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COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copladas d e un C6dlce en pergamlno de la Biblioteca del 
Sañor Dalmaaes de Barcelona, escrlto en el slglo XIV, 
comparades con el C6dlce algo mas antlguo de l a Curla 

secular de Lérlda. 

(ConLiouacion.) 

De la fidelidad que debemos al Principe. 

Asi mismo nosotros prometimos a los mis
~os Señores observar con fidelidad sus pro
videncias y disposiciones, y ayudarles en cuan
to alcanzar¿n nuestras fuer·zas en la defensa y 
posesion de la ciudad de Lérida. 

Confirmación de la dc,nacwn hecha po1· el Conde 
de Barcelona. 

El Rcy Alfonso, y Armengol, conde de 
Urgel, r·alifira'n las franquicias y los buenos 
usages que el conde de Bar·celoaa nos concedió 
en su donacion y separadamente de ella ; y 
con esto, la ciudad adquirió mucha estima y 
valia. 

Supresion «de manu leuta .» 
El mismo Rey tambien nos prometiò que 

sin consentimiento nuestro no dispondra ques
tia . tolta, • ni forci a 6 ma nu leu tam vel prres
titum.» 

Justi cia que la Cu1·ia ha de administrar. 

Asi mismo m~nda y ordena, que se admi
nistre justícia a cualquiera que exponga sus 
quejas, acudiendo a su Curia de Lérida. 

Que el Conde de Ut·gel sea nuestro protector. 

Dispone igualmente y con lealtad y sin en-

Direcci~n y Admini• trocion calle del Almudin Virjo núm. G, 
principal.- tos C!fcri tos qu111 se remitan pnn. Jo insercioo rn el pe
riódiro uo se devolverAn, ni so publicorim los que no veugoo con 
la firma del autor. 

gaño asegura hacer complir las precedentes 
cosas por el Conde de Urgel ; y que el mismo 
Conde acuda a nuestro auxilio y defensa, evi· 
tando cuanto pudiera perjudicarnos. 

Dona,;ion de los carninos y plazas. 
El mismo Rey-Alfonso nos da y concede 

torlos los caminos, calles y plazas dc la ciudad 
a fin de que podamos transitar·, permanecer y 
regresar espaciosa y libremente por eli as siem
pr·e que nos convenga y en el modo que me
jor· entender· se pueda, no permitiendo hacer 
obra ni construccion alguna que impida el es
pacioso y cómodo transito por las vias sobre 
t•eferidas. 

Que no se cambie el mercado. 
El propio Rey Allbnso, nos hace gracia y 

concesion de que nues tro mer·cado no se mu
de de su Juga r· y dia, a saber el dia V., con la 
capacidad que se !e ha señalado; y que dentro 
el término de esta ciudad no pueda celebr·arsr 
otro mercado, ni con pr·etexto de hurr111s ó ca
sas, ni con el de la utilidad que alquien re
portare ó luviere en ello. 

Que en el puente no se haga imwvacion algutta . 

Jgualmente hace donacion del puenle con 
todos los det·echos a él anejos, de Lodo el are-

. na!, biermo y poblado en la parle baja y de 
cuanto las aguas quitaren (se llevasen) de uno 
y otro lado. Otorgan tambien, dan y aprucban 
todos los honores, usages y otrrls exenciones 
de dicho puente. 

Ratificacion de la donacion pt·imitiva. 
El Rey (D0 ) Pedro y Armengol, Conde de 
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Urgel, ratificau cuanto los espresados Condes 
nos concedieron en su prin1er·a donacion, has
ta el Jugar en que el dice: • illa s mansiones •; 
porque allí añaden, que enter::~mente nos clan 
en propio, libre y fr·anco alodio touas aquellas 
casas v ber·edades que basta entonces tuvimos 
y posèimos, segon asi queda dicho (ul supr·a). 

No puede lwcerseno& fuetza con lat que demos 
fianza . 

Al tl'atar de la t'uer·za reser·vada a los Dó
minos, (señores), añaden que no puedan ba
cemos fuer·za en las posesiones que tenga
mos, COil tal que estemos JWOULOS a dar fianza 
por· el der·echo reclamado. 

Exencion de inler·venir en las lzostilidades. 

Asi mismo, se añade, que sornos exentos 
de entrar· en pugna con ellos, sea con hom
bres ó armas, ni por' contienda alguna, ni por 
el uso de aguas . 

No debemos pagar el tet·cio de los biencs inmue
bles. 

Añaden tambien los cilados Pdncipes que 
nada deiJemos pagar por· razon cid tercio de 
la posesion y goee de los bienes inmuebles; 
con el bicn entendido, t¡ue si las querellas pro
movid~lS se te¡·minasen por· medw de ajuste, 
demos solamente la tercerajparte que del ajus
te res ui tare. 

De la eJecucion contm el deudor. 

Que en la ejecucion hacedera contra el 
deudor· ó su fiador, si la Cul'ia no pucde ó no 
quier•e obligar a uno de los dos a satisfacer el 
débito, no se baga recm·so :i la Curia ó al Bayle. 

Ratificacion de nues! ras cons'J,eludes. 

Igualmenle nos ratifican y confirman to
das n ucstr·as consuetud es escritas ó tradicio
nales que basta ahora hemos disfrulado y en 
lo sucesivo queramos siempre disfr·utar, y to
das las palabras cie las donaciones dél Conde 
de Barcelona que aquí se han tr·asladado, y 
ott·as que van aña€lidas 

Que nadie pueda edificm· cm el ar·cnal. 

El mismo Principe tambien otorga, con
fil·ma y aprueba que ninguno edifique sobre el 
puente, ni plante, edifique ó angoste el ar·e
nal: y que aquellos ediricros que ahor·a han 
quedado en el mismo, desapar·czcan entera
mente, a fin de que dicho Mena! sc conviel'ta 
para todos en plaza comun, Jugar• libre y sa
lida de la Ciudad. 

Del Consulado .lf gobierno de la Cwdad. 
Despues de un maduro conscjo nos otorga 

y concede para siempr·e y sin Jimitacion el 
Consulado, salvo empero à el y al Conde de 
Urgel, la fidelidad que les debemos, salvo tam-

bien su derecho a los Castlanes de Lérida, en 
tal manera, que salva la fidelidad a él y al pre
dicho Conde, salvo asimismo el der·echo a los 
Castlanes de Lérida, podamos administrar· y 
gobernar· segon conviniel'e a nu.estr·a dig~i.dad 
y provecho la ciudad y poblacron de Lel'lda, 
tanto en su inter'ior como en el extel'ior·; po
damas tambien detender y protegel' nuestr·os 
hienes y los agenos que nos estén hipotecados 
ho menos que los caminos, empedrados y to
do lo que resultal'e espectarnos . 

El mismo se compt·omete a ser nues tro defensor. 

Asimismo otor·ga y concede que si por· cau
sa ú ocasion de la administracion ¡wedicha, 
resultare habel'se irrogada a alguien algun 
daño ó gravamen el mismo nos defended1 en 
justícia, sacanJo indemnes nuestras personas 
y hienes, segun mejor· entender· se pueda. 

De la eleccion de Cónsules. 
Ordena tambien y absolutamente manda 

que en cada año se elijan cuatro Cònsules, y 
que anualmente se practique lo mismo cam
biando los del año anterior. 

Fót·mula del juramento que los Cónsules deben 
p1'estm·. 

Los referí dos Cónsules JUraranJlacer cum- • 
plir lodas las expr·esadas casas, en esta ft,rma: 
Yo N. despues de tocados los Santos Evange
lios, jur·o en buena te, y mi leal entender que 
guar·daré, admin istr·aré y dcfenderé, segon at·
riba esta continuada, la Ciudad y mor·adores 
de Lérida y los bienes de los mismos, asi en 
el int~r·ior corno en lo exter·ior, segon lo recla
ma nuestra dignidad y pt'Ovecho y de toda la 
poòlacion; sah a sicmpr·e la fidelidad al Señor 
Rey y al Conde, y salvo su der·echo a los 
Castlanes de Lé!'ida. 

(Se continuara) 
~ 

Debemos a la ga lanteria de nuestro res
pelable y distinguido amigo el 1Sr. D. Luis 
Roca la siguiente hemrosa poesia, que con pla
cer·· inser·tamos. y de cuya si empre inspirada 
pluma, creémos poder esperar fundadamente 
que no sera esta ~a última procluccion con que 
se venín bonradas las columas de la Revista. 

AMOR DE AMORES. 

(De la coleccion inédiia CANTOS DEL EURo.) 

Me comprendiste. Mis amantes preces 
Lograr pudieron acogida en tí.-
No fue estéril aran. Tú compadeces 
La soledad de un huèrfano, y me ofreces 
La ayuda fraternal que te pedi. 

Bendita seas. cariñosa hermana; 
Bendito el dia en que ese amor hallél 

; 
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Tú al fin mitigas mi arideY. insana 
Abriéndome, cua! linfa sol>erana, 
Raudales puros de preciosa fé. 

Mancebo débil, peregrino triste, 
Iba en la senda a tropezar d~l mal. 
Tú que mi òesamparo con?CJSte 
Mi planta no segnPa detuv1ste 
Cuando apenas tocaba en el umbral. 

Sediento de placei', creí en el mundo 
Tocar ve neros de eternal placer .... 
Arr-ebatóme vértigo profun~o, 
y me abismara en cenagal mmundo 
A no encontrarte allado mio ayer. 

- «Ven esclamaste, mísera criatura 
Que de un 'deli~i~ vas ~irando en pos, 
Sofoca tu ambiCIOn y tu locura: 
Levanta al cielo una plegaria pura, 
Que el solo centro es de las almas Dios. 

No esta en el mundo la verdad. Quien pide 
Al hombre el bienestar en su ansiedad 
Fuerza es que loco su irnpotencia .olvide: 
Tan solo en Dios toda qmetud res1de 
El solo es el amor y la verdad. 

Mata
1 

oh niño, esa víboea traid9ra 
Que en t1 inocula tósigo sutil. 
Próspero auxilio del Eterno implors., 
Y adora su poder, como le adora 
El a ve que rebulle en el pensi!.»-

Asi digiste cuando en ansia avara 
De estraños goces batallaba yo. 
La venda separé que me cegara 
Y el niño que un momento vacilara 
Ya firme sm Ja venda se encontró. 

Y bora el débil oscuro peregrino, 
Pues no Je espantan los pel.igros ya. 
Podra seguir sereno su camino,. 
Sin que terna el furor del torbellmo 
Aunque solo el desierto cruzara. 

Mas no va solo; que un arcangel vela 
Por su aciaga horfandad y en dulce union 
El al ma obtuvo que soñó gemela, 
Y en la casta amistad de Rafaela 
El ancora encontró de salvacion. 

En hora muy feliz vien to de Italia 
De Cataluña te aportó al contin 
Entre perfumes de azahar y algalia, 
Ceñido el pió de vil•ginal sandalia, 
Dichosa encarnacion de un querubin. 

En buen hora de incógnitos y estraños 
Clirnas llegaste a mi reo-¡on natal 
A suaviza¡• del col'azon ~os daños, 
Tú que en tlllenas de mis veinte años 
El juvenil dulcísimo ideal. 

-«Ven, me has dicho despues. De tus dolores 
Olvídate, y amémonos los dos. 
Te promete mi amor dias mejores, 
Porque él es el amor de los amores 
Como directa irradiacion de Dios.» ·-

Gracias, hermana! Ya que el Qielo mismo 
Nos abre tan risueño porvenir, 
Inúndame con ese idealisme 
Reciproco y secreto magnetismo 
Inefable delicia del vivir. 

Fuente de unos placeres soberanos 
Que del alma no enturbian el candor, 
Veny gocemos ese amor de hermanos 
Y al estrecharse en efusion las manos 
'Que amor ha de igualarse a nuestro amorf 

Ya de ·ese ~recto fraternal, bendito 
Prend1ó en m1 seno abrasador afan. 
SiPntale yo. Cl'ecer grande, inflnito, 
Que de su mmensa boguera necesito 
Siquier se torne abrasadol' volcan. ' 

Llama que la existencia recrenera 
Eterna pira Ja sostenga .... Ah! ven: ' 
Que es de vida cal01· el de esa hoguePa. 
¿Lo ves. hermanaf La Creacion entera 
Dc ilirnitado amor hierve tambien. 

El trino dA las aves inocentes 
Que ex hàlase del alba al despunta!' 
La sonorosa voz de los tql'rentes ' 
El placido mul'mullo de las fuent~s 
Y, alia a lo lejos, el l'umor del mal'; 

Los suaves riquísimos olores 
Que embalsaman la a~mósfera do quier 
Frescos pel'fumes de ga!R.nas flores. ... ' 
Ah! todo de ese amor de los amores 
Renueva al al ma el sin igual placer. 

Ven, Rafaela. De un hermoso d1a 
Despunta e.lPosicler para los dos. 
Bendigamos.a Dios, hermana mia, 
Ya que es Otos PI amor y Ja armonia 
Y el solo centro es de las almas Dios. 

Barcelono-Alayo do 1850. 
L. ROCA. 

BREVES NOTICIAS SOBRE LA IDPRENTA DE LERID!. 

No es de este lu~ar, ni para nosotros, reseñar 
el gran descubrim1ento debido al inmortal Gu
ternbel'g, a mediados del Siglo XV. 

Este sublime invento, revelada al g~ne1·o hu
mana por una inspiracion divina, segun Me
lanchtlwn, ese descubrimiento grandiosa, entre 
los gt•andes de su tiempo, no comparable ni aun 
con los de nuestra época, que alumbra al mun
dp .s!n i~cendiarle; (1) esa colosal palanca de la 
cJvdJzaclon y del prozreso, esa gr·an maquina 
fotog rri:flca del ç¡iinio t1ene escrita s u .historia en 
letl'as de Ol'O. No podemos nosotl'os decil' mas 
de lo que han dicho Quintana y Lamartine; po
bres cultivadol'es de este noble arte séanos per
mitido al menos, sin pretensiones, ordenar en 
breves llneas, datos pl'eciosos que recogidos 
aquí y alia revelan q_ue nuestra que1•ida pàtria, 
la tan antigua como Ilustl'e llerda; no fué de Jas 
últimas que diel'on asie11to en su suelo a la im
pren ta. 

A Valencia cabe la gloria de ser Ja primera 
ciudad Je España donde crugieron las p1•ensas, 
para dar a luz en 1474 un libro titulado Ce,•ta
mefl: poetich en lohor de la Concepció. 

A la hermosa ciudad del Túria siguió en 1475 
la industriosa Barcelona, publicando la obra 
Valasco de Taranto, a la par que en la heróica 
ZaPagoza se daba a conocer el Manipulus Cura
to rum, y en 1477 inauguró Sevilla su imprenta 
publicando una Sacramental en 4. • 

Estas son las únicas ciudades que preceden a 
la nuestra en el establecimiento de su imprenta. 
En 1479 aparece en Lérida Ja pl'ensa que maneja 
el sajon Enrique Botel, dando a luz un Brevta
rium impreso en vitela y .cuya edicion costeó el 
campanera de la Catedral. 

Comprobada la fecha de esta Jibro, del que 
hablan, Torres Amat en su Diccionario de escrt
tores Catalanes, Mendez en su Tipografia Es-

(1} Didot. 

,J· 
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pañola. Diodados-C~balle~o en su obra D~ pri
ma typographicce Hcspantcce, y otros escrJtores 
modernos, conocemos ya de una manera seo-ura 
la época en que empieza la im pren ta de Lérida. 

Fijado este. punt~ impOI·tante entraremo~ a 
reseñar la sér1e de mcunables (1) que han s1do 
hallados y que son otras tantas joyas que for
man Ja corona de Ja imprenta leridana. 

Ya hemos dicho que el primer libro impreso 
en Lérida, fué en 1479 un Breoiario Ilerdense. 
La portada de este libro, que existia en la libre · 
rla de Padres Carmelitas descalzo!!' de Barce
lona letra N. núm.• 125 segun la nota facilitada 
à Mendez por el P. Caresma1•, dice así: 

«Breoiarium opus secundum Ilerdensis eccle
sice consuetudinem ex nova regula editum clare
que emendatum per· dominum Laurentium for
tes oirum doctum eiusdem ecclesice Presbyterum 
succentoremque prcehabitas tamen ab egregio 
dechano ceterisque canonicis eiusdem ecclesice li
centia A ntonius pala res campanarum eiusdem 
ecclcsice pulsato1· propios expensisjierifecit. Im
pressit que oenerabilis magister Aenric botel de 
saxiomct aleman oir exudit huic cla1·issimo opere 
in urbe Illerde XVI augusti anna incar.nationis 
dominice MCCCCLXXVIIII. » 

Es rarísimo segun parece este Breviario y lo 
es mas todavía la circunstancia de que el Cam
panera costease la edicion y no lo hiciese el Obis
po, Cabildo ó alguna Comunidad. 

Despues del Breviario que antecede no balla
mos basta 1485, otro libro. De esta fecha apa
rece una obra cuya portada dice: 

«Augustini Bati Scriue Senentes Elegantiole 
feliciter incipit y al fin, uE:;cactum hac opus 
IlZerde MCCCCLXXXV.» 

Uno de los ejemplares se conservaba en el 
Monasterio de Montserrate; no sabemos ·si se 
conserva todavia1 pues nuestras varias pesqui
sas no han temdo resultada satisfactorio; sin 
embargo el P. Mendez lo menciona. 

En el mismo año de 1845, (Octubre) aparece 
impreso un libro en 4. • cura portada, des pues de 
la primera boja blanca y de la segunda que con
tiene una A floreada dice: 

«Rma militie nostre corpoll oalia nò sid paté
tia deli I ad destructioné numitionu consilia des
truéll etcll Al fio: Subtilissimi doctoris fratis 
F1·ancisci mayronis de li ordine mino1·um ditio
nes in cathegorias li porphirij è pnia aristot 
impssioni dedit magister Henricus 11 theutonic: 
quas qf!idé Br:~;1 ·th<?lo.me [J7_'d.t¡o i artib magister 11 
peropüme emedaVtt zn ctmtate verden. Anna in
carnationis 11 Christi M. • CCCC.• LXXXV.• 
XXV. Octobris. 

Nos llama la atencion el nombre del impresor 
Em·ique Theutonico q_ue solo se encuentra en 
esta obra y otra del m1smo autor titulada In Ca
thegorias Porphiry. Para nosotros es el mismo 
B otet que imprimió el Breoiarium. Un ejemplar 
del libro, cuya portada dejamos copiada, se en
cuentra en la Biblioteca Provincial de Palma de 
Mallorca. 

En el año de 1488 se imprimieron varios li
bros, pues de esta fecba se conocen los siguien
tes. Un tomo en fólio cuyo titulo dice: 

«Castroool-(Petrus de) Ictu.c;. Commentarius 
in libros de anima. §. I. 1488, f1lio . (flardce,) 

. Hain: Repertorium bibliographicum, tomo II, 
pag. 63. 

Otro tambien tamaño fólio que se titula: 
«Castroool- (Petrus de) Ictus. Commenta1·ius 

in libros meteorum. §. I. 1488. /dlio. (Ilardce) . 
(Hain: Repertorium bibliographicum tomo!! 

pag. 63.») ' ~ 

(I) Libro impruo on el Sirlo XV 

Otro en igual tamaño, titulada: , 
-«Castrovol- (Petrus de) Ictus. Commentarius 

de Ccelo et MundQ. Incipit: Cogitme Charitas, 
§. I. 1488,/dlio (llardce). 

(Hain: Repertorittm bibliographicum, tomo li, 
pag. 63.») 

Y otro denominado: 
uCastroool-(Petrus de) Ictus. Commentarius 

in libros de generatione et corruptione Incipit: 
Te toroide me cogit, §. 1.1488. (nardce.») 

(Hain: Repertorium bibliographicum, tomo 12_, 
pag. 63.n) 

Del siguiente año de 1489 existen tambien dos 
preciosís1mos incunables en fólió, el primero 
cuya portada dice: 

«Super libros paroos naturales A ristótelis, el 
cua! finaliza: 

«Prceclarissimi Doctoris, ac in Prov. Ara
goine Fratrum Minorum Mtnistri meritissimi 
Fratris Petris de Cantrooal professoris eximu 
opus perutilissimun super totam Philosophtcam 
naturalem~ secundum nooam excellentemque 
Leona1·di A ret ini traslationem feliciter explicit. 
Quad in navili Civitate• Ile1·densi impresum est 
summa cum diligentia anna salutiferce incarna
tionis Domini nostr i Jesu Chrisíi 1489, 12 clie 
mensis Nooembris." 

Este rarísimo ejemplar se conserva segun 
dice el P. de S. Antonio en su Biblioteca francis
carra de la Catedral de Sevilla, donde tuvo oca
sion de adrnirarlo. 

En la pro pia librería de la l glesia de Sevilla 
existe tambien otro del mismo autor Castrovdl 
é impreso por Enrir¡ue Botet, aunque sin desig
nar ellugar de la impre:;ion y en cuye.s porta
das dice: 

«Supe1· libros Ethicorum. 
«Incípit Scriptum, seu commentum super li

bra$ Ethicorum Philosophi Aristdtelce factum 
per Fratrum Minorum, ac sacrce Theologice 
M gistrum natione Hispanum de Regno Legio
nensi, etc. de oilla oocatce Mayonga, quad qui
dem sct·iptum, seu commentum factum est super 
novam translationem Leonardi A retini. 

Empieza: 
«Proposui hac opus formare.n 
No obstante que no se señale el Jugar donde 

fué impreso, no es difícil asegurar, constando el 
nombre de Botet la fecba de 1489 y por los titu
les y finales que io fuera en Lérida, toda vez que 
en Noviembre del mismo año aparece publicada 
el que hemos designado anteriormente del mis
mo autor, en esta ciudad. 

No tenemos noticia de otros incunables y si 
bien podriamos citar un largo catàlogo de libros 
impresos en Lérida en los siglos sucesivos al 
descubrimiento de la imprenta, nos abstendre
mos de hacerlo ya que nuestro propósito se re
duce boy a fijar Ja fecha en que Lérida estableció 
la imprenta y a esto nos obligan los limites es
trechos de un artículo. 

Probado queda que nuestra querida ciudad 
no fué de las últimas en rendir tributo al colosal 
invento; adquirida tiene la gloria de haber alza
do las prensas dentro de sus muros pocos años 
despues que el inmortal Gutember~ levantàra 
con elias en Maguncia el muro que nabia de se
parar la i ~norancia del saber, las tinieblas, de 
la luz, el aespotismo, de la Jibertad. 

~ Gloria pues a nuestra insigne Ilerda, gloria 
al sajon Botel que andando luengas tierras, vino 
a fun.d~r la i~prenta ~n Lérida,. rica desde un 
prmc1p10 y cas1 Jamas mterr·ump1da, como lo di
cen cien volúmenes esparcidos y como lo de
mostraremos en otro articulo que pensamos de
dicar a este asunto. 

J . SOL TORRENS. 

• C..~c:3 
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DOLO :R-A.. 

-Confiame tus cuitas~ tierna niña, 
¿Por qué tanto sufrir? 

¡Por qué te veo a la arenosa playa 
Solícita acudir? 

¿Por qué s~spiras tímida y llorosa 
Y m1ras con afan 

Las graciosa$ barquillas que en las aguas 
Deslizandose van f 

¿Por qué con ansia a las serenas ondas 
Las cuentas 'tu dolor; . 

¿Es que encuentra tu pecho en su murmur10 
El eco de tu amorf -

-¡Ayt si; que elias mis sue!ïos arrullaron 
De un grato porvemr; 

Y hoy mi tristeza y mi amar gura saben 
Y saben mi sufrir. 

Y ante el recuerdo de mi bien querido 
Las mire con afan, 

Cómo en perp~tuo blando .movimiento 
Se v1enen y se van. 

En vano ansiosa a las que ufanas llegan 
Pregunto por mi amor; 

El eco quejumbroso m~ !epite: 
No vuelve, oma, no.-

R. PAGÉS. 

~ 

De la í'ronica de Catalu1ia periódico que 
vé la lúz en Barcelona, copiamos el siguiente 
artículo, que creemos leeran con gusto to
dos nuesu·os lectores. 

D. Luis Roca y Florejachs. 

En el último ce1·tàmen que la Academia
Bibliografico-Mariana celebró en Lérida, tuvo 
lugar un acto digno de partieular mencion, 
siendo objeto de él el reputada doctor en me
dicina y cir·ujia de aquella capital, D. Luis Ro
ca v Florejachs, cultivador entusiasta de nues
trúeogua y poeta distioguido que, a pesar de 
su escesiva modestia·. ha sido considerada, por 
cuantos han tenido ocasion de fijarse en sus 
escritos, como una de nuestras mas legítimas 
glorias literarias. . , . 

Comprendiéndolo, sm duda, as1 el prest
dente de la mencionada Academia, D. José M. 
Escolà, quiso dar un público testimonio del 
literario valer del señor Roca y Florejacbs, ad
judicàndole un prElmio distinta de los que 
anualmente confiere el jurado à los poetas 
qué concurriendo a los certamenes, resultan 
laureados. El señor Escolà, que conoce sobra
damente el caracler modestístmo del señor 
Roca, comprendió que, como éste llegase a 
vislumbrar algo de lo que se trataba, sus pla
nes hubieran quedado sin ningun efecto, y 
para evitarlo, quiso sorprendet·, no solamente 
al Sr. lloca, sino a cuantos pudieran presen
ciar aquel acto, a fio de que ninguna influen
cia llegase a estorbarlo ó a lo menos a quitarle 
parte de su interés. . 

Asl es que llegado el di-a del certamen y 
mientras se proclarnaban los nombres de los 
competidores lauread:)s, los .ojos ~e !~s con
currentes a af1udla fiesta lttet·ar·ra, mclusos 
los de la persona que habia de ser ~uy pro~
to objeto de una inesperada ovacr~n. se fiJa
ban con particular· intl!rés en una rrca cor·ona 
de laurel de plata, sin que nadie adivinar·a el 
motivo por el cua I se veia a lli espuesta. pues to 
que entr·e los premios ofrecidos en el progra
ma de aquel año no se bacia mencion de el!a. 
Una vez terminada la lectur·a de las poesJas 
que habian obtenido premio. la voz del.pre
siJente vioo a ponèr tér·mino a la ya esettada 
curiosidatl de los animos, pnwlamando. entre 
los aplausos de los concurrentes, el nombre 
del señor Roca y Florejacbs, despues de ha 
ber indicada IGs motivos por los cuales se le 
conferia aquet premio éstr·aordinario que, s~
gun opinion del señor· Escoi:L no corresp~ndr~ 
a los altos merecimientos de la persona a 
quien se destinaba. en comprobacion d~ lo 
cua! bizo mencion de los muchos obtenrdos 
por el inspirada cantor de las ~lor:ias de Léri
da en diferentes certamenes publtcos, espe
cialmente en los Juegos florales de Barcclo~a, 
doade tuvo ocasion de proba•· el modo m:~grs
tral con que el poeta sabia manejar• el habla 
primorosa de Ausias March: 

Recordó el testimonio por dem:ís elocuente 
que del mél'ito literario del señor noca dió en 
1864 el escelenlísimo municfpio de Lérida, 
parco ) pi'Udente en las recompensas, al ha
cerle impr·imir sus poesías; y apar'le de est~s 
testimonios, de nadte ingnorados, se estendró 
en consideraciones sobre las inspiraciones 
poéticas laureadas y no laureadas de dicho se
ñor, y tanto en las catalan~s , como en las e~
critas en la lengua de Castllla, encontró subh
midad, belleza, fluidez, espontaneidad, ternu
ra tle afectos, gusto esquisito y delicad~, cre
ciente iospiracion y cl:isica sencillez; dtJO que 
ningun giro vicioso, nin~una fr~se rebu~eada, 
nil)gun concepto fêllso, mnguna rmógen vrol~n
ta las deslucia, que en la pureza de S';J e~ttlo , 
en la elocuencia de la frase y en el rrgortsmo 
de la versificacion el poeta parecia baber teni
do pr·esente aquella màxima de Horacio, que 
nada en poesía debe admitirs~ que no sea per
fecta ... JJ/ediocr·ibus esse poelts, Non homtnrs, 
non Di, non concessere columnre . 

Citó algunas composiciones del distinguido 
travador catalan publicadas en diferentes ~po
cas. y drjo que donde '!la~ el poeta descu
bria su cor·azon y los sentrmrentos de su alma, 
bella y magistralmente espresados, era en la 
coleccion d'e sus poesías inéditlls, que solo Eo
nocian algunos de sus ami~os, y que el senor 
Roca har·ia un gran bien a la literatura danJo
las a luz cuanto antes. (1) 

(I} Eloutor de estu llneas, quo busca alcmpro on pooala la eopr•
aion de laa maa Liernaa afecciooeJ del corazon humano, coaooc Iu ne .. 
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Dijo ademas, que en el poeta lcridano veia 
tambien el mérito del sacrificio, pueslo que al 
aceplar el cargo de secretaria general dc la 
Academ1a y particular' de Ja comision de exa
men, r·enunciaba noble y espontàneamente a 
ser del número de los competidores. por no ser 
juez y par·tc al mismo liempo; siendo esto mas 
de apr'cci::~r en él por cuanlo todos convenian 
en reconocerfe sobrada aptitud pa1'a alcanzar 
el tr·innlo, como lo demostr·aban los ¡)l'emios 
oblenidos en otr·as lilerarias lides. 

Habló de lo mucbo que debe al Sr. Roca la 
Academia, alr·ihuyendo a su par'licipacion ia 
verdadera im por·tancia de sus cer'làmenes, y 
concluyó diciendo que admitiese el Sr. Roca ·y 
Florejachs aquella corona como una débil pero 
sincer·a muestra de afecto y agradecimienlo, 
y que en ella debia ver- el simbolo de aquella 
otra inmarcesible que su celo y vehemente en
tusiasmo por el engr·adecimiento de las glo
rias mar·ianas le preparaban en la region de la 
inmortalidad. 

Extrnguida apenas la voz del Sr·. presidente 
y entr·e los acordes de la banda de música que 
tocaba la marcba del rey D. Juan, en obsequio 
del nuevo l::tuf'eado, el entusiasmo de los con
currer,tes fué tal, que se pr·opusieron ir en 
busca del Sr. Roca para coronarle en presen
cia de todos, pel'O el absorto y sor·prendido 
poeta. que asislia ocultamente al certamen 
desde una tribuna privada, a causa de una r·e
ciente y desastrosa pérdida de familia, se af'ec
tó tanto al verse objelo de lan inesper·ada O\'a·· 
cion, que se desistió del propósilo. 

El incansable y celoso director de la Aca
demia BibliogrMico-Mariana ha cumplido con 
un deber y realizaclo un acto de justícia al con
ferir de un modo tan solemne la corona de lau
rel de plata al cantor del sentim ien to religioso, 
y este solo r:~sgo, a falta de otros méritos en 
él que por· otra parte los tiene muy sobrados, 
bastaria pa1'a atr·aerle las simpati:~s de cuan
tos conocen al Sr· . Roca y Florejachs y han 
saboreado sus escritos. 

tableo producciones à que se roflcre el digno presldentc do la Aca
demia-Bit..liogrAOco-Mariana. ¡Sentimitnto, belleza y moestria! Ue 
aqui Jas bnllantes cualidades que campean en aquE"Ihts litcrarias joyas, 
que el poeta, avaro de au teso ro. solí cito uos ucondo, qui en Aobe si 
por temor du que el hitlito ponzoño;o del l'icio y la prostnuciou Ilo
gose 4 empoilor ol brillo refulgento que las esmolin, ó de quu el tor
pe "! de1carnado materialiemo do nucstra edad pndicse envolverlas 
entre et polvo y Iu oleadas de tan tas discordi u '1 Iu eh as inL{'stinas. 
Bl que lea aquellas preciosas poc•las, rnrticiparà, for~ourpeote, do 
las impreaionc~ que dt~~bia csperimcntar so in :~pirado autor al escri
b!rlas, J condenar!,. con. la •e•cridad con que lo baco el poeta, Ja 
TJda lurbuleoto J hccnc10aa de oquella Aquelina, quo so Jaora al 
mnodo àvida de placert:s y de gocet sensoales, para formar desgar
rador cootruto con lo virtud do lo sensible 1 espiritual Ra{aela, que 
el poeta acompaña . basta la tumba, despues de haberso inspira do eu 
ell~ J por elia son~tdo el n•as pur? do los ofcctos Tipo sublime, cste 
1Íitamo, quo nada t1eoe que envld1ar ol quo tan maravillosnmo•,te nos 
describft Petrarca, ptJro mas interesonte uun que uquella Laura, por 
euanto e: poeta nos lo presenta corom1do con la aureola del martirio. 

El. dia que ri célebrc cantor de Aribau, drjando da obedecer a cicr
tas oHras, ~e tlecida A p~blicar aus iuapiraciones poéticas, los aman
tes de Ja ht'3ra•ur• ltmdran un nuevo libra que saborear 1 dos nom
bre.s que escuJpír en Ja imaginacion: Aquthna y Ra{aela Lnmcntario 
el eatreYio de la primera y como ol poe-ta lnozarin sobra ella su terri
ble a~atomo, para ~e.gar con ligrimas e) aepulcro do la sogundo que 
babra ¡pobre soniii!Yal derramnd~ su ''Ida por estc vallo de dolares 
para leoder l uo~o sua ala s i la• regi ones do la iomortolid*d, dejaod~ 
lleno coa s~ recuerdo ol coruon de un ¡ru poeta. 

Sabemos c¡ue el Sr·. Roca, ademas de laco
Jeccion de s us poesias · inéditas, tiene escrita 
una llisto?·ia de Lé1·ida y terminaclos otr·os tra
bajos impor·tanles, tr·abajos que seria de de
sear puplicase en br·eve. -E. LI. 

Segona entrada en la pnt. Ciutat de la S. C. 
y R. 1\Iag• del R ey don Phelip quart se

:ò.or nost-re en lo any 1 644. 

(Continuacion ) 

Pallen -Don Joan de Pons, .Mr. Per·e Joan 
Sanou y Dionís Riber·a. 

Canallers.-M o Joan Bapte. de Veya, don 
.Miquel de Ager, .Mr·. Joseph de Sagarr·a, M.0 

Joan Bap te de Mong:~y 
Cintadaus.-M. 0 Joseph Corr·ia, 1\Ir·. Joan 

Bap. te Canet, Mr Joan Bap te Rufles, Mr. Pau 
l\1onço, Mr . Miguel Corliada. 

Prm AL p ALAFRÉ. 

1\Ir. Thomas Nogues, l\Ir·. Ignaci Ba·ffart, 
.Mr. Andr·eu Ueuert, Ml'. Josepb Sabata, Mr·. 
Josepa Gomar, Mr. Joseph Sanou. 

Notaris.-l\1. 0 Pascual Joan Pedros, M. 0 

Gabr·iel Joseph Aparici. 
Mercaders .. -i\J.O Hieronim Bernat, l\1." Al

fonso l\Iontages. 
Dits señors Pabers a les cuatre hores de 

vesprada en compañia del sobrenomenats y mi
nistl'<lS de la casa de la Paheria y de totes les 
demes persoms ques poguer·en amprar se par
tiren de la dita Casa tle la Paberia y anaren al 
portal dels infants orfens, y sen entraren dins 
lo hospital de dits infants enviant persones per 
cer·ts puel:itos pera que en descubrir que vcnie 
sa Magt donaren prompte avis pera que dits · 
señors estiguesen aparellats en temps ab lo 
palis pera rebrer sa .Magt y tenint avis que ja 
venie sa .Magt. y er·e prop ciutat dits señors 
Pabers y los dernes desobrenomenats pren
guer·en les vares del palis pos:~ntse al entrant 
del portal a la part de dins ciutat aguar·dant 
alli sa .Magt. qui venie en una carrossa y al en
trant del ¡•asti Ilo bisque de la c:~rr·ossa y puja 
en un cavall negr·e de 25 quen bavie eixit molt 
bells y ricament enjaessats pera la entrada de 
sa Magt. y anant arxi à cavall entra davant lo 
palis, y anave vestit sa Magt. ab un vestit de 
Pells de Ante bl'odades de or y plata, sombre
ro blanc, y plomes carmesines y entrant davall 
lo palis los que estaven preparats pera! Palafré 
prengueren los cordons, los quals lliga un dels 
lacayos de sa Ma~t. y pareixen que turbat no 
assertaue a posar los cordons, sa Magt. Ji 
digué de la manera que devien e::;tar, y en es
tant apunt feu sa via anantdevant alguns gran
des de la cort des pres de ells Jo lUarq u es del 
Carpi o ab lo estocb desembaynat sobre lo mus
cle dret, y los patjes de sa 1\Iagt. anaven 
devant dels que portaven los cordons del Pa-
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lafré mesclats ::tb los ministres de la Ciutat y 
alguns ciutadans que bavren vingut en com
pañra dels señors Paher·s, y ana~1L de esta n~a
nera digué un cavaller que los CIUúadanos brs
quesen de allí, que aquell erc lo llocb dels 
patjes y ques posascn elevant del cavall del 
dit Marqués del Carpio: havenllo entcs sa 
Magt. diguè, no se muevan los ciudadanos ba
yan despues del Palafren que es~; es su lugm'. 
caner avall de Sant Gili dret a la Placa de 
Sant Joan, carTer major fins al ,\lmod( y de 
allí per lo carrer de Jusseu y de ~¡o Ventosa, 
per· devant lo Estudi al Crucifici del Degà ar·
rib:tren a la Seu ahont al peu de les grades 
del Portal dels Fillols se apea sa MagL. del 
cava ll y pujant les gr·ades devall lo pal is lo 
rebé a 1·a por·ta de dita lglesia lo Patriar·ca de 
Antioquia vestit de Pon t1fical por·tant la vera
creu en les mans al qual asistien lo capítol y 
clero de la Catedr·al, y al entr·ar· dins la Seu 
sa 1\lagt adora la ver·arr·eu, y los cantor·s y 
orgue encontinent enton::~ ren lo tedeum lau
dam us, y a n ::~nt en f(wma de proffessó ::t r·r·i
bar·en à la reixa del a lt:.~ r' maJOr', y ::tll í sa ~lagt. 
hisquè de deva ll lo Palis y entr'a dins lo pr'es
biteri, ahont estave ap:nell at un estrado en 
lo cua! se agenolla sa Magt. Y teta oració se 
alsa y estigué de peus mentr·es se cantà lo te
deum laudamus, y al cantarse aq uelles parau
les que dibuen: te er·go quesnmus tuis fam ulis 
subveoi quos precido sanguine redimisti, se 
torna a agenolla r', los señor·s Pahers y demés 
que por·taven los Pal is lo deixar·en a la por'ta 
de la l'eixa del presbiter·i enLr·antscn dins lo 
pr·esbiter·i ab los Sr• que pol'taven lo Palat'r·è y 
ministl'eS, posantse a la. pal't de la Epístola, y 
acabat lo Tedeum laudamus y dites les ora 
cions y collectes acostumades dits Sr• Pahers, 
ab los dernes del acompañament se bisqueren 
del pr·esbiteri y prengucl'en les vares del pa
Jis, sota del que entr·à sa i\Iagt y entrat que 
hagué feren via dret al por'ta! del Pa lacio Epis
copal, y havent eixit la pol'ta de la Seu que 
done ver's lo palacio Episcopal, sa Magt. mun
tà acavall y se posa deva ll lo palis y ab la 
mateixa for·ma que hav ie pujat y per lo ma
teix carni sen baixa a la c::~sa de D. Joan de 
Quer·alt y abans de 1\Joliner Sr·. de la nrann
della que està en la Plassa de Sant Joan ahout 
Sa Magt. tenie pr'eparat son aposento y Real 
Palacio y arribats a la porta de dita casa, 
sa i\Iagt. sen entr·à acavallrestant lo Palis a la 
por'La, lo qual pr•engueren uns lacayos de sa 
Magt. y en la entrada de dita casa baixà sa 
Magt. del cavall seguintlo sempl'e y acompa
nyanllo los Srs. Pahers fins a la Sala que do
ne à la Plassa, abont se despediren de sa 
1\lagl. y sen tornaren a la casa dc la Pabcr·ia 

-ab lo mateix acom panyament que eren eixits 
y per ser Lart rwlnar·en encendre!' molles 
aches blanques que ja pel'a est ef!erle estaven 
preparades algunes de les qua ls se prengue-

ren los patjes y lacayos de sa Magt per·o 
les demès se r·etingueren los faclr'ins que les 
aportaven y les tol'nar en a la ciutat. 

(Se continuarà.) 
-<:ri?~~ 

CUENTO. 

Er·ase una madre anciana-Que una bija 
bella tenia,-Y esta junto a la ventana-De 
dia y noche cosia .-EI'a otra llladee tambicn 
-Que una hija tenia hermosa, -Rica, en un 
dulce eden, - Pasaba la vida ociosa.-Sucecüó 
que se casaron,-Que a esto llegar• quier·en 
todas; - Per·o despues que pasaron,-Las bo
das y tor'nabodas,-Ambas, ya madres, sus 
dotes-A legres cua l mas , se dier·on- A gas
tal'lo en gTandes Iotes- Y el siguiente gasto 
hicieron:-La jorn<ller·a, al tl'abajo- Su hon
rado dote aplicó-EI sudor vertiò a destajo
y la paz que ansiaba halló .. -La rica niña al 
placer-Dedicó el pingüe caudai,-Liegan
do ... a tan pobr·e ser'-Que murió en un bos
pital.-.... Y aquí el cuento se acabó,-Por an
dar' corta esta vez-La vieja que lo conlò;
Pero es ejemplar par'clicz.-Y aunque ello cau
s.e dolor· - Cualquiera ech::tr-a de ver·-Cual Je 
las dos supo hacer·-Del dote un uso mejor. 

Gu'{És DE ZANUY . 

~ 

LA CONCIENCIA (1). 
POl't VICTOR HUGO. 

Cain con las gr'eñas dispel'sas, seguido de 
su esposa y sus hiJOS, cubier·tos con pieles de 
animales, llegò al ca er' de una tar de al pié de 
una montAña. Su rnujer y sus hijos le dijeron: 

-Echérnonos a Lier'r'a y dul'mamos. 
Cain no podia dol'mir; perrnaneció des

pierto al rié del monte. Levantó por casuali
dad la cabeza y en el fondo de los negruzcos 
cielos vió un ojo muy gr·ande, abier·to cu las 
ti nieblas, que le mil':¡b!l fijamenle. 

- ¡Estoy dernasiado cel'cal-mur·murò ex
tl'emeciéndose; y desper•Lando a SUS hijOS..Y a 
su fatigada muje1·, comcnzó otr~. vcz su pr·e
cipilada fuga. 

Caminab::t con la palidez en el rostl'o, es
tremeciénclose al menor ruido, mirando atràs 
sin descansar, sin dormir, sin delenerse; pr·on
to bubo llegado a las orillas d~l. mar, en el 
país donde mas tarde se establec10 Asur. 

- Pal'emos,-d ijo, - porquc este asilo es 
seguro, detcng:ímonos: hemos llt>gado a los 
confines del munclo. 

Pero al senl<lrse vió entre los sombríos 
cielos el mismo ojo que le conlemplaba. En
tonces se e}¡ tremeció y se apoderó de 61 un 
vértigo. 

( 1) (Del Pcrió~ico para Todo•.) 
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- ¡ Escondedmel gritó 
Y con el dedo en la boca, sus hijos con

templaban al abuelo, que temblaba fuet·a de s~. 
Cain dijo a Jabel, padre de los que babt

tan el desierto ba,jo tiendas de pelo; 
-Extiende hacia este lado la tela de tu 

tiend ,t. 
Y la tela fué extendida, y cuando estuvo 

asegurada .~on pesos de .. plomo, ~reguntó 
Tsilla , la orna blonda, la hrJa de sus brJOS, con 
voz cl ulce como Ja aurora: 

- ¿Veís algo todavía? 
Y Cain respondió: 
-¡Aun el mismo ojol 
Jubal, padre de los que att·aviesan las al

deas soplando la gaita y golpeando el tambo
ril, exclaroó: 

- Yo sabré construir una tarrera. 
Y consti'Uyó un muro de bt•once, y detras 

colocó a Cairi. . 
Y Cain dijo: 
- El ojo me mira aún. 
Henocb añadió: 
-Es pt·eciso construir un círculo de torres 

lan fot•m idable que nadie pueda asomarse :i él. 
Edrfiquemos una ciudad eun su ciudadela y la 
cerraremos despues. 

Entonr.es Tubalcain, pad re de los hert•eros, 
construyó una ciurlad mara vi llosa . Mientras la 
edificaba, sus hermanos casa ban a los hijos ue 
Enos y a los de Seth; si alguien pasaba por 
allí se . le quitaban los ojos, por la noche se 
arrojaban flecbas à las est t·ellas Et gr;wito 
reemplazó a las paredes de Lelas ; unas piedras 
estaLan unidas a otras con lazos dtl hiet·ro; 
parecia aquella una ciudad inrernal; la som
bra de las torres extendian la noche por los 
campos vecinos: los muros tenian el espesor 
de los montes: sobre la puet·ta se grabaron 
estas lett·as: Ni lJios pasa. 

Cuando todo estuvo concluido, colocaron 
al abuelo en medio de una Lor·re de piedra: allí 
permanecró inqui¿to y tú gubr·e. 

- ¡ Padr·e rnio!-preguntó con voz temblo-
rosa Tsilla,-¿ha desapar·ecido? 

Y Cain respondió: 
-No, aún lo veo . 
Y añadió: 
-Quiero vivir debajo de la tierra, como 

un muer-to debajo del sepulcro. Nadie me ve
ra, ni tampoco veré yo cosa alguna. 

Se abrió una hoyil, y Cain dijo; 
-Esta bien. 
Despues descendió él solo al interior de 

aquella sombria bóveda . Cuando estuvo sen
tado en su silla en la oscur·idad y luego que 
sobre su cabeza hubieron cerr•ado la puerta 
del subterdmeo, Cain levanló la cabeza y que
dó aterrada; el ojo estaba dentl·o de la tumba 
y lo miraba fij amenle. 

MISCELANEA. 

E pigramas. Gil, que debe a Don Ventu
ra-Cierto pico nada escaso,- Siempre que le 
sale al paso-Se abr·aza à él con ternura - Y 
le añade el tal · mancebo,-Afectando buena 
fé:-¡Nunca, nunca pagaré- Lo mucho que 
a v. le de bol 

¿Yes esa niña con tanto rizo,-Color 
purpúr·eo, gt·an cabellcr·a, - Pecho turgente y 
alta cadcra?--Pues mira, Fabio.. . tudo es 
pustizo. 

Pensamientos. Nuestro corazon, que 
tan bellas esper·anzas anida en la mañana de 
la vida, cuando llega la tarde, ya no es mas 
que un campo lleno de sepulcros. 

Los libros gobiernan al mundo. 
Hay la misrna diferencta entre un sabio y 

un ignorante que entre un hombre vivo y un 
cadaver. · 

Estudiad al bombre y hallareis los vicios . 
El que derrocha cuando jóven, nunca es 

rico de su propia fortuna; y si no economiza 
despues, la indigencia llega antes que la 
muerte. 

En el TeaLt•o principal se van a dar en el 
próximo Carnava seis bailes públicos de màs
caras, tres de t~u·de y otros tantos cJe. ~oche. Se 
adornarà el coh5eo y la orquesta dm g1da por el 
reputado maestro D. f!:nrique Martí, estr enara 
algunas notables piezas, compuestas por el mis
mo, y a las cua les auguramos buena cosecha de 
aplausos. Como la Emp1•esa l levada de un filan
trópico pensamiento, destina los productos de 
dicbos bailes a l socorro de los heridos en Ja guer
ra es de esperar de los bumanitarios sentimien
to~ de los leridanos que en esta ocasion respon
dienda a la voz de la desgracia acudiran presu
rosos a depositar el óbolo de la caridad en sus 
manos. 

Enviamos nuestra mas sincera felicitacion a 
la Empresa. 

ANUNCI OS. 
FABRICA DE LICORES Y AGITARDJENTES 

DB 

LAMOLLA HERMANOS. 
Mayo.r-74. 

En es te establecimi~n to ademas de un ahundante 
y variado surtido de lico res y vi nos generosos, ba
llara el púbrico eJ afamado AG UARDIBNTB AN!SADO a 
4 y }1.. reales botella. 

Proporciónanse catalogos. 

VENTA. Hay un pedazo do tierra, huerla, pa
ra vender si tuado en la partida de Val/calen, de es
tension 22 porcas y a distancia de ·~ y ~ 12 cuarlos de 
hora de la Capital. Daran raton en la Aóministracion 
de esta Revista. 

Li'!RlDA. - fuP. DB Josi'! SoL TonnBNs.-1875. 


