

Nosotros hemos sido criados a imagen y se
rnejanza de Dios: es la dislincion y la gloria 
de nuestra crea ci on . •Dagamo.~ al !tombr·e a 
nuestra imagen y semejanza• dijo Dios al creat·
nos. A estas admi rables palabras responde y 
esclama Dossuet: «Elévafe sobre los cielos y 
sobro los cie/os de los cie/os, alma r·ucional, ya 
que Dios te enselia que al cr·earfe, no se te !ta 
propuesto otr·o modelo que Et mismo • y luego, 
segun el indicado fi lósofo, explicaodo las sin
gularidades y ~lorias de nuestra naluraleza 
afirma, acot·de en ello con todos los Santos 
Padres. que hay en nuestl'as almas una imàgen 
de la Trinidad misma; auna Trinidad creada 
que Dios ha constiluido en nuestras almas" 
nos representa la Tl'inidad increada .. ... 

En efecto, si nos r·eplegamos en uosoti'OS 
mismos j)ara ver lo que somos ¿qué es lo que 
hallamos? Algo que refleja de una manera, 
bien que im perfecta, el ser divino, y algo tam
bien que cor·r·esponde en la limitacion de nues
tra natur·aleza finita à los actos divinos y eter· 
nos. a la vicia divina. 

Venimos tocando aquí indudablcmente las 
mas altas cxtremidades del pensamiento filo
sófico y los mas grandes misterios de nueslra 
fé. Apliquemos pues a ello Ja mas religiosa 
atencion de nuestro espiri! u, y de allí veremos 
salir para la vida humana y para la grande ley 
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à e la educacion las consecuencias mas lum i no
sas y mas consoladoras. No digo yo que todos 
los que en cualquier grado se ocupan de la 
obra de Ja ed ucacion, bayan de tener siempre 
fija su vista en esas alturas; pero sí puedo ase
gur·ar, que los que se elevar·en basta elias y 
consideraren desde estos gr·andes puntos de 
vista su mision, tendr·an para cumplil·la Iuces 
de que careceran induuablemente los demas. 

Dios es la ver·dad, el ser infin1to. Ja belle
za y la bondad supremas. Hay igualmenle en 
nosotros como en todas las criatu1·as, pero en 
el hombre en mayor grado que en toda oti·a 
criatura corporal, un rasgo especial de la ver
dall, de la belleza y de la bonrlad de Dios; 
pues que toclo lo que bay de verdad y de sét'. 
de belleza y de boudad en todas las c.riatur·as 
y en oosotros, procede de ese manantial infi
nita que se ha esparc.ido en el mundo sin sa
lirse úe Aquet y sin per·d ersc en sus obras. 

Pero las sin~ularrdades gloriosas de nues
tra naluralaza ¿dónde las hallarnos, dónde las 
poseemos esencialrnente? En nuestras almas. 
¿Qué son nuestras almas? Algo dtl uno y sim
ple sin ducla, pero donde un r·iguroso anàlisis 
encuentra no obstante la diversidad: t'aculla
des que se penetran mútuamcnte, per·o que se 
distingut'n, porque son entre sí ir·reducibles y 
dadas para concep los muy d~ferentcs. 

Las ciencias filosóficas en etecto dislinguen 
en nosotr·os y en el mas bumilde niño faculta
tudes primordiales, a las cuales se refleren to
das las demas, y cuyos actos eonstituyen toda 
la vida de nuestrn alma. 

Dejemos hablar todavia a Bossuet: 
•Nosotr·os somos, nosGtros conocemos, no

sotros queremos " 
Así csc niño à quien vais :i educar ét es, él 

conoce, él quiere: llera en sí rnismo Ja imagen 
de la vida divina y es esa imagen y esa vida 
que nosoir·os debemos lortifica r, desenvolver, 
elcv11r en él rorrnedio ric la cducacion. 

lnsistarnos aun algo mas sobre estas gr·an
des vc¡·da;les . 

Nuestra alma cxistc, no por· sí misma, por
que ella es rontingcnte .v cr·eada, ~ino en ella 
misma y tambien en Dios. Sí, en Dios sobre 
todo, por· que el in fin ita lo contiene y lo lleva 
todo, bien que en conrcnicnte distincio n; en 
ella mism::~, pOI'(JUe ella no es un accidente, 
una moòificacion que tenga necesid<ld de in
berencia con algun sugcto; ella es alguna cosa 
subsistentc, sugcto ella misrna de modlfica
cioncs y atributos, una sustancia que ticne po
dcres y una ,-ida : nuestr·a ::~ lma }1 scmcjanza 
de Di os es esencia y 'ida He aquí lo que el 
a nitlisis distinguc dcsdc I u ego. 

Pero i,lÍ. qué actos sc cxtiende esta vida? 
cc Nosob•os som os, el ice lJussuet; nosotros co

nocemos, 110SOM·os amamos. >> Y por querat· él 
entieude el arnar. Conocer', amar·; he :quí la 
vida del alma: es d.ccir•, que toda alma ticne 

un doble movimiento, h:ícia lo inteligible y lo 
deseable; ella sc desplega en la Iuz, ella se 
desplega en el amor·. A este doble movimiento 
fundamenlal es al que pueden y deben referir
se todos los innumer·ables movimientos parcia
les por medio dc los cuales el alma ejerce sus 
facultades y bace ostensibles sus poderes. Y 
cualquiera que no baya visto, que no haya 
mirado todo csto dc cerca en toda el alma de 
un niño que se le ha confia.:Io , y no haya di
rigida su educar:ion bajo esta luz, no tiene en 
su mano la llave de la obra. 

Y todo esto, segun Bossuet, comentando 
:í San Agustm, es la im:lgen misma de la Tri
nidad en el hombre; es la Trinidad creada 
que esta en nosot r·os y que nos ofreee la 
idea y la sombra gloriosa de la Trinidad in
cL·eada. 

(Se continuan:í.) 

A BARCELONA. 

DESPEDIDA. 

Siete años hà que separado vièndome 
Del recinto natal, infante y huérfano, 

A tus puertas Jlamé, 
Quise en tu seno reposar dulcísimo 
Como albergue estimado. Tú, benévola, 

Me recibiste en él. 

Tus pompas me enseñaste, tus basilicas, 
Tus monumentos mil y tus alcazares, 

Cifra de tu Yalor; 
Y el pobre niño del destino incógnito 
Alhagaste benigna, prometiéndole 

Materna proteccion. 

Junto a tí derramé copiosas lagrimas 
Pero enjugólas el amor sin limites 

Que me ofreciste tú. 
Si en mi pecho se abrió sR ngrienta úlcera, 
Tú misma luego me IJrinJaste el balsamo 

De vida y de salud. 

Hora llegado de mi ausencia el t.!-rmino, 
Voy otra vcz de mi querida Lérida 

Los llanos à pisar 
Y te da el alma un tiemo adios: recíbelo 
Cua! don de gratitud, espresion íntima 

De cariño filial. 

No sé si he de vol ver: el dia próximo 
Sea quizas, tras tanto bien, el último 

Que en tí mire luci!'. 
Mas siempt·e, siempre tus recuel'dos vlacidos, 
Guardara el pensamicnto, y en mi esph·ittt 

Tu amor no tenJrà fin . 

Agosto ue 1852. 
L. ROCA. 
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- Sentimos particular satisfac.cion al insertar 
el siguiente notable articulo debido :i la pluma 
de nuestJ'O estimado amigo y desde hoy ilustra
do colabor ador de esta Revista D. Santtao-o Na
dal. La estension de su interesante tragajo no nos permite insertarlo todo en este número, nero 
darernos su continuacion en el próximo. -

CUENTOS DEL VELL. 

I. 

EL MATRIMONIO. 
Seria prolijo é inutil relatar la serie de su

cesos fatalmente escalonados que me coodujeron a no saber que contestar cuando se me propuso 
seriamente que fijara el dia d.e mi boda con 
Julia. Yo à la verdad I~ amaba, ella era bella, 
rica, me queria, y siempre habia pensado ha
cerla mi mujer, pero al contemplar este deseo 
vago convertido en una realidad próxima, fatal, 
irrevocable, no se qué estremecimiento corrió 
por todo mi cuerpo. 

Como todos los maJos pagadores solictté un 
plazo con el pretesto de consultar a mi familia; 
(un tio y seis primos a quienes importaba un 
comin o mi resolucion.) Entretanto, misteriosa y 
se•;r·etamente decidí pedir parecer. ¿Adivinen VV. 
a quien~ A una bruja. 

La primera clilicultad era encontraria; pues 
aun suponiendo que lo sean algunas de Jas 
muchas mujeres que conozco, era muy serio eso 
de ir a preguntar; Señora es V. acaso .... Todos 
sabemos que se reunen en sabado, pero donde, 
naclie lo sabe: ¡pues poco escamadas andan con 
las batidas que les pegaron en otros tiempos, y 
con las nuevas leyes que rigen sobre reuniones 
públicas! de modo que desistí de la idea de ha
Jiarlas en corporacion. 

Ya daba por imposible mi empresa rbaldi
ciendo las hogueras que habian acabado con 
aquella raza, que aunque maléflca, debia ser
virme en el caso en que me hallaba. 

Resuelto a tentar un récurso estt·emo con-
sulté mi cuita con la Maria ........... que se balla 
constantemente picliendo limosna en la puerta 
de Ja Iglesia de San N. Al oir mi proposicion 
guiñó su único ojo y me citó para aquella mis
ma noche en que debia acompañarme a la casa 
de u na amiga suya gran maestra en el arte. 

Nunca cita amorosa ha sido esperada con 
mayor impaciencia ni cumplida con mas rigu
rosa exactitud. 

Llegada la hora y junto con mi guia cru
zamos calles, entramos en casas de las que vol
viamos a salir por puertas escusadas despues 
de haber atravesado multitud de oscurísimos y 
enredados corredores, basta que al fln pene
trames en la vivienda de la Sibila. La espuse 
mi negocio y enterada de que yo trataba de sa
ber el porvenir que me aguardaba en mi boda 
me indicó una sala contigua en la que entramo~ 
los dos. Cerrada la puerta me hallé en com
P!eta oscuridad: mi compañera me dijo mira y 
VI,. • . • . . . • . • . . • . . . . . 

El lienzo de pared que se hallaba delante de 
nosotros se habia iluminado para reproducirse 

en él unos cuadros disolventes tan maravillosos 
que mas bien parecia aquello la realidad que 
pura ilusion. Hubo momentos en que creí que 
aquella no era mas que una puerta. por Ja que 
estaba contemplando los seres reales que se 
presentaban a mi vista; y a no detenerme mi 
vecina me bubier'à abalanzado a daries la mano 
6 a herirles segun los afectos que la vision des-, 
pet•taba en mi alma; tanta era la verdad con que 
el especticulo se desenvolvia a mi vista. Casi 
todas las fisonomías eran de mi perfectamente 
conocidas. · 

En una inmensa plaza habia una infinidad 
de hombres cada uno de los cualcs estaba atado 
a una mujer con una fuerte cadena. lban, ve
niau y revol·vian en todos sentidos con tal de 
sorden que no sabia darme cuenta de lo que 
pasaba en cada grupo. 

El Directot' de aquella fanta~magoria debió 
adivinar mi confusion pues suspendió el movi
miento é hizo que se presentara cadacuadro ais
ladamente con objeto de que no pasara desa
percibido ninguno de sus detalles. 

Os contaré lo que de ellos quedó mas gra
vado en mi memorifl. Un hombre de u nos treinta 
años, hajo, òelgado, de figura simpatica y bella 
fisonomia iba sujeto con Ja cadena a una her
mosisima mujar de la misma edad que a paso 
muy largo lo conducia h,acia una tienda de mo
das. El hombre sin duda queria bacer alguna 
observacion la que no escucbaba. la rnujer que 
continuaba su camino haciendo seguir :i su con
socio que hacia muecas de disgusto y de for
zosa resignacion. 

Sonrei a la vista de esta pareja y sobre todo 
al ver el arrastrada. 

No asi viendo un hombre q'ue al atravesar 
barrancos y valies, cruzando por enmedio de 
espinos y zarzas, dejaba en elias sus vestidos y 
luego sus cames. Este tambien llevaba su apén
dice. Demacrada, llorosa y anhelante seguia su 
ruda carret'a una joven que habria sido bella y 
cuyos fatigados miembros no podian soportar ya 
el penoso ejercicio a que su compañero la obli
gaba. Al querer tomar aliento un tiron de la 
cadena la derribó en el suelo sin que el hombre 
detuviera su furiosa marcha por tal accidente. 
Al contrario; corria, cot•ria y arrastrando a su 
compañera hacia tropezar en las rocas y en los 
arboles sus delicados müsculos que se destro
zaban cruelmente. Ella a grandes voces implo
raba piedad, y no era oïda. Trataba de agarrar 
la cadena para aproximarse a su conductor y 
era rechazada con furia, pero permaneciendo 
amarrada volvia a ser envuelta en el vértigó 
que al hombre dominaba. Cerré los ojos para 
no ver tan atroz espectaculo que varió en el acto. 

En una luj osa carreteJa blasonada iban un 
hombre y una mujer atados con una cadena de 
oro. El hombre tuvo el capricho de andar a pié, 
pero como la mujet· permaneció sentada no pudo 
aquel ni siquiera tocar el suelo. Despues de mu
chos esfuerzos inütiles tuvo que tomar asiento 
otra vez en el carruage. Las gentes que veian 
aquello pasaban un buen rato à su costa. 

• 
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Algunos tiraban la cadena con gran violen
cia cada uno por su par te y tenian los brazos 
horriblemente heridos con la impresion del im
placable hierro. 

Otros habian llegado a romperlo a merced 
de in:iuditos esfuerzos. antes de conseguir su 
objeto es imposib1e concebir los sufrïmientos, el 
llanto y la desesperacion que les causaba su ma
ladada esclavitud. Aun dcspues de rota la ca
dena conservaban colgando de su brazo f'.ada 
uno un trozo imposible de soldar con otro al
guno. Los curiosos que observaban aquellos 
fragmentos les señalaban con el dedo, les ne
gabau el saludo, 6 si les saludaban sonreian 
con desprecio al volver la cspalda. 

S. NADAL. 

(Se continuarà.) 

~A fi.E"R_MANA DE LA jjA"R_ IDAD. 

Fugaces se deslizan las horas de bonanza 
de la agitada vida denteo el revuelto ma1' : 
mi1·ad sinó la nave que denodada avanza 
las aguas espumosas del piélago al surcar . 

El liquido elemento cortando vencedora, 
en medio de las ondas, con ràpido desliz, 
del dilatado Ponto proclamase señora 
y en busca de ot!'as playas hiende la mar feliz. 

Mas cenicienta nube quo en ol cielo aparece 
arroja de su viontre la tempestad feroz 
el i!'acundo trueno que el :imbito ensordece 
cleja escuchae en torno su enronquecida voz. 

En meclio del espanto yà atónilos los ojos 
del nàufrago quo al cielo demanda salvacion, 
contemplan de la navc los míseros despojos 
sobre las túrbias olas que agita el aquilon. 

Así Jel mundo acaban las ho1·as de ventura, 
contadas paraelalma queadOJ'meció el placer; 
si el asteo de la dichn detTama su luz pura 
vienc la nube od iosa su beillo a oscurecer. 

Y Rmargos desengaiios, discordias y dolores 
y ll~nto de agonia los ojos solo ven; 
mas de improviso vierto sus candidos fulgores 
el ::íngel ventueoso que iluminó el Edén. 

Y si pcrdida el alrna vé su ilusion hermosa 
y luchas y pesa!'es descul>re en eededor, 
en las espesas sombras de noche tenebt·osa, 
de azares y de!::dicltas, de crim enes y horror, 

Cua! vh·gen de pueeza, cua! nfvea paloma, 
cua! fa¡•o t·eluciente, cua! iPis de la paz, 
ceñ icla de jazmines, la caJ•idacl asoma, 
vertiendo r esplandores su bendecida faz. 

Envueltos sus conto¡·nos en vaporosa nul>e 
estiende por el mundo su m:igico cendal; 
parece dol Empíeeo dulcic:;imo Querube, 
al esparcir a¡•omas y dicha celestia l. 

Angel de hlancas alas Ja tierraoscu1'a huella, 
si n que vil cieno empmie su limpido ful goP; 
13l sol dc la osporanza ratlia en su frente bclia, 
la luz de sus pupilas inflama en santo amor. 

Divinidad sublime, soplo de Dios fecundo, 
que el coeazon inflama de ''aronil nwyer 
cua nd o de [)llerra el g¡·ito rc!;urna tremebunda 
y en sus cimientm~ hacc la 1ierl'a e!'trcmecer. 

MiJad cua! adelanta la impavida. matrona 
en medio la sangrienta desesperada lid; 
la carïdad sus sienes ostentau por corona, 
y en sus amantes brazos recibe al adalid. 

Ylaprofunda heridaquehiPviente sangremana 
le cura con prolija cordial solicitud, 
y, al cielo señalando, le dice:-Soy tu hermana
y el moribunda esclama:-No, tú eres In. virtud.-

y fúndense en un lazo sus almas inflamadas 
en el divino fuego de amo!' y santidad_, 
indisoluble nudo que forman vinculadas 
la gratitud sublime, la ardiente caridad. 

Geni o de negt•as a las Ja atmósfera envenena, 
iuvado los Jugares contagio aterradoe, 
estremecido el suelo de borrores mil se llena 
y brota sof'ocante, maléfico vapor . 

Del Ganges infectante Ja plaga maldecida 
funesto luto y muertes aporta en profusion, 
y pavorosa el al ma vé, de terror teansida, 
de sores insepultos terrifico monton. 

Etltre el ho¡•riblcestrago
1 

con valerosopecho, 
mu~er de faz serena, do l'ustico sayal, 
mit1ga los dolores del triste que en su Jecho 
llegar de su existencia vé el término fatal. 

Te!>oro de consuelo, solicita, su ayuda 
ofrece al uesvalido_, que entre congojas vé; 
afronta los peligros, la caridad la escuda_, 
la impulsa a l sacriflcio su dcnodada fé. 

Por eso dó sus huellas el infortunio imprime, 
doquiera que resuene la voz del padecer, 
dibújase el semblante Je esa mugee sublime 
que rinde fervorosa tributo a su deber. 

Del parvulillo triste, del hnérfano que llora 
vedla el profund o duelo benéflca acalla r; 
solícita les tiende su mano protectora, 
que en su a l ma la indigencia ticne seguro altar. 

Yen vano en torno de ella, s u J'¡•cnteabominable 
para cebarse crueles, Jevantnn, a la vez, 
el insidioso encono, la calumnia insaciable, 
la Lol'pe alevosia, la criminal d.oblez. 

Es Ja vi1·Lud que avanza, sin tímida flaqueza, 
por entre los embates dol Pouto bramador; 
no han de agotar las olas sus l1r)os y entereza. 
por mas l!UC Ja com batan con hórrido furor. 

Llu via que fecundiza sin anegae el suelo, 
flor que en su seno esconde rocio virginal; 
al'bol frondoso y verdo que vegetó en el cielo, 
la cólera 11 0 teme de airado vendabal. 

De esa mugel' heróica no hay vocesén el munde 
para sus beneficios canta l' y escelsitud_, 
que ticnen en su prcho, lleno de amor fecundo , 
sn altar la fé s ublime, su trouo la vil·tud. 

Si lenguns cien tuviora, si Dios para cantaria. 
prestarame benigno su alienio celestial, 
u fa nos ni un momento dejli.ran dc cnsalzai'la, 
mi corazon ardiente, mi espieilu inmortal. 

Y tú que desdeiiosa, menguaday corrompida 
del vil cgoísmo Iodo Jo miras al tr·avés, 
besàras quiza entoncE.s, generacion descl'eida, 
el polvo inmaculado que pisa con sus piés. 

Mas ¡ay! que solo cunde dc antorchafuneraria 
en lúgubres destellos, la em'ojecfda luz, 
y la virtud al ciclo, su fé¡•vida plegaria 
eleva, en sus angustias, s.sida de la Cruz. 
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Llora, muger bendita, sobre ese leño san to 
de redencion emblema, de amor y de piedad, 
y ni una vez ol vides, al derramar tu llanto, 
que de esa Cruz divina brotó la CARJDAD. 

EzEQillEL LLORACH. 

Urido, Abril, 1876. 

ACADEMIA. BIBLIOGRAFICO-MARlANA. 

PROGRAMA DE PREMIOS 

para el Certàmen poétlco que tendrA Jugar en la ctudo.cl 
de Lérida el elia 17 de Octubre de 1875, año déotmo 

teroero de su tnstalacton . 

La AcADEMU. BtnuoGRAFICO-MAnUNA, con~tan
te en su propósito de fomentar el cultivo de la litera
tura religiOSa, a la mayor gloria dc la Yirgen s~n
tísima, y al objeto de solernnizar a semejanza de los 
doce dños anleriores el aniversario de su insti tucion 
celebrara el ui a ~ 7 del próximo Octubre en el sa: 
lon-Qrato rio de su nuevo local un pública Certamen 
cuyo tema sera NUESTHA SEÑORA DE LOS 
REYES Dl! SEVILLA, en el cual, a presencia de todos 
los se1iores Socios y demas perso nas di~tinguidas 
que sean invitaclas y honren el acto con su concurso 
sa conferiran los siguientes premios. ' 

UN UUD DR PLATA Y ORO aJ autor que rem ita 
sobre dicho asunlo el mejor p ,¡ema. 

UNA CÍTARA Dll PLATA y "ORO a quien resulte 
haberlo verificada de la mejor Leyenda. 

UNA LIRA DE PLATA a aquet de los competid ores 
que haya compueslo la mejor Oda. 

UNA PLUMA Dl! PUTA al que en correcta y ele
gante prosa, y uniendo al mayor acopio de datos y 
observaciones toda la asequible concision en el es
crita, presenttl con referencia al Sanluario de Ja 
Virgen :¡ue constituye el Lema òe dSte Certamen e\ 
mejor trabajo descriptiva é histórico. 

UNA AZUCBNA Dll PLATA, generosa dadiva de la 
!UYKNTUD CATÓLICA DR LxnmA, qne esta Sociedad , 
Jnca nsa_ble en la sendn por ella emprendida para 
convcrllr en realidad la cornuo aspiracion de «El 
reino de Cristo en la tierra y el amor do Maria en 
nuestros corazones• ha of,·ecido para la mejor poe.çia 
catalana dedicada a I& Virgen, como P.m onn de la 
misma asocincion en Espaüa, en el mister:o de sn 
Concepcion Purísima. 

. U~A MEDALI.A Dl! \LATA destinada por la Junta 
Dtrecuva do la Academ ta, como premio del R oman
ce catalan en que resalten m.as la ternura rle afectos 
y el amor a la Santisim a Yirgen, hajo cualquiera 
de sns advocaciones. 

UNA iiiAGNOLU nR PUTA, ofrenda de un jóven 
académico comprovincial, dos veces lan reado en e:;
tos Certóruene5, :~1 poeta que inspirando~e en !\fA
llU, cante ml'jor :a pureza.y sublimidad del senti
miento maternal; Sfla en lengua catalana ó caste
llan:~. 

A cada premio se aHadira la entrega de diez vo
lúmenes de una lujosa edicion de llSte Certómen 
poético: é igual número de ejemplares recibiran en 
el concepto de accl.sits los autores de los restantes 
trabajos que la Comision de examen considere con 
suficiente mérito rela tiva. 

La~ . com posiciones qu e se remi tan a este Co n
curso deber:í n ser originales é inédita>. estar escritfts 
en castellano (salvas lAs ya indicadas escepciones) 

y dirigirse al infrascrita Secretaria rle la Acade
mia- calle Mayor núm . :23, piso principal, Lt!RI
DA-antes de las cinco de la tarde del dia 8 de Se
liembre. No han de lletar firma ·ni rúbrica de sus 
autores, ni estar copia1las de su mano, ni venir de 
otra manera alg?na qne los pueda desr.ubrir. El 
nombre de los ansmos y lus se1~ as de su domicilio 
iran den tro d_e _pliego cet'l'ado, en cuyo sobre conste 
un lema ó diVIsa, de no mucha exteusion, igual a 
otro que tanga la composicion respectiva. Los plie
gos de las que resulten laureadas con joya ó accésit 
seran abiertos en la consa bida sesion pública, y so
lem nemente proclamada el nombre de r ada autor 
pudiendo este hacer en el acto mismo lectura d~ 
su poesia y recoger el premio que le pertenezca , a 
cual efecto se :~nunciara con la anticipacion posiLle, 
por medio. de la prensa periódica v de lus A naies 
que la Academia puLiica y reparte-entre sos indi
vid uos, los correspondientes lemas, como prévia
mente se \Jara tambien respee.to à los de todas las 
recibidas. Si el autor no se balla presente, la lectu
ra se hara por persona que el mismo delegue ó 
por el infrascrita Secretaria, remitiéndosele despues 
el prémio adquiriJo. Las composiciones no pre
miadas se arcbivar:ín para los fines que con eltiem
po puedan convenir, y las carpetas en que se con• 
tengan los nombres de quienes se. hayan remitido, 
y que junto con todos los damas pliegos ha bran es
tada de rnanifiesto con quince dias de antfllacion en 
la Secretaria de la Academia para satisfa ccion de 
aquellas personas a r:¡utenes puada interesar, se que
maran intactas al tér mínc~r la ceremon ia. 

Pura concurrir el Certamen no es condicion ne
casaria el pertenecer a la Academia; pero en el caso 
de que alguna de los poetas laureados sea ya indivi
duo de la misma, esta sola circunstancia le valdra 
ad emas el titulo de Sacio de mérito literm·io . 

Quiera el D1vino Espí ritu ilu:ninar a totlos, dan
do a los competidores privilegiada inspiracion y 
rectitud y acierto :i los censores para galardonar a 
los mas dignos. 

Lérida 4 5 de Abri l de ~ 875.-El Director de la 
Academia, José Ma rin Escola .- El Sl!cret3rio, Luis 
Roca. 

Deseosos de tributar una memoria de res
peto, hacia D. Mariano Olives y Roca, un~. de 
las pcrsonas que con mas entusiasmo se han 
dedicado a l cultiYo dc nucstl'a hislo1·ia local, 
principiamos hoy a dar a lúz uno de sus trabajos 
inédit.os, en tanto que confeccionamos su bio
grafia, que inser.taremos a la terminacion de sn 
erudito escrito, para dar a conocer entL•e los le
ridanos persona tan digna de ~u ostimacion. 

MEMORIA 
S?bre la ,\gricultura, la Industria y el Come•·
CIO c¡ue se sabe ha tenido la ciudad de Lérida 
desde la mas remota antigüedad, hasta el pa
sado año mil ochocientos cuat·enta y dos, di
vidida en cuatro épocas, que comenzando la 
primera en los tiempos de los primeros ller
getas, dura hasta que dicha ciudad fué con
quistada por el conde Don Ramon Berenguer, 
c~a.rto de este nombre; la segundaJpoca prin
clpta al fin de la primera, y acaba en el año 
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mil cuatro cientos doce en que la Corona de 
Aragon fué adjudicada a D. Fer~ando pr!m~r?, 
Infante de Castilla; la ter·cera epoca pr·mcrpra 
en el espresado año mil cuatr·o cientos doce y 
fine en el año mil siete cientos y siete en que 
Felipe quinto de Bor·bon entró triunfante en 
Lér·iJa, venciendo ;í los partidarios de Carlos 
tercer·o de Austria; y la cuarta época abraza 
desde la indicada entrada de Felipe quinto en 
Lérida basta el relatado año mil ochocientos 
cuarenta y dos, poniendo al fin un Apéndice 
de val'ios documentos citados en el discurso 
dc la obl'a. 

Primera época. 

Si bien la historia guarda silencio sobre 
los primeros pasos de los Ilergetes hacia su 
civilizacion, cultur·a, industria, agl'icultur·a y 
comercio, hay razones fundadas en antiguos 
documentos, que hacen confesar, que nuestros 
mayor·es cuando aun no acababan de existir, ó 
sea dc reunirse en sociedad y for·mar· la gran 
Nacion llergatamia, ya les era conocida la in
dustria, el comercio y la agrit:ultura. 

2. Si, documentos tenemos que pr·ueban mi 
aserto; las medallas llamadas celtlbeJ•as que 
nos recuer·dan, entr·e olros, el P. M.° Fr. Hen
rir¡ue Florez en su obra titulada •!Jfedallas de 
las colonias mttnicipios y pueblos antiguos de Es
pmial> y D. Juan Bautista de Err·o y Aspir·òs 
en el •Alfabeto de la leng1ea primitiva de .Es
pa~ia, y explicacio11 de sus mas antiguos mont&
mentos de inscripciones ,t¡ medalla s )J justifican 
que la industria, y a consecuencia de esta el 
comercio, la civilizacion y la agricultura pue
den contar· tantos lustros de existencia entre 
los Leridanos, cuantos son los que se marcan 
haber· transcurrido dcsde que fué fundada di
cha nuestra ci udad , cuyo hecho r·cmonta mas 
alia de las historias. 

3 En efecto, los ger·oglificos que entr·añan 
las meda llas ar-riba indicadas, alendiua Ja an
tigüedad de la acuñacion (I) son un testimo
nio irrefutable de fa verdad de mi aserlo. Ase
gura el scñor Erro, (2) que las mas de las ciu
dades grababan en sus medallas las pr·oduc
ciones de la naturaleza del pais a que corres
pondian. En las meda llas de Lérida vemos gra
bado en unas el caballo, en otr·as delfines, y 
en las mas la loba, todo en opinion del propio 
En·o en ocasion dc aquella costumbre de gra
bar las p1·oducciones del país; asi debemos 
conlesar que el suelo leridano era rico en ca
ballos, en rescado y en lobos, y com~ estos, 

(I) La epoca de Ja acañacion d~ ••tu tnPdollu •• antiquisima 
hnlo, que por los caractere• do la diccion NILIETZA que li•••~ 
srab•da, •e asegaro h&ber precedida muchoa sigloa a t'I momcoto en 
qae los Romauos '1 aun lus Feuici os puerou nue.slro auelo, 1 ui es 
qaa lonto. el llu•t~i•imo O. Antonio Agu•tin como el M.• Florea y 
o&r'l.'f escratorea anhgnos 1 moderno1 dc la mayor fema Uo erudiccion 
ctnOes~n serlu. desponocido el valor do lot lalea caracteres, 1 ba
bt rlo ~1do tan1b1en a los Romano•; pero el J('iior Erro tn s u Al
fabelo boce patento queia indicada diccion es ol nombre que tenia 
Urida escrito oon caríctere• del primitivo alfabeto e1poftol. 

(jJ irro, en el cap. ~3 pog :1'12 do la aegunda parlo do •• ..llfabtlo. 

dice el citado Err·o, eran en significacion del 
mucho ganado !anar· que apacentaba en nues
tt·as tier·ras, debe añadirse a aquellas riquezas 
la úe la ganader·ia, en la cua! lo era tanto, que 
la gr·an abundancia de Jana que le producia 
y el local en que fué edificada la poblacion, 
afirma el citado Ert'o, dió el nombre de 

ff'A.'i'<>X (1) que Iee Nilietza, que quiere 
decir en castellano Ciudad abundante de lanas 
Stluada en una suóida. Atend ido, pues, cuanto 
llevo relatado, resulta, que los Lcridanos ya en 
el prineipio de su existencia teni::tn industria, 
pues obtenian ahundancia en los articulos que 
llevo citados, abundanci::t que- les obligaria a 
tener r·elaciones con estranjeros para poder 
dar· salida à aquellas producciones, otr·amente 
la misma abunJancia les bubiera sido molesta 
y pronto la hubier·an mirado con desprecio: 
mas no, la apr·eciaron, y a consecuencia ve
mos fijada la loba en sus medallas y monedas 
acuñadas durante el imperio romano. 

(Se continuarà.) 

• c..-...-=p..a 

COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copladas de un Códlce en pergamlno de la Biblioteca del 
Señor Dalmases de Barcelona, esorlto en el alglo XIV, 
comparades oon el C6dloe algo mas antlguo de la Curta 

secular de Lérlda. 

( CIJnlin"CICion.J 

Castigo del1·obo. 

Al que r·obare ó se le corta un miembro, ó 
se le afJiica el último suplicio. No obstante, si 
se conviniere una indemnizacion en dinero el 
ladron minifiesto (conocido como tal) ó no :Oa
nifiesto pero convencido (convido) de t:~ l , es 
condenado a I pago del (novécuplo) nue ve ve
ces tanto del valor robado. El que robare con 
violencia se le condena al pago del (undécu
plo) once veces tant o del valor· r·obado. 

Testamentos. 

Dos testigos bastan para la valrdéz del les
lamento. No se sellan los testamentos y no se 
publican, y son validos con albaceas y sin 
e llos. 

Nombramiento de herede1·os. 

Es consuetud instituir los herederos sin 
ponet' sus nombres, per·o declarando quiénes 
son los albaceas testamentarios, se les dice: 
·Ruego (suplícoos) que dividais todos mis hie
nes como mas abajo se expresara." En el se
ñalamiento de legiLimas seguimos la ley roma
na ({de triente et semissre ... (2) 

(I) NILIETZA ae holla escrito en catos mismos ' coraclerea pro
pioa de la prJmitrt'a e!cri tur a CSIJnftola, en todaa las mede llas Jlamada

1 
ceJtibcraS Ó DO imperiafeo llribuidu a Lérida. 

(2) cTercera parle,> 7 cmitad.> 

: • 
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])e los albaceas. 

El albacea no deducira el de•·ccho de fal
cídia, ni retendra cosa alguna de los hienes , 
del difunto, a n6 ser que este se la hubiere 
dejado. 

])e las prescripcwnes. 

No usamos del dcrecho de p•·esct·ipcion ni 
de Ja adquisicion de propiedad, despues de 
trascurridos <<tres, diez ó veinte años, • sino 
des pues de los a treinta .• 

])e las sentencia s. 

No es necesal'io que la sentencia se entJ·e
gue en escritos, basta que el Jucz la dé. Y si 
a alguna de las partes le convinierc tenerla es
crita, el Juez lo dispondra así. 

])e los que declaran contra dereclw. 

El que declara sin atender al derecho de 
alguno (de otro) ó de su procurador, se perju
dica :\ si mismo. 

No haya pago ( E(J)encion) de costas. 

El que abandona•·e su causa, una ó mu
chas veces, despues seri1 oido sin pago de cos
tas; y el que perdiere no ser:í condenado al 
de los gastos en beneficio del que gane. 

Condenados en causa. 

El que fuere condenado en causa esta obli
gada a satisfacer al que Ja gane con el impot·
te de las prendas que el 6 su fiad or ó entram
bos, si fué preciso, hubiesen, entregado y 
vendido. En caso de no lener sino hienes in 
muebles, la curia lo ¡Jondra preso basta que 
venda y salisfaga al que hubie1·e ganado la 
causa. 

Cumplimiento de la cosa juzgada. 

En la ejecucion de la sentencia pronuncia
da. :mlc todo ha de pagarse :11 que ent•·e los 
acreedor·cs quirogr·at\:~~·ios, t"ué el pr·imero en 
presentur· demanda à la cul'ia. Despues si los 
otros liLisocios Luvie•·en fH'endas ó hipotecas, 
seran los primeros en cobr·ar. 

Sob1·e lo mismo. 

A 1 que fuercl conclenado en causa no se le 
concede el plazo de cuatro meses para pagar 
sino que ha de vet•ificar·lo desde luego sin 
prestat· interés pol' la cosa juzgada; y antes 
que el Juez perciba el terci o que I e corres
pondc quedara satisfecho del montante los bie
nes del condcnado en juicio aquel que lo ha
ya ganado. 

JJe las apelaciones. 

No bay necesidaJ de presentar apelacion 
escrita; ni se apelara a otro Tribunal que al 
de la misma curia, la cua! nombrar·a personas 

idóneas, con cuyo consejo inslruira la causa 
de apelacion y asi Jo verificara cuanlas veces 
se apelare. Cualquiera puede apelar dentro ei 
término de diez dias. 

(Se con linvar<ÍJ. 

~~ 

Recomendamos à nuestros lectores la no
vela que con el titulo de Las CaldPras de ])on 
Jaime ha eserito úllimamente el Sr·. 0.1\Januel 
Fernandez y Gonzales, persuadidos cie que 
han de leer los let·idanos con un especial in
ter·és esta nueva produccion del fecundo no
velista, ya por pasar muchas de sus escenas 
en nueslra capi t:~l, ya tambicn por· no desme
r·ecer en nada dc las olt·as publicaciones de
bidas a la pluma del Sr. Femandez. 

'1-

... * En el Boletin oficial del 30 del pasado se 
anuncia la provision de los estancos de Ter
mens. Villanueva de Ja Sal y Alamús cuyas so
licitudes se presentaran en la Administracion 
económica hasta el 13 de l\fayo próximo. 

• 
* * Han visitado nuestra Redaccion Jos ilus-

t•·ados colegas Ecos del Gttadalevitl, y La Lt'ra 
que ven la lu:r. en Ronda y Ja Coruña respecti
vamente. Ambos recomendables, salud:ímosles 
cordialmcnle, y les devo:vemos la visita. 

'1-

* * En este numero, y accediendo a los dcseos 
manifestados por muchos suscritores del Cno
NICON publicamos la composicion alejandrina de 
nuestro querido amigo D. Ezequiel Lloracb, que 
con el titulo de La lzermana de la Can·dad leyó 
su autm· en Ja runcion dada en el Tea tro fJ. be
neficio de los A silos dc llenefi cencia, por la Aso
ciacion dc Damas de esta ciudad. En el nú
mero próximo insertaremos la titulada Ar1te 
una magrwlia del mismo autor·. 

C U L TOS. 

lloy • e hncc Ja '·isitn al SonlÍiimo SKcrom~nto en Ja J(:lrsia porro
qui,. ) dc Nurstru :-.ofiora del c;trmon. 

Fn San Loren1o, l"'urísi ma Sangrc, Nucatra Scnura d~J Córmrn 'J 
Rnsdian'll c ontinua el mes de Maria. 

-~--

GACETILLA. 

Todo en el mundo al fin, todo pe
reca, hasta los espectaculos numcrosos que ha nltora 
dos semanas contab,l Lérida van dcsapareciendo ra 
pid ame nte. Cayó la co mpaliia dramatica y tras ella 
se ha derrumhado la de :r.arzuela a las pocas repre
senlaciones rladas en el Teatro. Bien quo el ct~ lo J' 
qn o se nos ha venido en casa sin pedir permiso, 
huhiese acabada lambicn con los espectaculos do 
baja techado muy en breve. Siénto lo por cierta 
parle db púulico que ignoro dondc podr:i ir en aoe
lanto :i hechar unt~ cana al aire. 

Orillas del Colorada -Tales parccen 
las del mansísimo Segre ha ya algnn os diasà la hora 
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del medio dia poco mas, con los muchos chicos que 
sintiendv picar y a el sol acuden 3 zarubullirse en 
sos aguas en busca de algun tabardillo ó pulmonia 
que por lo vislo no pueden encontrar en le tem
plada :~ truós fera. No estaria de mas por lo tan to que 
se llegara por allí algun municipal y les enseñ~n 
el camino de la escuela lo cual se lo agradeccman 
muchísimo 5os madres y el púLlico. 

Ignoro si se ha publicada el banda 
de buena policia que se acostumbra segun creo a la 
ent rada de verano; pero sí no se ha hecho aun de 
desear seria se publicase oara que todo hiJO dc ve
cino atase a su perro ó perra dentro de casa, ó al 
menos pusiér11nles el adttament() consabido en ·el 
hocico, seguro único y esclusivo contra las panlo
rrillas del transeun .e de nuestra3 calles. 

Preciosa que ;se pasaron e.n los J_Ilet'Cil;dOS de Lé
t•ida los arttculos que a contmuac10n se es
presan. 

Meroadodel Luues3 de Mayo. 

Articules. Pese tas. I C6ntimoa. UAidad. 

Trigo de l.a .• 17 50 Cuarleu. 
1<1. de 2.a .. 16 50 ld. 
!d. de S.a,. 15 > I d. 

Cc bada .. ll 50 I d. 
Haia. l l> 50 I d. 
Ha bo ne•. lS > ld. 
1udias. fB > I d. 
Conteuo. ·I . . . 

Mero ad o del Jueves 6 deMayo. 
Trigo do l.a . . 17 50 I d. 

l d, do 2.a .. 16 • I d. 
I d. ~. 3 •. 15 > I do 

Cebada .. 11 > I d. 
Mala. 12 > I d . 
Habones. 13 > I d. 
Judias .• 28 . I d. 
Centena. > . > 

~======================= 

ANUNCI OS. 

DE 

AGUARDIENTES Y LICORES 
DE bAMOLLA, JfE~MANOp. 

Mayor, 14.- Forta.leza., 9. 

Exporlacion a todas las provi u ci as dc España y Ultramar. 

En esta fabrica se elabora toda clase de licores, 
como son marrasquinos, ron, cognacb, anisetcs su
periores y corrientes, etc. etc. que compilen con los 
c.le las mas avent~jadas fabricas, asi en clase c!Jmo 
en precios, como puede verse en los catalogos que 
se remiLen gratis a quien los solicita. Tomando bue
nas partidas se bacen notables rl escuentos y eo la 
Capital se sirven p9didos :i domicilio . 

v entfl,. Se \ eude una casa situada en SltiO 
bien concurrido de esta ciudad y en una de sus 
priucipales calles, c11paz y apropósito para un pro-

pietario agricultor, ó para estable~c.r en _ella alguna 
industria. Daran razon en la Admnustracton de esta 
Revista. 

POL VOS BR EFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA EL ADOR TO. 

PREP.AlU.DOS DATO LA INMEDIATA. DIRECCION 

DEL:DR. MIRÓ Y BORRAS. 

Esos terribles accidentes que con tanta frecnen· 
cia destruyen la vida embrionaris del ser humano, 
poniendo en inminente peligro la existencia de la 
madre, so combaten y evitan con eficàcia sin igual 
por medio del medicamento que anunciamos. 

Innumerables casos resneltos favorablcmente por 
medio de nuestros polvos, y cuyo registro, cuida
dosamente llevada ponemos :í disposicion del pública 
nos autorizan para calificar este medicamento de re
mc~dio casi infalible contra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botien Central de 
los Sres. Cera y Formiguera, plaza del Pino, y en Iu 
prin::ipalcs farnuícias de la Península y de Ultramar. 

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

PÍLDORAS MONCAYNAS DE FREIXINET. 

Purgante seguro y enérgico .-Se vende a SRIS 
rea les eaj a en la Farmacia de D. José Porgueres, 
Caballeros, 46, Lérida. 

NOCIONES 
DE 

HISTORIA DE LÉRIDA, 
ro a 

D. JOSÉ PLEYAN DE PORTA. 

Obrita revisada por la autoridad eclesiastica, 
dedicad11 a la M. I. Junta local da Instruccion pri
maria, y premiada con una medalla dc oro por la 
M. L Junta Pro1•incial. 

Esta obrita destinada a la lectura el) las escuelas 
de instruccion primaria y de adultos, consta dc~ un 
tomito en 4." francés de 96 paginas, encuadernado 
con una preciosa cubierta al cromo, que la hace a 
propósito para premios en las escuelas públicas y 
colegios particulares. -S u precio 7 real es ejemplar 
y 72 Jocena.-Tambien se halla en:madernada en 
rústica y cuesta respectivamente 5 y 4-8 reales. Uni
co punto de venta: D. José Sol Torrens, editor. 

LhiDJ..-fMl'. Dl Jos~ SoL Tonnus.-1875. 


