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COSTUMBRES DE LERIDA. 

Copiada& de un Códice en pergamlno de la Biblioteca del 
Señor Dalmasea de Barcelona, esorlto en el alglo XIV, 

oomparadaa con el COdloe algo mas antiguo de la Curia 
secular de Lérlda. 

(Continuacion.) 

Juramento de los Consejeros. 

Los Consejeros juraran en toda forma; Yo 
N. despues de tocadus los cualro Santos Evan
gelios, juro dar conséjo y proteccion, segun 
mi lea! entendar·, :i los cònsules constituidos 
para gobierno, administracion y delensa de 
las cosas espresadas. Ut supra. 

Juramento de las singulares personas. 

Los singulares haràn su juramento en esta 
forma. Yo N despues de tocados los Santos 
Evangelios, jurò que defenderé y obedeceré, 
segun mi Ieal entender· y saber, :i los Cónsules 
constituidos para gobierno, abministracion y 
defensa, de todo lo que se ha expresado. 

No puede hacérsenos guidatico. 

Otorga tambien el citado Príncipe que si 
alguna vez él mismo, ú otro Domino de Lèrida 
envie ó introduzca en esta ,ciudad u::t militar 
ú otro que hubiere asesinado a algun leridano 
lo bubiere her·ido, prendido ú en otro modo 
injuriado con villanía y crueldad, Sl eslo no 
obstante el que asi hubiese delinquido entrara 
en Lèrida y sufriere de nosotros algun cas
tigo ó mal trato en su persona ó inter·eses, 
quiere y manda que en todo tiempo quede im
pune. 

nire.ccion 1 Administracion calle del Almudin Virjo núm. 6, 
principal. - to.s escriiOl qug se remitnn pn ra lo insercion f'n el pe
riódic-o no se drvo(\•crtan, ni se publicaran los que no vcngan con 
la firma del autor. 

Aprobacwn del Consulado. 

El H.ey y otros Señor·es (Dominos) en tr·es 
Documeutos auténticos t•atifican cuanto queda 
dicho respecto al Consulado. 

Apr·obacion de to das la8 donaciones. 

Ratifican asimismo para si empre todas las 
donaciones 'refereotes a Ja poblacion, y l(ldas 
Jas damas que ellos ó sus anteccsor·es nos 
hubiesen otor·gado bajo cualquier concepto . 

])e lus letras mterpueslas contra un fallo. 

Nuevamente nos otorgan que en todo ti em
po cualquera encuentre apoyo y justícia en 
la Curi a ó J uez de Lérida, s in que a el l o obs
ten algunas disposiciones, Jetras 6 rescriptos 
que por· sus pr·edecesores ó por él se hubie
sen dado ó se dieren ,en Jo venider·o. 

Que_ en los rescriptos se excluyan los castigos. 

Jgualmente que en sus letras ó rescriptos 
jamas impondràn ni permitiràn se imponga 
pr·escripcion, cuota, multa o castigo contra 
noso lros ni nuestros succsores: y pr·omete que 
en ningun tiempo exigu·:i su cumplimíento si 
él mismo los hubiet·e impuesto. 

])e la enagenacion de los bienes emfileulicos. 

Nos otorgan, asimismo, que respecto a Jas 
fincas establecidas al pago de censo, si los em
fiteotas quisieran venderlas en todo ó en par
te, ú ol.Jiigarlas en hipoteca, reserv<tndo el 
derecbo de fadtga ó tanteo a los Dominos ò 
a sus apotlerados, impuesto en la escritura de 
su otorgacion, si los Dominos no quisieran 
quedàrselas por su precio ordinario, 6 Jo di-
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fil'ieren con pr·etextos capcicsos, pueda el em
fiteoLa ó aq u e llos que Jas poseyer·en venderlas 
ò empeñarlas, exceptuando à los militares, 
santos y Jugares religiosos, saliotecha emper·o 
fielmente la quinquagésima parle del total 
prec10 de la finca vendida ó empeñada; y lles
de esle momento sean obligados los Dominos, 
quier·an ò no a firmar la escrilur·a , con reser·va 
del censo y señorio que les compete. 

Concesion de carnicerias. 
Asimismo, en union con otros Dominos, 

nos concede en fr·anco alod io el Jugar de la 
Carnicer·ia, sin limitacion en su alto y profun
didad, con destino exclusiva para la venta de 
came y privacion absoluta de emplear'lo en 
otros usos. Añaden que podamos tener otr·o 
Jugar ó Jugares para vender carne en cuales
quiera puntos de la ciudad. 

De las car,r¡as comuna/es. 
Los mismos Señor·es nos otor·gau é inviola

blemenle coGceJen, y manclan que si en co
rnuo ó de cualquiera manera b1ciéremòs al
guna ernrwcsa, todos los babitantes de la 
Ciudad y su término, sin exf:epcion alguna, 
conlribuyan a los ga1>tos proporcionalmente a 
srrs haberes; no obslante, aq uellos que por 
nombr·a miento del Señor lley y Conde asis
tan continuamente a su Consejo nada debe
ran satisl~cer; en t'I caso contrario, contr·i
buiran tantbien a todas las cargas vecinales 
en proporcion a SllS haberes. 

De los que no satis(acie1·en en comun. 

Si alguno no quisiere rwgar en comun, sea 
obligad) à ella por la Curia dc Lérida; empero 
sila Curia obrar·e con negligencia, compúte
sele en paga de los denar·ios (1) (ó Domi nos) 
de LéridJ, y por razon Je aquel nunca jamas 
debamos entregar cosa alguna. 

Pena de los que no satisfacier·en en comun. 

Que si alguno no quisiere concurr·ir CO<l 
nosotr·os a las ca!·gas vecinales, por su ór·den 
y mandato (Jel Rey, Conde) sea expeditlo de 
nuestro vecindario y ninguna participacion 
tenga con nosolros. 

Ratificacion de nuestros tlereclws. 
Ratifican nuevamente y aprucban todas 

Jas donaciones, inmunidades, pr·ivilegiosy bue
nos usJges que basta el rresente tuvimos, y 
de los coales porhunos disfrular en todo tienJro 

Existe la escr·ttura de compra de la carni
cería, y o tras de la aclquisicion de la acequia 
del Segre. 

Consta de las letras dac!as por el Rey Don 
Jayme, hijo úel Rey D. ·Pedra. 

(Se continum·a) 

(1) Donatium, mone~a dc cuerenta marnedlt. 

Debemos :i la esquisita ga lanteria de Ja ins
pirada y laureada poéLisa, Ooña Narcisa Perez 
Reoyo de Boado la siguiente bella poesia . 

LA OA.MPAli A. 

-u¿Por qué tocas, Ja campana 
Con dulce y placido son~ 
~Por qué mi alma enagena . 
Tu alegre sonora vozf, 

- <•Jóven bardo, que te inspiras 
En mi tranquilo rum~r, 
Hoy anuncio la llegada 
De un angel puro de Dios. 

De Ja vida en el camino 
Ayer una niña entró, 
Y celebl'o su venida 
a la casa del Señor.» 

-«Bienvenida la viagera 
A la tel'rena mansion, 
Siembre su senda de flores 
El destino bienhechor. 

Guarde el Cielo su pureza, 
Su frente bendiga Dios; 
Toca, toca, la campana 
Con dulce y tranquilo son.» 

-•éPor qué tocas, por què al viento 
Das ese alegre rumor~ 
¿Por qué tus dulces soniaos 
Desgarran mi corazon~ .. 

-«A la hermosa viagera 
Colmó de ventura Dios; 
El Cielo sobre su frente 
Derramó su bendicion. 

Tras algunos breves años 
De felicidad y arnot·, 
Con el sér, a quien adora, 
Al.fin anuncio su union.» 

-u Calla calla la campana, 
Ten piedad de mi dolor, 
No asi desgarres mi pecho. 
Que la pena !aceró. 

Muchos años ha que guardo 
En mi pobre corazon 
Un amo!' sin esperanza, 
Que solo conoce Dios. 

Ya muger, desconocióle 
La que niña lo inspil'ó, 
Y~ entre ilusiones mecida, 
Aorió su al ma a otro amor. 

Cesa, cesa en tus sonidos; 
Pero no enmudezcas, nó, 
Toca a ruuerto, la carr¡pana, 
Por mi pobre corazon.n 

-«¿Porqué tocas, porqué tocas, 
Con .triste y lan guida voz'l 
¿Por qué correr à tus sones 
Siento mis Jàarimas yó?n 

-«¡Ay! la hermosa viagera, 
Que venturosa hizo t 1ios, 
Trocó este mísero suelo 
Por otro mundo meojor. 

Mi voz anuncia a la tiel'!'a 
Que un angel puro perdió, 
Y ~u vuelta venturosa 
A la celeste mansion. » 

-«Yó tambien siento que vuela. 
Mi espiritu hacia el Señor, 
¡Toca à muerto, la campana~ 
Toca a muerto por los dos!» 

NARCISA PEREZ Rr::ovo DE BOADO. 
Octubre 1887. 

. ' 
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ILITZURDA? 

SR. D. JosÉ PLEYAN DE PORTA. 

Muy distin guido amigo y señor mio: tQué Rig
nifica, preguntara V., el nombre barbaro que 
encabeza esta cartaf Concéuame al~unos mo
mentos de atencion, un corto espac10 en su es
celen te pet•ióuico, y trataré de decírselo Jo me
nos mal que sepa¡ con la salvedad, ante todo, 
de que a mis palaoras no les darà mas impor
tancia que al humilde parecer de un neófito de 
la n~ mis!nat_ica, completl!-mente desar·ropado 
gractas a Dtes de pretenswnes. No abrigo

1 
por 

otra parte, el temor de que saiga lastimaao el 
amor pt·opio de V., si en el curso de este es
crito me aparto de pareceres por V. pl'ohijados 
y aun los combato; pues me complazco en cre
erle posetdo de ferviente y desïnteresJtdo afan 
~~ pro de ~a b_ella obra que con sus Apunte.<: ba . 
IJ?IClado, st~u téndola en EL CRONICON,-la histo· 
r1a. de Lét·t~a,-libee tle todo espiri tu de perso
nalidad ego1~ta que, como regla, prefiere s iem
pre el. prop10 parecer al ageno discurso. Esto 
adverttdo, permitame que arrime al monton mi 
piedrecita. 

Observa V. muy atinadamente en sus Apun
tes que, tan. solo a las meda! las que quedan -pode 
~os recurJ•Jr !'n bus.ca de la luz c¡ue no han de
Jado t~as de s1 los t1empos remotJ~<imos en que 
tlorecJeron las mocedades de la vieja Lèrida a 
fin de esclarecet· en lo posi ble Jo que se esconda 
entre ~~s brumas, tan rebeldes aun al espíritu 
escud_r'H]ador de nuestros dias. Pero, amigo mio, 
tambJen se le alcanza a v. cuan to es preciso 
que Pn tales reliquias sepamos leer, pa1·a en
tender con claridad Jo que nos digan. El error 
en este punto es de tal tJ•ascendencia que un Ji
gero Çesvio C<? nduce a es~remos en' que Ja di
vagacJOn domma muy a leJada de lo cierto ó ra
zonable; bien que tales tropiezos de la numis
matica se ~isculpan por su _mocedad y por el 
esca"o cult1vo que ha mereCJdo ha~ta tiempos 
que podemos llamar recientes. El objeto de esta 
carta me. llevarà a bosquejar el proceso de ta
les desvws, aunque concretado y reducido a Jas 
inscripcion~s monetaria~ íbero· ilergetas (1). 

La glor1a de haber stdo el primero en dedi
car estudio y talento a interpreta!'las corres
P.onde al tan sabio como modesto arzobispo de 
farragona D. Antonio Agustin (2). Dió el a lerta 
y comenzó la 0bra- que es amen u do Jo mas 
dificil,· dejando a su relevante franqueza la con
fesion de lo escaso de su adelanto, al que no 
obstante, s~s sucesores han rendido y rendi
~a~ el debHio t•espeto y estimacioo. No es mi 
ammb ocuparme de ellos ni de sus ob!'as por
que .no son de g1·~nde importancia sino 'en el 
. ~oncepto de tentat1vas !Da~ ó menos atinadas 6 
mgenwsas, Y. porque s1gmendo tal camino muy 
pronto ll~gar:1a esta _carta a cartapacio en daño 
de la pacJencJa de qmen la tenga en seguir le
yéndola basta el fin. Dejo, pues, a un lado los 
estudios de Velazquez, Larramendi, Florez y 
otros varios que discurrieron sobre las llamadas 
genéPicamente letras dcsconocidas y entrando 
en nue~tro si~lo voy a hacer parada de un mo
mento en el ilbro que dedica el Sr. Erro a tal 
materia (3), no porque s u propio valer pida par
rafo apa'rte sino porque siendo su dictamen el 
a;ceptado por V. en sus Apuntes, creo muy per
tmente darle una idea de las cualldades de tal 

(I! ~.i~uion,do • I po recer de nrque6Jogos muy compclcnlu, tengo 
por ab~nC"8 6 tncrftt lat comunmenle Jl.,mndas celtibera•. (2J Dtnlogo• do mcdallaa y otru nntiguedades. 

t3 .ollfab. dc la lc ng. primiL de Bsp.-1806. 

obra y del concepio que en la opinion ciemiflca 
disfruta. 

El Sr. Erro, y otros que como él han escrito 
de filolo~ia vasca, siendo de la tiet•ra,-lo han 
hecho aominados por una prevencion tenaz y 
d~sl~mhradora, ta~ solo _disculpable ante el pa
tt·wttsmo~ pues la J~veshgacion fol'mal y recta 
no se a.v1ene con nmgun partit pris, que a la 
postre tampoco produc_e sino raquíticas é ino
doras flores por Jo mtsmo de ser artiflciale~. 
¿Qué gloria les ha q11edado a los Euskaldunas 
despues de haber sostenido Erro que sus aborí
genes presenciaran el cataclismo de Babel que 
su lengua es la lengua madre, que sus t;•adi
ciones son las de Noé sin intrusion alguna que 
su escritura es anterior a todas y que de' ellos 
tomaron los romanos su s istema monetar•io~ Y 
ya vé V. que el uuen navarro no ataba corto 
el animo en púnto a remontarse en el pasado, 
por Jo que, tan solo a beneficio de inventario 
pueden recibirse sus soluciones. No es esto ne
garle lo que indisputablemente merece aplauso 
en su obra, no pot• cierto; tan solo he que1·ido 
indicar cuan peligroso es hacer escut•siones con 
quien padece man1as y deslumbramientos. Erro 
examinó muchas monedas segu n dice, y rou
ebo debió trabajar sobt·e elfas a lo que pal'ece. 
Resultado fué un alfabeto celtíbero, en el que 
ent1·a un elernento por nadie admitido sino con 
grandisima parsimonia: las juclas ó suflxas. Con 
ayuda de este auxiliar y añadiendo voc~ les ad 
libitum, sin casi otro criterio que ol de hacer 
palabras vanas cuya traduccion digese alga, de
ma~iado comprende V. el resultado de sus trans
cripciones y lecturas. Veríalo V. bien en claro 
si pudiese detenerme en detallar de que ma
uera Iee NILI~:<.TZA en las leyendas de qué me 
ocupo, y en nada se estrañara entr.ncPs que tal 
inteepr·etacion le parezca barroca a Sauley (1), 
que Humboldt aconseje no se dé ninguna im
portancia a su sistema como tout a fait ar
bitraire (2), y que Delgado (3) escriba esta!\ pa
Jabras a manera de síntesis: «Divagó mucho, 
exage1·ó estremadamente sus doctl'inas, y nada 
acertó en las esplicaciones.» 

Dejando ya a un lado la manera de ver de 
Erro en este punto, pasaré a i lldicaJ•Ie otros pa
recares de numismaticos muy cal iflcados y se· 
guidos. 

Varios puntos de apoyo se han utilizado pa
ra desentrañar las leyendas primitivas: J. • la 
procedencia 6 lu ~ar en que se encontraPon las 
monedas (4); 2.• ei cotejo de moneclas s imilares; 
y 3.• Ja repeticion de un signo de valor eufó
nico conociuo por alguno de los mcdios ante
riores, debiéndose completar todos por los da
tos de sucesos y Jugares que nos dejaJ•on los an
tiguos escritores. No son, à pesa¡• de todo, tan 
seguros estos sistemas que no hayan dfldo Jugar 
a eri'Or .Y p()r tanto-8. gran Val'iedad de Jecturas . 
Véalo V. en nuestro caso. 

Quién haya visto la mon eda municipal que 
sobre la lo ba lleva el MVN ILERDA y vea lue
go las ibéricas con el Iobo (5) y la leyenda ét
fmica, no dudara un momento en atribuirlas a 
una misma poblacion: Ilercla. Ahora bien; obte
nido por comparacion el valor de los dos pri-

t l) Eu oi de classHication des monnaies au touome1 d' Eapagn•· 
(~) llocherch•s sur Ics habrtants ptimitifs etc .. 
3 ) Prolcgómenos de •u obra en publicAcion sobre numismitlca . 

(<l Como •oio tendrian curso entre ol pueblo que loo acunó, no 
dchierou 111Pjarst mucho del punto en que ee balit•ron· 

(1) Aunque ando rn p.rccorcs el sexo del co rnh•oro qur figuro 
"o I11 S monedos ibrrico-ilergetae. el ex6mcn de los quo ho •ilto en 
ol museo orque~lógico, muy bicn conscrvodos, no n>o deja duda dc 
qut. es lobo. Ademh. el t ipo signifique lo que quiero. se símbolita 
con ol macho y no con la hcmbra. El habcr mas adelante uua loba 
ae debe • Ja influencia dc la conquiua romana. 
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meros caPacteres: IL y los dos úllimos RD, muy 
faci! es que se deje seducir cualquiepa por la 
semejanza y atPibuya al tercero el valor de E. 
Esto les ba sucedido a Sesti ni, Gretufend y Sau
ley (1), cpeyendo omófonas a:mbas inscripciones. 
Sin embargo, U!1 mas deteJ!rdo estudro ~omra
rativo de este srgno ha venrdo a dal'le sm nm
guna duda el valoP de TZ (2), quedando con esto 
destruidas las antePiores Jecturas y en p1é la 
dificultad à no desechar aquel camino. 

(Se continuarà.) 

' c-.-<""F'"' c3 

Nuestro buen amigo, el distinguido y lau
reado poeta D. Ezequiel Llorach, se ba ser
vido honrarnos con la siguien te preciosa poe
sia, que nos remite clesde Barcelona y que in 
sertamos con ~usto. El Sr. Llorach, no pudien
do olvitlar· a la que ha sido su segunda patr·ia, 
y en obsequio à la misma, ha tle tomar en la 
confeccion de las columnas rl e la Revista una 
activísima parle, que t:¡nto su Redaccion, co
mo cuantos tendran el gusto de Jeer sus no
tables producciones Je agradece¡·an sincera
mente. 

FLORES VÍRGENES. 

Auras .tiernas, susurrantes, 
que en la primavera alegre, 
sobre el rumoroso Segt•e, 
vagais, suspirando errantes, 
y sus Jinfas ondulantes 
ac~Piciais, hechicer·as, 
mientPas las llevais ligeras 
los purísimos olores 
que recojeis de las flores 
que crecen en sus riberas: 

aves, las que en la alborada, 
con ledo, sunut•o trino, 
saludais al sol divino 
desde la inquieta enr•amada, 
y con dulcP Jengua ar·pada, 
bPindais al alma tePnura, 
uniendo vuestra voz pura 
al muPmurio del ambiente, 
quP. jime en la florecienle 
verJo aromada espesut•a: 

sua ve acento sacrosanto, 
dulce son de la campana, 
que Jlamas, cada mariana, 
al cr·eyente al tempto santo, 
angeles que en tlulce encanto 
pulsais las liras de oro, 
quePubines qu e el sonoro 
canto al rnouular contentos, 
con divinales acentos, 
foPmais armoniuso coPo: 

auras, ¡•ajaros y floPes, 
santos Ln·unces, q uepui.Jines, 
brisa s, hujas, serafines, 
dadme ya vuP.str·os l'umores; 
vuestt-os célicos Jll'imores 
y arPobadot·a a!'monia, 
par·a elevar· la vuz mia 
hacia el alto lir·mampnto, 
en dond~ tiene su asiento, 
con sus angeles, Mar·ia. 

l.ll) Sestini Descriz1oJJi clell6 mcdayli• o"•pane. Gretofend, citado 
por S estini. ~aul~y, linai de cla•a~c. Solo V3riad ea que vara 
Seolini la T es K ••porada y pArn Suuley es CU. 

(3) Pronunoiado comu el lh ingles. 

Madre, celestial encanto, 
deja que en tr·anquila calma, 
enchida de amor el al ma, 
entone místico canto; 
presta a mi númen en tanto 
el fuego del sentimiento, 
y haz que en puro arrobamiento, 
mspirado en tu belleza, 
glorifique tu grandeza, 
cua! concibe el pensamiento. 

Eres la deidad divina, 
tierna y mística paloma, 
jazmin de preciado aroma, 
rosa fr·esca y pu~¡mrr.na, 
faro que al orbe 1 umrna 
con vrvisimos fulgores, 
sol pu ro a cuyos albores, 
naturaleza galana, 
ostenta, bella y ufana, 
r ico faldellin de tl01·es. 

Tu belleza, madre mia, 
entre esencia vaporosa, 
lleva esculpida la rosa 
en su caliz de ambr•osía. 
La veo en noche sombría 
àel astr·o al fulgor divino, 
en el disco purpu r·ino 
de la !una que, asQmando, 
va su imagen r·eflejando 
sobre lago cristalino. 

Y el tapiz del verde prado 
por abril de encantes lleno, 
y la concha que en su seno 
limpio esconde el mar salado, 
y el lir·io gentil, violado, 
que da al vien to su pureza, 
y el claro r·audal que empieza 
a murmurar dulcemente, 
son espejo r·efulgente 
de tu càndida belleza. 

P or eso tiernos amores 
te entonan, madr>e, las aves, 
por eso aro mas sua ves 
te prestan las gayas flores; 
para ti los ruiseñures 
tienen voz en la espesura, 
y basta el cier·zo que murmura, 
entr·e las cañas, sonoro, 
for·ma con las aves coro 
paPa ensalzar tu hermosura. 

Y cuaodo todo, Maria, 
te canta con dulce aceoto, 
con sus suspiros el viento 
con !':us murmullos la umbria; 
cuando el orbe de armonia 
para ensalzaPte se llena, 
y para tí el alba amena 
tiene divinos fulgoPes, 
como las frondas r·umores, 
notas la noche serena; 

yo, que al cpuzar de la vida 
el mar cui.Jierto dC' ahrojos, 
do quier·a al girar· mis ojos 
tu imagen mir·o eRculpida, 
y con a lma dolur·ida, 
veo, en medio mi tristura, 
que en a las de rni fé pura 
al elevar·te mis pr·eees, 
endulzas, Hll:tdr·e, las heces 
del caliz de mi ama eguea; 

henchido de tu amor santo, 
no quieros que, pePegrino, 
al recorPer mi camino 
poP este valle de llanto, 
eleve al cielo mi cant.o, 
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inspirado en tus bondades, 
si has sido en todas edades 
la virgen de candor Jlena 
que del corazon enfrena 
las aü·adas tempestades~ 

¡Quién, virgen madre, pudiera, 
al través de blanca nu be, 
subir cua! tierno querube 
basta la encum brada esfera! 
1Como entonces placentera, 
en mares de luz divina, 
el alrna que se ilumina 
al fuego de tu mirada, 
rneciét·ase enagenada 
ante Lu faz peregrina! 

Entonces, madre inmortal, 
à tus piés con sumision, 
olvidara el corazon 
todo afecto mundanal~ 
y en deleite celestial, 
al son del salterio de oro, 
del solemne y almo coro 
la a rmonia rne arrobara, 
mientras mi canto juntara 
a su cantico sonoro. 

Ni el mu¡•murio de los rios, 
ni el eco J e los torrentes, 
ni la voz conque las fuentes 
te dicen sus amoríos; 
ni de los bosques sombrlos 
la apacibl~ melodia, 
ni de la floresta umbria 
la música arrulladora, 
igualaran~ oh señoea, 
a mi canto en armonia. 

Mas ¡ayt que solo en el suelo 
puedo adorarte de hinojos, 
tljos en tu altar los ojos 
y el pensamiento en el cielo. 
Rasga el teneb!'oso velo 
conque te ocultas a l hombre, 
y el alma, aunque al orbe asombre, 
a tu ll10J'ada subiendo~ 
ira entonces repitiendo 
rnil Cé.ntiCOS a tu n0mbre. 

Yo confio, virgen pura, 
verte y recobt'al' mi calma 
cuanrlo en raudo vuelo el alma 
suba a la celeste altura. 
En tí C'ift•o mi ventut•a 
y en U mi esperanza fundo, 
gue tú de boy mas en el mundo 
has de se1·, maclt'e clemente, 
luz que ilumine mi mente 
en manantïa l fecundo. 

EZEQUIEL LLORACH. 
Urido, Selie111bre, 187 .. 

EL HOMBRE Y LA MUJER. 

Cuando Adan y Eva fueron arrojados del 
Paraiso, estuvieron llorando mucho rato y se 
dijeron à si mismos: Abora ¿como cumplire
mos nuestro destino en la tier,.a? ¿Quien guiara 
nuestr·os pasos? 

Entonces se acet·caron timidamente al Ar
cangel que guardaba las puertas del Eden. 
Eva, confusa y ruborosa, escondia su rostro, 

apoyando Ja cabeza en el bombr·o de Adan: es
te, Cú n vuz supltcan te, d1jo al Ar·cangel: 

-Ahor·a los mensage,.os de Oios no cami
naran delante de u o sol r·os, por·q u e som os de
lincuen tês: r·uegale al Señot· que nos envie 
uno de sus àngdes, ò por lo menos una es
tl'ella que nos guie. 

El Arcàngel contestó: 
-El hombre llevara siempre la estr·ella en 

sí mismo, y à pt>sar de su pecado, esa estrella 
lucir·a mas que las del cielo. Siguela. 

Pero Adan insislió diciendo: 
--Siervo de Jebovà, indic;~ nos una imagen 

visible qu -:: podamos con tem plar, pues el que 
una vez se ba separ·ado Jd camino recto, en
cuentr·a obcecada su eotendimiento y mudo 
su co r·azoo; la voz de la cunciencia no se aper
cibe claramenle . 

El Arcan~el, penslltivo; dijo al bombt•e; 
-Cuando el Señor tot'ruó tu cuerpo y con 

su divino soplo te iul'undió el alma , tu mir·ada 
primer·a la elevas les al cielG: que sea PI sol lu 
guia. El emprende su ca rr·era con la faz ra
diante, sigue su cu rso sin tor·cf:r a la derecha 
ni à la iz4uierda, Ya derrarnando el bien por 
donde pasa, sonr·ie a la torrnenta que ruje ba.
jo sus piés, vence à l::ls nubes, las disi pa, y 
despues de la lucba se maniHesta mas sereno 
y dispensa mayores beneficios. Hombre, que 
sea el so l la imagen de tu pasu por· la ti erra. 

Entonces la gnrciosa madre dc los vivien~ 
tes se acercò tell! blando al mensajero celeste, 
y con tímido acento le dijo: 

-Dirígeme tambien una palilbra de con
suelo y euseñanza. ¿Como la dt>bil mujer po
dr·a elevar sus ojos h;.sta el so l y seguir su 
CU l'SO? 

-El Arcangel se apiadó de la hermosa y 
débil Eva, miròla sonr·iendo, y la clijo: 

-Muj er, cuando el Criador te fo r'mÓ de la 
costilla de Adan, declinaba· el sol en el ocaso. 
Tus ojos no se alzaron al cielo, los bnjaste ba~ 
cia la 11erra para conletllplal'las flor<'S del Eden 
y el pr·irner· sunido que per·cibistc f'ué el mur
mullo del manaotial que l<~ s reg<~l.Ja: que toda 
0br<1 se asemeje :í la obr·a de la naluraleza: 
esta woduce silenciosarnente todo cuanto bay 
de grande y de bPII O: todo ger·mina e~l su seno; 
produce las flor·es, los l'rutos .r l a~ mreses y se 
adur·m1 cun sus producciorws: cuida de todos 
sus bijos y los nutr·e con su pr·opia susta?cia. 
Oébi l mujer>, baz eso Illismo, y que la Lrerra 
sea Iu modelo. 

y despues dirigiéndose al hombre y a Ja 
mujer, añadió: . 

-Amaos tiernamente. liombre. proleJe a 
la mujer·. ~luje r, consuela y embPIIece la vida 
del bombre, y f)Ue la union enlt"e vosolros _sea 
tan síncer·a y estrecba, colllo lo es la del c1elo 
con la Liena. 

:M. DE S. 
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Se~ona entrada en la rnt. Ciutat. <le la S. C. 
y R. J:\.Iag• del Rey clon Phelip quart se

iior nostre en lo any 1. U44. 

(Continuacion 

Despres lo endema dillums, vingueren a la 
casa de Ja Pabel'ia los Alabar·ders, lacayos, 
porters y altres oficials de Palacio demanant 
als S1·s Pabers les estr·enes que en semblants 
ocrasions sels acostumen donar per les ci u
tats alwnt entre sa Magt. ab Palis, forelos 
respost ques mir·arien los ejernpl ar·s de la ciu
tat y ques farie lo que er·e acostumat. y mi
rats los ejemplars se tr·obà qrne solament se 
acostuma ve donar estr·enes _en la pr·imera en
trada, y com esta ere la segona que sa 1\lagt. 
havie fet en esta sua Ciutat no estar·re tin
guda la Ciutat a donaries y que en cas tal 
obligació y hagues que lo úllirn esl<lt fou que 
en primera vegada sets donar·en setse lliuras 
devuit sous, a que replicaren dits ofr;cials 
que à be que lo costum sia de donar· estre
nas en la primera entrada tantsolsarnent, em
pera com la primer·a entrada que feu sa Magt. 
en esta ciutat lo flny mil sis ce11ts trénta dos 
no la feu ab fa solemnitat acostumada, y ara 
se er·e feta ab tota solemnitat, com se ha vist 
entrant ab tanta ~Jagt y debaix Pal1s, que així 
sels eren degudes les estrenes, y que si no 
sels detenninave donar mes del que dia lo 
exemplar refel'it que ara no eren en temps 
que se hagués de pasar pel' aquella cosa tan 
ténua per que les estrenes d' ara havien de 
esser conforme la concurl'encia del temps. 
E oit assó dits Sr;:;. Paher·s junt~r·en la Pro
minia de Capbreu la qual vistos 1los exemplars 
y ohides les rahons sobrcdiLes, y sobre tot 
atenent al fin•or y merce tant gran que sa 
Magt.. nos ba fet en honrar esta sua Ciutat en
trant de Ja manel'a que es entrat, delibera sets 
repartís entre tolS' los oficia ls sinquanta lliu
res, y com la Ciutat no tenia sino peses de 
sinch rels, y à ells no sels podien donar les 
cambiaren en peses de vuil que ll evades les 
minves sels donaren corante lliures ab peses 
de vuit, compar·tintles entre ells a mes y 
menys conforme ells mateixos se senyalaren, 
y restaren contents. 

Dimars als nou de dit mes de Agost ha
ventse juntat lo Consell Genel'a l per trar.tar 
acerca del remey dc la moneda pJJig la Ciut~t 
nos podie valer de la que tenie y de 111 l~lta 
de viures, delibera que los Srs. Paher·s anassen 
:Í Vesitar a Sa l\Jagt CODI ere de COStUm per 
saber com ho bavie passat despr·es que estave 
en esta sa Ciutat. juntament li donaren un 
memorial contenint lo cap. de la moneda y 
falta de viures, y encontinent presa dit~ reso
luciò ordenal'en al Dr l\Jalchor· Fer·rer, sind ich 
ordinari anas a demanar llicencia f.¡ sa Magt 
pera la visita y hora pera quant si hagués de 
anar obtingud~ la llicencia. Y passant en exe-

cusió dit sindicb lo que se li bavie ordenat 
obtingué llicencia y hore a les_ honse ans ~ie 
mitg dia, y com la hora fus Ja prop, dits 
S1·s Pahers acomp:~nyats de Lot lo Consell ana
ren à visitar a sa Magt lo qual los. r~hé ab lo 
rostro molt alegre en la quadra e sala gran 
de Palacio que esta al cap de la escala que 
done ves lo riu Segre, y arrimat a un bufet, 
y esplicada la em ba ix<~ da li dona lo Sr. Paher 
en cap un memorial y haventlo pr·es sa Magt. 
respongué que muy bien se halla"a. y esti
m:~ba en r:~ucho el buen cuydado de la Ciu
dat. Y volenlli besar· la ma los dits Srs. Pahers 
digué sa Magt esso ya esta hecho; ab tot 
vehent que ue gust de la Ciutat tor·n;¡r•li à be
sar la ma ne fou n:olt content, com de fet als 
dona a bi!Sar a dits Srs . Pahers y d':lmés que 
venien en sa companyia, y en haberlr besat 
la ma sa Magt se posa à llegrr lo memorial y 
feta la deguda C•JJ'tesia se despedir·en dits 
Srs. Pahers de sa Magt. 

Despres Diumenge als catorse dels dit mes 
de Agost en la vesprada (per quant lo dia del 
Corpus a oc:~sio del siti que estave posat a la 
Ciutat nos pogué fer la acostumad:~ rwofessò) 
se tr·acta . entre la Ciutat y lo Capi tol fi:w dita 
professò, havent donat intenciò sa Magt que 
gustarie asistir a ella y assentat ya que sa 
Magt hi assistirie se li p;~ra estracio y cor'lina 
en lo pr·esbiteri de la lglesia CatAclnd, enfront 
de la po•·ta de la Sag•·is tia y se senyala hora 
pera fer dita professò a les sincb de la vespra
ria per lo claustr·o de dita Catedral, lo qual es
tigué ben entapissat y parats cuatr·e cur·iosos 
altar·s un a cada cap de claust•·o. los Sr·s. Pa
bers molt bt!n aeompanyats en Ja forma acos
tumada de semblant professó pujal'en a la Seu 
pe•·a aguar·d;~•· a sa Magt. que havie de pujar 
li les sincb hores y sen erllraren dins lo pres
hiter·i y se posaren a la par de la epístola ahont 
estaven los dos b:1nchs devan lo que se- acos
LunJen assêntnr los Srs. Veguer y Paher en 
C:.~p y segon, per qu:1nt los del altra part se ha
vien tr·et per 'es t~u· allí la cor·tina de sa .Magt y 
si havie posat uns banquets euber·ts de vellut 
ahont deye havien dc assentarse los Grandes. 
Y dits Srs. P<~h e rs que no er·en sino tres per 
esser-Jo altr·e mort, se assentaren en son af!os
tumat llocb. y fos ca"a llers y ciutadans, y mi
nistres que acompañaven los Srs. Pah~rs, 
se acornodar·en en dits dos banchs, y estant 
de esta mane•·a assentats enfront de la cortina 
ahont havi_e de estar· sa Magl. digne un cava
ll er· que curdave de preparar· lo est•·ado y cor
tina de sa Magt. que duptave que la Ciutat 
pugués estar en aquell puesto perque en la 
Cape la Real abont esta sa 1\lagt. ab cor trna 
no hi acostumt>n esta r· sino los grandes y ca
pellans de honor de sa ~lagt. Y estan en assò 
arribà all! lo Sr. Piltriarca de Antioquia qui 
havie de fer lo oflki en la professò, y encon
tinent ~its Srs . Pahers per medi del sindihc 
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feren saber a sa lima. lo que sels bavie signi
ficat aser·ca de poder estar en nit puesto ò oo 
y despres de haver ~abonat _lla~gament de la 
preeminencia de la C1ullit, dtgue sa lima. que 
en aquella ocassiò no hi bavi~ ~loch per·a ave
riguaro perque encara q~c ht tmguesen lloc~ 
los Srs Pahers noy pod1cn estar en esserh1 
sa Magt. perque tot estat·ie ocupat dels Gr·an
des y ·capellans de honor de sa Magt. y ells 
dits Srs. Pahers havien de estar ja a les 
vares del Palis, )' de eixa manera noy baurie 
encontre algú nis farie pr•ejudici algú a la Ciu
tat, y que així lo que se havie de fer ere que 
en arribar sa Magt. a la Seu, los Srs. Pahet·s 
Jo hisquesen a rebrer com de fet hi hisquer·en 
al peu de les grades del Portal dels fillols, 
abont se apea sa Magt. de la carrossa en que 
pujave y posantse los Srs Pabers en son acos
tumat lloch, es à saber, lo Sr. Paber en cap 
à la ma esquerra de sa Magt. un poch avant. 
y los altres. dos Pabers a la ma dr·eta del mar
qués del Carp:o y del marqués de Aytona, 
y altres gr:wdes dava ot en. esta forma en
traren en la Seu ahont dit Patriarca y lo 
Capítol y Clero r·eberen a sa Magt. y de 
esta manera ar·ribar·en a pujar a la Capella 
del Altar majot·. 

(Se conlinuora) . 

LOS TEMPLARIOS DE GARDENY. 

ROMANUE. 

Trisle viene el caballero 
QuA viene de Paleslina, 
Envu'lllo en so albo man.to 
Do la cruz del Temple brilla. 
Triste viene, y jadear.te 
Trepa la inhiesl~ colina, 
En cuya cresla G.mleny 
Alza s u f rente som bri a. 
¿Que así lrae al ca ballero 
Que llega de Palestina? 
¿~s que tristes nuevas porta 
A la des·erta bailia? 
¿O es que de extraogP.ra dama 
Sufre o e ausencias las cu i tas? 
¡Ay, quién sa bel Mbs ya llega 
De la montaña en la cima, 
Y dl pié de los altos muros 
Toca la aguda bocina. 
Velando esta el centinula 
En silenciosa vigília, 
Y apenas la selia oye 
Del que hasta el castillo arriba 
Asi des ;u escaragnaita 
lnterp<> laltl ensPguida: 
-A quien hnscais?-

Busco al Baila 
Qu9 ma nd a en esta bailia . . o 
-De do venis?-

oDe la guerrao 
-De Oriente? .... 

cDe Paleslina» 
No dos minutos transcorren 
Cuando los gornez rechina n 

De la puente que se baja 
Con calma r¡ue al freire irrita. 
Salva al fin estela taula 
Y con el pasQ algo aprisa 
Se diriga hacia la estancia 
De la comendaduria 
F rente a u na mesa senta do 
En actitud re"Oexiva 
Anciuno freire leyendo 
Està en una Santa Bíblia, 
Y al ruido del que allí entra 
Alza azorad'> la vista, 
Absorto al ver :'1 deshora 
Tan no esperada visi1a. 
Con la visera calada 
Cual estatua muda y fija 
Al centro la estancia queda 
El que allí se precipita. 
Y entre la duda y el hansia 
Del que va à hablar y vacila 
Por fin el silencio rompe 
De aquella sala som bría. 
-Señor .... ? 

-Quién sois?-
Soy frey Lope 

Que vuelve à vuestra bailia-
Le contesla el caballero 
Descubriendo la faz lívida, 
No del dolor que le eUJbargo 
Sino de la gran fatiga. 
-Solo venis? .... 

-Solo vengo 
En esta noche inaudita.-
·-Los hermunos? .... 

-Todos quedao 
En la libre Palestina. 
Salem, señor, ya es cristiana 
Porque cristianos la hJbitan, 
Y el Templo ya rescatada 
Lo custodia la miliria
-Pero los hermanos? ... 

. -Cua! h~roes 
Lucharon aquellos dias, 
Eicarmenta11dJ gloriosos 
A la furiosa mori~ma-. 
- Murieron .... -

-A centenares, 
Nunca mas pruc iosas vidas 
(.on tantu arroJo y tal gloria 
Gustosa dió ld milicia.-
-De casa, cuantos .... ?-

-Señor ... 
-Seis, diPZ .. 

-Mas alta es la cifra: 
De los veinte que alia fueron, 
Solo vuelvo aqui con vida.
Liena el alma de dolor 
El anciauo se arrodilla 
Y à Di os alza una ,.Juga ria 
Tan pura cnmo infinita. 
Y alia el alba al de~puntar 
Des<le la ciurlad vecina 
Pudieron todos oir 
Como t:.n Santa Maria(~) 
Los esquilooes toca ban 
Lo:> freir"s de la milícia 

(1) Asi 80 IJamab' la Jglesia ~· los Templorioa dt Gardeny, •~r• 
lglulo J Casa-conveoto aun subsuttn. 

'. 
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~olemnizand o el triunfo 
Alr,anzado en Palestina 

Do~ di;s de~pues l o~ p~cos 
Que alli Pstaban, recibia n 
A los freire~ de Monzon 
Que enlutarlos se venian, 
Volvienrlo entonces à oirse 
De.,de Lérida la antigua, 
L~s camp:mas de GHrdeny 
Y las tristes sa lmodias 
Que todos juutos alzaban 
.P'•r los qne alia en Palf'stina 
Por resca tar el Sèpulcro 
.lJieron sos gloriosas vid11s. 

GJNilS DE Z!NUY. 

MISCELANEA. 

Be aquí como da cuenta el pel'iòdico El 
Perro G1·ande del juicio cl'ilico que le ha r~e
recido la obra del Sr. Pleyan, Apltntes de Uts
toria de Lét'ida 

• El Sr. D. José Pleyan de Porta nos ha remi· 
tido un volumen que· bajo el rnodesto Lítulo Je 
Apuntes para la !tislot·ia de Lérida, encrerra 
una extensa y bien ec;cr·ita histol'Ïa de aquella 
antigua y famosa ciudad, dividida en dos pat·
tes, ·política y edesiastica, con mas la des
cripcioo geogr:Hica de I ~ caprt al de que se ocn
pa y una detenida resena de todos los convt~u
to; y monumentos que a la.misma embellecl'tl. 

Escrita con gran copia de preciosos ?aLos 
la historia Cie Lérida del Sr. Pleyan es un mes
timable trabajo, en el que se hermamm la 
verdad bistorica, el T'iguroso orden cr·onológico 
y Ja clara y elegante exposicion de los hechos . 

Sobre los origenes de la que fué cabeza 
del pueblo ilergeta contieue esta obra cu r·iosas 
y notables noticias, y tambien merece enco
mio los capitulos en que estudia y describe 
los tiempos en que la en tonces Lar·eda estuvo 
dominada por los arabes . 

Los viajeros que quieran conocer bien la 
historia de Lérida y sus monumentos, deben 
leer la obr·a del Sr Pleyan an tes de visitar 
aquella importaote pohlaclon En cuanto :i los 
aficionados a estudios bistòr·icos, encontraran 
en esle libro mucho que consultar y abundan
tes becbos con que enl'iquecer la historia 
pàtria. • 

Se esta formando, y como sócios de 
la misma hemos suscr·ito tambien en la lista, 
una Sociedad que con el titulo de SocrEDAD DE 

BELLAS ARTEs-AcadPmia m·tíslico-literaria de 
Lérida, tiene ~or objeto el desan·ollo de la ilus
tracion y con ella el ameno recreo Figur·a ndo 
como figuran à su frcnte respetables y distin
guidas personas de Ja Capital, podemos cr·eer 
fundadamente que se h :~ llarà en breve organi
zada y dispursta à proporcionar ratos de ver
dadero solaz a la familia, honesta espansion :i 

Ja juventud y provechosa y social enseñanza 
:i todos, se~un es de dedu cir del pensa rniento 
que ba presidido a su creacion. y sobre el cual 
nos estenderemos mas detenidamenteen nues
tro próximo número 

De desear es pues que, dejando a un lado 
Ja política, cuantas personas amantes de la lo: 
ca lidad se interesen por· ella , se apresuren a 
ingresar en esta Sociedacl, que ha de sur1lir, y 
a nue.stro entender con ventaja, a la del supri
mido Liceo. rl e la cua l tan gratos recuerdos 
r:ooservan lodos los lel'idanos . 

Enviamos OUP.Slros pl~cemes a los inicia
dores de tan feliz pensarniento, y rleseamos 
como los que mas, que no se rlemore la inau
guracion de ese centro de cu llut'!l y recreo que 
tanto se encontr·aba de menos en nuestra Joca 
lidad , y que por sus condiciones especiales es
ta destinado à ser el punto de r·eunion de la 
buena socicdad lerid;~n a . 

Hemos recibido los se~anarios 
El bluseo, c¡ue vé la luz en M~la~a y La Ban
dera Catalana que se publica en ·Barct'lona, a 
quienes devolveremos ~ust osos la vi!'ila en 
adelaote. Ambos :.~preci abil ísi mos por los asun
tos que tratan , los recomenrlamos a nuestr~s 
lectores. La Bandera Catalana, va arlemas 
ilustr·ada con preciosos gra ba dos que repre
sentan asun tos de la Histor·ia de Cataluña, y 
monurnentos dt' l Principado. 

ANUNCIOS. 

POLVOS BREFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA EL ABORTO 

PREPARADOS DAJO LA INMEOIA'rA DIRF.CClON 

DELJDR. MIRÓ Y BORRA3. 

Esos terribles acci,Jeutes qu e co n tanta frecuen
cia destruyen la vida ernbrio naria del ser homano, 
pon iendo en inminente peligro la exisrencia de la 
madre, Sl! combaten y evitan con eflcàr,ia sin igual, 
por medio del medtramPnto que anu nciam.ts. 

lnnumeraltles casos resueltos favoraltlemente por 
medio de nueslros polvos, y cuyo registro, cuida·· 
dosameote lfevadO pOOPffiOS lÍ cJiSposicion del rÚbliCO 
nos autorizan para califlcar este medicamento de re
IDddio casi infalible !:ontra el abort o. 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
los Sres. Cera y Formiguera, pina del Pino, y en las 
prin ::ipales farmacias de la Peni nsul~ y de Ulir~mar. 

Dllpósito en esta capital, Farmacia de Vicens, 
calle de S. Anton io, 13. 

- VENT A.. Hay un pedazo dc tierra, huerta, pa
ra vender si tuado en la partida de Vallcaltn, d., es
tension 22 porcas y a distnncia de 1 y 112 cu~ rtos de 
hora de la Capita l. Daran raz:on en la Administracion 
de esta Revisla. 

LhiD.A..-hiP. DE Jos:i! SoL ToRRI!NS.-1875. 


