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(Conto'nuacion.) 

Pero al que solo bebe en canales im
puros, le disgusta el agua del manantial de 
lo antiguedad: pregunta en tono de despre
cio y de compasion si habremos de eargar 
aun por mucho tiempo con ese estorbo de 
ciencia vieja, y caracterizando de estravagan
tes a los antiguos que se ocuparon en las 
investigaciones de tan tas cosas que nada nos 
interesan. 

Sin embargo, ninguna opinion antigua, 
logró acreditarse largo tiempo como no re
presentara una verdad de sumo interes. Yo 
confio haber encontrado mas sustancia y 
vida en las ideas ya depuradas por el tiempo 
que en las ensalzadas y deprilTildas alterna
tivamente por la inconstancia de nuestra 
época. Y no se crE'a que por esto yo intento 
constituirme en defensor oficioso de la cre
dulídad que venera a los antiguos solo por 
ser antiguos: no todo lo que de ellos se ha 
conservado es superior: muchas cosas nos 
han sido trasmitidas para probarnos que la 
antigüedad tiene tam bien s us vicio s y que la 
lucha del bien y del mal no es de nuestros 
di as. 

La instruccion que deducimos de la an
tigüedad es fundamental solo cuando nos 
desentendemos de lo presente y buscamos 
la. razon de la .antigüedad en la antigüedad 
Jmsma. Solo mslandose el dia de hoy para 
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mejor penetrar lo pasado, puede concebirse 
lo presente en su principio. La esperiencia 
de nuestra época solo se concibe habiendo, 
por decirlo asi, vivido con el pensamiento en 
todas las épocas anteriores de las que la pre
sente es el resultado y la espresion: lo que 
nos es tanto mas facil cuanto que la huma
nidad las ha recorrido de hecho, superando 
obstaculos que hoy nos basta concebir é 
imaginar. La instruccion camina a tal pas o 
que en pocas horas aprendemos nosotros lo 
que otros descubrieron a Iuerza de tiempo: 
y por tanto, cuanto mas envcjece la huma
nidad, tanto mas indispensable~ son la ins
truccion y el saber, si es que no queremos 
renunciar a la espet·iencia y a la ciencia que 
nos han trasmitido nuestros mayores. 

La opinion, pues, de aqucllos que creen 
servia a la causa de la filosofia sin saber lo 
que ella ha dicho y hecho anteriormente, ca
rece de todo fundamento. Si quieren que el 
mundo los comprenda, deben a lo menos 
conocer la lengua tal como se ha formado 
con el trascurso de los siglos: y una lengua 
no puede aprenderse sino adquiriendo Jas 
ideas y pensamientos que esta destinada a 
espresar. 

Y en verdad, esta historia ayuda a pro
mover los problemas, y" considerar los di- · 
versos aspcctos hajo los cuales se presentau 
y las soluciones que se les dieron; y con es
tos materiales seguimos los progresos de 
una idea, determinamos las leyes de su de
san·ollo, ya sea en la mente ya en la huma 
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nidad, distinguimos el genio de Ja extrava
gancia y encontramos el valor respectivo de 
los métodos aconsejando ]a eleccion que 
debe hacerse de ellos. Es pues importanti
simo su estudio hasta tan to que la filosofia 
se ocupe so1amente en los teoremas capi
tales y que hala llegado a aquel último tér
mino en que o descanse en la verdad, ó con
llcse que es imposible encontraria. 

(Se continua1·cí.) 

~ 

CARTA. 

PJROPOS .A UNA PRIMA EN Reus. 

Tarrogona 8. veintc T ocho
dcl mc. du J unio y en víspcru 
del Saoto pa tron qua adora 
eaa dudad de mi dicba. 

Pues morena la color 
cua! yo tienes, cara prima, 
y pues solo meélio afw 
dista tu edad de la mia, 
y pues nuestras buenas madres, 
Jormaron estrecha liga 
y ala par nos educaron 
y à la par de sus caricias, 
de sus mimos, sus desvelos 
y sus ansias in fini tas 
nos hicieron tierno don 
desque nos daban papilla, 
llasta que nuestros estómagos 
consintieron la~ judias; 
y pues siempre tuve en mucho 
tus gallardas prendas fisicas, 
tu donaire, tu geacejo, 
tus ojos que arrojan chispas, 
tu esbelto y floxi lllo talle 
y tu cabellera riza, 
tus negras arqueadas cejas, 
tus clientes do perlas fi nas 
que aprisionan rojos labios 
de una hechicera sonrisa, 
y la f•alida color 
de tus morenas mcjillas 
que ostentan dos linclos hoyos 
cuando las mues tt•as festivas; 
y pues tus prendas morales 
aun superan à las fisicas, 
que porti sienta, no estrañes, 
honcla, estrecha simpatia; 
nl tampoco te sorprenda, 
deliciosísirna prima, 
t¡ue en'Vuelto en negra tristeza 
tu ausencia, aunque corta, jirna. 

He aquí, pues el objeto 
principal de ac¡ueslas lineas, 
Jas cuaJes, osaclo 11Ubiera 
que las llamara poesia, 
bien que mi mente al~un tanto 
de esta opini on partic1pa, 
pues si no son mis palabras 
ofrenda à las musas digna 
por Terpsicóre, ni Euterpe, 
ni por la rni!'lrna Talia 
ni .Melpómeno y domas 
musas que el Olimpo habitan 
ni aun por el m1smo Apolo, 
trocarate bella prima: 
tan elevado conccrpto 
tus altas dotes rne inspiean . 

Ahora bien; ¿que tal te prueba 
esa populosa villa~ 
-Como villa!- oigo que clama 
de esa esfor~ada una hija, 
tinto de furor el rostro 
y con acento de ira-
-Aquí, no villorreamos, 
tenemos ciudadania; 
y modernay muy .fiamante 
no de esas de ,Papalina, 
con talle debaJo el brazo, 
macilenta y escurrida 
cual sucede a Taeragona 
monumento de polilla! 

-Perdon, petdon si mi labio 
te ofendió, esforzada niña, 
depon tu ceño y enojos 
pues si cometí tal picia 
no a desacato la achaques 
sino a ripio de poesia: 
ni ¿cómo pudiera yo 
manchar con borron de villa 
esa ciudad do se a lberga 
de amor la prenda querida, 
bella flor que en sus al bores 
h1zo toda mi delícia~ 

Este recuerdo mi alma 
de luto cubre y entrista 
pues cual rafaga pasat·on 
de amor tan felices dias. 

Aun se ostenta erguido el tallo 
de aquella flor maravilla; 
el aura la arrulla sua ve, 
é imprime besos la brisa; 
sus matices y colores 
todo un pensi! divinizan; 
mas ¡ay. que ya el jardinero 
no soy yo que Ja cultiva, 
no aspiro ya su fragancia, 
solo siento sus espinas 
que agolpadas en mi alma 
crUeles la martirizan: 

•••• • o o •• 

• •••• " • o .. 

De escribirte la oferta 
ya te he cumplido, 
por lo tanto, cloy punto, 
y me despido; 
larga es mi carta, 
pero corta la hace 
su mucha gracia. 

Sabes, primita bella, 
porque me alabo? 
Porq u e estraños elogios 
buscara en vano. 
Esto es tan cierto 
como tu eres ¡¡¡rernona!!! 
y yo soy ¡tuerto! 

JOSÉ BELART. 

sobra la Agricultura, Industria y Comercio de Lérlda 

POR D. MARIANO OLIVES Y ROCA . 

( Continuacion.) 

4. Justifica tambien que los llergetas te
niau ya en la anligüedad mas remota indus
tria y comercio, el haber ido los mismos en 
aqucllos tiempos a cenquistar la isla de Sicí
lia, haber dejado en ella una cotonia, haber 

• 
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pasado despues, segun quieren algunos, a 
fundar Ja gran ciudad de Roma, y habet· do
minado el Lacio; y lo justifican las otras mu
chas espediciones marítimas que hicieron en 
otros varios puntos que nos recuerdan las his
torias: asegurandonos el Padre la Canal en el 
tomo 46 de la Espafia Sagrada pagina 57 tra
tado 84, capitulo 2. 0 Origen de los Ilel'getas, 
que la cultura de aquellas gentes Jlergetas 
es anterior· à cuanto nos dicen las historias; y 
en otra parte en el mismo tratado atestigua el 
propi o escriLor. que :i los llergetas el art e del 
cultivo de las tierras no les era estr·año ya en 
la antigüedad , y así es que se asegura, que 
muy luego de entrados los Romanos en Es
paña, los fecundos campos de Lérida eran el 
granero de Cataluña, y aun de la capital del 
impet•io de aquellos, esportando los frutos a la 
llalia por los puertos del mediterrfmeo, ba
jando desde Lérida por el Segre a Mequrnenza 
entonces, segun se quiere, Octogesa, en cu
yo punto entraban en el riq Ebro, siguién
dolo basta los Alfachs: navegacion que acar
reaba :i los de Lérida un ganancial de consi
det·acion, trasladando por medio de ella al es
tranget·o los rigos frutos de sus tierr·as, sobt·e 
le cua! nuestros paisanos dedicados al trafico 
ó sea al comercio, hacian mil especulaciones, 
pues se sabe, que esto acarreó a Lérida tal 
act·ecentamiento en la poblacion, que no ca
biendo en sí misma, se difundió por el país 
circunvecino; pudiendo muy hien cr·eerse, 
atendido el estado de pujanza en que en aque
Jios siglos se hallaba en Lérida la agricultura, 
qué los Leridanos fueron los que instruyeron 
en las opet·aciones ruricales y praclicas agra
rias a los españoles Julio Higinio y Moderato 
Columela, que reducicron aquellas à cierto 
método y órden, crearon la ciencia agdcola y 
t'ueron los que enseñaron metodicamente a los 
Romanos el arte de cultivar los campos. 

5. Puesta Lérida en poder de los Romanos. 
las grandes distinciones que mereciò obtener 
de los Emperadores, y los servicios eminentes 
hizo al imperio, inducen à creer. que su agri
cultura, su industria y comercio no solo no 
desmet·ecier·on del lmcn estado que lo poseia 
anteriormente, si que se adelantó en mucho. 
Para facilitar a los forasteros la asistencia a 
sus mercados, tenia levantado en el rio Segr·e 
un hermoso puente, del cual todavia vemos 
algunos fracmentos, y tenia abiertos en dife
rentes dit·ecciones buenos caminos: la misma 
ciudad era una de las seis poblaciones de ca
taluña que tenian fabrica de batir moneda; a 
ella era donde acudian los mercaderes de li
bros para vender sus obras: era el granero de 
Cataluña y de Roma, segun indiqué arriba; su 
trafico en salsas ó especieria era bien cono
cido, aludienclo a ello, lo que dijo Horacio 
Flaco hablando con su libro, a saber, guar
date que por tu frialdad y poco mérito sirvas 

para envolver salsas y ~uisados en Lérida y 
en Utica «aut fugies Ut~eam, aut nucus mi
teris Ilerdam»: no menos comer·ciaba en pes
cados, tan lo, que esta ela se de trafico y la abun
dancia de aquel articulo que existia en sus 
almacenes, dió margen a que el joven Fer
nando Ortiz de Val des (Noticia 4.' de s u Gt•a
tulacion) creyese que la Calíope. Caltiopolis, de 
que habla Festo Avieno in Oris Alaritimis, 
versiculo 512, fuese dicha rmestra ciudad, y 
el tenet· el consabido comercio de pescados, 
fué segm·amenle lo que diò margen a la mis
ma ciudad a fijar en sus medallas los delfines 
de que hice mérito ar·riba; por último diré, 
que por la industria y comercio que tenia la 
precitada Lérida bajo el imperio Romano, es
pecialmente en tiempo del emperador Ha-
1Jriano, llegó a ad~uirit• tan gran riqueza y opu
lencia, que aumentó sus habitantes en tan 
gran número que !e fué preciso haber de for
mar, segun ya dije, suburbios ó arrabales que 
pasaron a ocupat• familias dedicadas a las Ja
bores campestres, siguiéndose de esto gran 
beneficio a las tales familias y al resto de los 
ciudadanos; mas toda esta prosperidad la fué 
perdiendo Lér·ida como todas las demas ciu· 
dades de España, a proporcion que fué deca
yendo el imperio romano, t\\nto, que segun 
Ausonio, a fines del siglo cuarto era ya una 
ciudad pequeña, y casi reducida a escombt•os. 

6. Si del tiempo de los Romanos descen
demos al de los Godos, y tratamos de la in
dustria y comercio que tuvo Lérida dur·ante 
la dorninacion goda cuando su gobier·no no es
taba en decadencia, creo, que debiet·a decirse, 
que si bien los Godos no favorecieron a dicha 
nuestra ciudad tanto corno los Romanos, se
renadas las borrascas políticas que en aquet 
entonces aflígian à la España, y solidada el 
imperio de aquella nacion, la ciudad de Lérida 
volvió a poseer· una Luena industria y un ac
tivo comercio, pues sabemos recobró el lus
tre y el esplendor que tenia perdido desde la 
decadencia del imperio romano é invasion 
goda, y :i s u consecuencia logró ser elevada a 
silla episcopal, y elegida en el año 5t6 para 
celebrarse en ella u'n célebre concilio. 

(Se continuat·a) 

CIENCIAS NATURALES. 

Ealudioa qul.miooa sobre e l ai r e at.m.oaferioo. 

li 

O:eigeno. Para extraer este gas de los com
puestos que lo contienen, se han ideado muchos 
procedimientos: uno de los mejores y mas sen
cillos, consiste en extraerlo del clorato potasico. 
Para esto, se toma una cantidad de clorato po
tasico, y puesto en un matraz con un poco de 
arena fina, al objeto de impedir una esplosion 
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que podria producir la violenci~ de la separacion 
del gas de la materia que lo contiene, se calien
ta sobre la lamparade alcohol: al cabo de un ra
to se desprende del clorato potasico el oxigeno 
que por un tubo conductor que se adapta al pi
co del matraz, se hace penetrar debajo de la cu
ba bidroneumatica y allí se r ecibe en ].Jrobetas. 

Obtenido el oxigeno podemos observar sus 
cualidades físicas: es un gas incolot·o, inodoro é 
inslpido y no se liquida a ninguna temperatura 
ni a ninguna presion; de modo que es perma-
nente. • 

El oxigeno es el elemento mas interesante de 
la química: en efecto, él entra en la formacion de 
casi Ja mitad de los minerales que hay en el gla
bo~ formando multitud de compuestos que son:et 
encanto del quimico, los animales y las plantas 
lo contienen en un treinta ó cincuenta por ciento 
él forma las 8/9 partes en peso del agua que haf 
en Ja inmensidad de los mares, de los rios y de 
las fuentes, y ademas de estar en esta profusion 
combinada con materias tan diversas, aun se en
cuentra en estado de libertad, en el aire en mas 
de un millon de millares de Kilógramos. 

Los beneficios que el oxigeno del aire nos pres
ta en to dos los actos de la vida ordinari a, son in
mansos. EI fuego que en Ja cocina nos prepara 
los alimentos con el fin de hacerlos aptos para Ja 
vida, y el que en el crudo invierno calien ta nues. 
tros miembros entumecidos por el frio, es debido 
al efecto inmediato del oxigeno. La luz que en Ja 
negra noche alumbra el bufeta del sabio, el es
critorio del negociante, el taller del artista, y el 
hogar del obrero, es tambien debido al oxigeno 
del aire. EI, tambien entrando en el acto de la 
respiracïon en los pulmones, convierte la sangre 
negra, impropia para la vida, en sangre roja 
que cumunica al cuerpo Ja vida y Ja lozanía. L~ 
conversion de los metales en compuestos pulve
rulentos~ la fermentaciou, la putrefaccion la al
teracion de los colores etc.,constituyen ot~ostan
tos fenómenos debidos a Ja causa próxima del 
oxigeno del aire. No hay en todos estos actos ni 
pérdida ni creacion de ma teri a; hay solamente for
macion de nuevas combinaciones de oxigeno que 
fljandose sobre Ja materïa del carbon desarrolla 
el calor, fljandosc sobre el aceite, petroleo etc., 
desarrolla calor y luz, fijandose sobre la san n-re 
venosa, llena de materias cat·bonadas, desarr;lla 
el calor del cuer po; y asi sucesivamente con to
dos los demas cuerpos. E::; en fin el oxigeno, el 
elemento mas abundante y esparcido en la na
turaleza y su afinidad, su simpatia, su potencia 
cumunicativa (si vale espresarnos asi) le impe
len a unirse con irressistible afan en quhnico 
consorcio con casi todos los cuerpos organicos 
é inorganicos, simples ó compuestos de todos los 
ambitós del mundo creauo. 

El oxigeno se encuentra en el aire en l /5 
de toda su masa pt•oximamente, de modo que si 
tomamos 5 litros de aire, encontraremos uno del 
gas vital y lo r estante de otro gas que sirve co
mo de moderador del. primero que es el a zoe. Es
te bello equilibrio en los componen tes del aire es 
~l que esta en mas armtmía con las necesidades 

de los seres vivien tes. En una atmósfera de oxi
geno seria imposible la vida de los animales, y 
los cuerpos en combustion pronto se consumi
rian. Si introducimos un pajaro en un frasco He
no de oxigeno, observaremos al principio que 
salta y se ajita pareciendo gozar de mas vi
da, como si adquiriera su organismo mas fuerza 
y su instinto mas satisfaccion,peromuyprontoun 
estado febrille acarreara la muerte en meJ.io de 
violentas convulsiones. En el oxigeno los cuer
pos arden con una luz mas viva; si en el estremo 
de un alambre delgado arrollado en espiral, se 
ha fljado un pedazo de yesca inflamada y lo in
troàucimos en una campana llena de oxigeno, 
pronto el metal ardera con una luz briJiantísima. 
El magnesio. el fósforo etc., tambien presentau 
fenómenos luminosos con una intensidad pare 
cida à la del sol. 

MODESTO C ASALS. 
(S• conlinvaró). 

• C.,.<'lf""" .¿) I 

LA MUJER Y LA ROSA. 

En verde paraje, 
gallE!-rda y pomposa, 
craCJa una rosa 
de tallo gentil. 

J amàs en s u sen o 
tristeza hospedaba; 
jamàs suspiraba 
Ja rosa de abril. 

Encanto y delícia 
de jóven doncella, 
la rosa por ella 
vistió su oropel. 

Y en tanto la virgen 
con dulce embeleso 
llenaba de un beso 
su caliz de miél. 

Y cuando risueña 
feliz la mañana 
prestabale ufana 
su luz y arrebol, 

Ante ella la rosa 
contenta se ergula 
y al brillo lucia 
de espléndido sol. 

La niña admit'aba 
su fresca hermosura, 
su !impia tersura. 
su niveo color. 

Celosa por ella 
inquieta volvia 
mil veces al dia 
dó estaba la flor. 

Mas ¡ay! que la rosa 
que un dia lozana 
de espléndida grana 
sus hojas vistió. 

. Inspira a la virgen 
trJsteza y quebranto ..... 
pues súbito el llantó 
su faz salpicó. 

La rosa gue bella 
y alegre viv1a, 
la flor que crecia 
risueña y feliz. 
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Pasar vió las horas 
de amor y ventura, 
perdió su frescura, 
secó su raiz. 

La casta doncella 
la coje, la mira, 
su mente deli ra, 
Ja oprime el dolor. 

Y asi, sollozando, 
le dice, afligida: 
- ¡oh, rosa querida; 
no olvides mi amor! 

1,Porqué, flor preciosa, 
no acojes mi celo, 
mi afan, mi desvelo, 
mi acerba pasionV 

1,Porque ya tus hojas 
se van desprendiendo, 
de luto cubriendo 
tu bella mansion~ 

Yo, en mi desvario, 
crei poseherte 
y plàcida verte 
pomposa y nentil. 

¡Mas ¡ayl que fue un sueño!. .. 
¡fu~az es tu v1da!. .. . 
¡te lloro perdida!. .. . 
¡pasó el mes de abril!. ... 

-¡Paso!- Ja flor dijo; 
¡mi amor ya no quema!., .. 
¡yo soy un emblema!. ... 
¡yo soy Ja mujer!. ... 

¡Son corhs mis horas 
de amor y ventura!. .. . 
¡mi encanto no dural ... . 
¡es breve el placer!. .. . 

Y triste, anhelante, 
perdida la calma, 
lanzóse su alma 
en pos de o tro amor. 

¡ D~tente!. ... !insensata! 
la dijo al oido. 
con vago gemido, 
tem blando Ja flor .... 

¡El arte te llama!. ... 
¡la ciencia te enseña 
que el alma no es dueña 
de amor materiall 

¡No busques placeres 
do el alma no sientel 
;tu espirítu aliente 
su bello ideal! 

Y triste, marchita, 
Ja flor sollozando, 
la sombra buscando 
fué de alto ciprés. 

Y mustias sus hojas 
su aroma perdieron, 
y muertas cayeron 
r odando à sus pies. 

MARTINA CASTELLS. 
Uridt1 ldnyo, 187ú. 

COSTUMBRES DE LERIOA. 
Copladas de un C6dioe-en pergamlno de la Biblioteca d el 
Señor Dalmases de Barcelona, esorlto en el slglo XIV, 
comparada& con el Còdlce algo mas antlguo de la Curi a 

secular de Lérlda. 

( Concl usion ¡ 

Causa criminal. 
Aquellos crímenes por los cuales se infiere 

pena corporal, Ja cul'ia no sentenciara si
no los cònsules y los hombres pr•obos de la 
ciudad, cuyo fallo la cum man~at·a cumplit·. 

De las querellas. 
El que fuere acusada de algun crimen ó 

delito, con procedenles indicios que bagan pro, 
bable la presuncion , dése to¡·mento ~I sospo
choso a lin dè avel'igua1' la verdad. 

De los ltereges. 
Si el Obispo ó un clét•igo suyo nos entre

gan a alguno para ser castigada como herege, 
es costumbt•e quemal'lo. 

De los castigos. 
Conviene :-;aber que las penas todas de to

dos los crímenes y delitos soo arbitt·arias, y, 
atendido el der·echo, nos va!emos de cuales 
quiera casligos segun la calidad y gravedad 
del delito ó crimen. 

De los usages. 
Falta hablaz· de los usages, de las leyes go

das y de las romanas . Nos servimos de la ma
yor parle de los usages, pero no empleamos 
los que tt·atan de los intestados, et Ncorquiis. 
et cucnciis .. ... y algunos olt•os. 

Leyes goda s. 
~on poquísimas las leyes godns de que nos 

sez·vtrnos, como de aquellas que tratan de los 
testamentos que pueden estenderse despues 
de la muerte y acaso de algunas otr·as. 

Leyrs 1·omanas. 
Todavia nos valemos de muchas leyes ro

manas, no en ~Tan númez·o, pero si de aque
llas que pueden facilitar Ja sustanciacion de 
las cuestiones que diariamente so presentau. 

En todas estas cosas se observa el órden 
siguiente: empleamos con preferencia y nos 
valemos en p1·imer lugar de nuestras consue
tudes es~.;t·ilas y no escritas, derechos y esta
tutos; luego de nuestras leyes y privilegios 
concedidos por los Príncipes, dcspues de los 
usages, en segida de las leyes godas y ullima
mente de las leyes roiJlanas. 

No debe darse crédito ((é) a un traslado sacado
de otro traslado. 

En tiempo de Tomas de Sant Climent, de 
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Ped1·o de Vallebrera y de sus cólegas, todos 
varones de esperiencia, que LJ•abajaban en pro 
del bien comun de esta ciudad, despues de un 
maduro consejo se resolvió y ordenó que no 
tuvieran validéz alguna en juicio ni fuera de 
él, aquellas esc1·ituras que veJ'SaJ·en sobre con
tJ'atos de p1·éstamo, tanto las otorgadas hasta 
entonces como Jas que lo fueren en lo sucesi
vo. Lo mismo debia entender•se y observar~e 
respecto al traslaclo de un traslado sin obstar 
la solemnidad que en su publicacion se hubie
re observado, porque eslo ningun apoyo les 
presta ba. 
Que en Lé'l'ida iwdie pueda desempefim· muclws 

cat·gos. 
En liempos deG. de Samala, Emerico Ra

Justechs, G. de 1\Ioptroig y J uan de Ulzuia, 
cónsulcs, habido consejo con per·sonas doctas, 
fué resuelto y ordenado que ningun Bayle 6 
cm·ial de Lér·ida, mient¡·as sirviesen como ta
les, podia tener ni desempeñar otJ·o cargo, ni 
Bailia sino aquet ó aquella que el Rey ó su 
Señor le hubiesen confiado. 

Aquí acaban las consuetudes de la ciudad 
de Lérida. 

EsTATUTOS nAnos POn EL REY D. JA.t iUE 
ACERCA LOS PLEITOS. 

D Jaime, por la gracia de Dios , Rey de 
Aragon, de 1\Iallorea v de Valencia, Conde de 
Barcelona y de Ur·gel, y Señor· de Montpeller 
a s us fi eles paheres de la curi a' y probos hom
b¡·es de Lérida, salud y gt·acia. Queriendo pre
cave¡· la malicia y cavi laciones de los hom
bJ•es, y ponel' a saho la sincer·idad de las per
sonas dc inferior condicion y de insuficiencia, 
à fin de atendar ciudadosamente a las nccesi
dades t.! e to dos y de cada uno. por el bien y u li. 
lidad comun, en la ciudad de Lér·ida, respecto a 
los pleitos que han dc subsl:>nciarse y fall arse, 
or·dcnamos y estatuimos lo que mas nbajo se 
contiene. Primeramente, resolvemos y orde
namosque en toda causa que vi erta antela cm· i a 
se conteste a la demanda al mcnos denll'O los 
s eis prim eros dia s despues de p1·esentada aquella 
en juicio, y que denlt'O los cuarcnta elias con
taderos sin interrl)pcion desde el en que se 
presentó, ']Uede terminada y tallada dicha cau
sa por sentencia definitiva, salva la demora 
que el Juez necesita¡·c. Entiéndase que ni si· 
guiente dia, esto es, en la siguiente sesion 
despues de contestada, han de 1wopor.erse to
das las excepciones que cualquie1·a de las par
tes quiera aduci t• en causa, y pasado dicho 
dia no se admitir·a excepcion alguna, salvo la 
t¡ue fuerc dc referenda esclusiva a Ja misma 
causa y que la parle que la proponga la igno
raJ'e antes de contestaria, cuya ignorancia 
adverara con jut·amento, puesta la mano so
bre los santos Evangelios. Asi mismo, quera
mos y ordenamos que cualquiera pueda abo
gat· en cualesquiera causas que viertan anlc 

la CUI'ia, sin obstar alguna disposicion ò mau
dato en contrario que de. Nos hubiese emana
do; y el Abogado debe jurar una vez al año 
en pode1· de la curia y de los probos hombres 
de la ciudad de Lérida por los Santos Evange
lios, que no propondr·a ni alegara en causa 
evasiva, astucia ni calumnia alguna; sin este 
juramento serà excluido de toda defensa. Or
denamos igualmenle que a ningun abogado 
se le satisfaga el salario ú bonorarios conve
nidos para la defensa de una causa, basta que 
la misma se balle terminada pOl' convenio de 
las p:li'Les ó pOt' sentencia definitivn, salvo 
no obstnnte lo que sobre el particular se bu
hiese lai vez estipulado: previniendo, sin em
bargo, que se dé al abogado una caucion bas
tante para el cobJ'O de dicho salario y evitar así 
que por cualquiera causa imprevista deje de 
pe¡·cibirse ò saldarsc. Dado en Zara~oza a los 
tt·es de las nonas de Noviembre, año del Se
ñot· el 1261S. 

. BIBLIOGRAFÍA. (1) 

Apuntes de Historia dc Lérida ó sco compcndloso rcsciia do suJ mu 
priocipolcs hcchos dc•do la fundocion dc la ciudad basta nucstros 
tiempos; con notièia dc aus monumentos, do su Univenidad 1 Tato· 
ocs •lustre• que ban norccido en ella, dc los c•critorco lcridauos, asl 
como t~nbien de s u comercio, industrin 1 egricultura, usos y tradi
cioocs pOf!ulares por D. José Plcyan do l'orta.-Lérido; lmpronta de 
Carrurz.-1873. 

Lu publicasió d' una historia local fa sem
pre de bon rebre, ja perque suministra alguns 
cops datos que aclat·eixen punts obscurs de la 
historia general y es sempre un element per 
a las genet·alisacions filosóficas sobre la econo
mía socia l y política, en las distintas épocas, 
de la agt'Upació total en que està enclavada 
la localitat que s' historia; ja, y mes principal
ment, perque ve :i satisfer, en quant als na
turals d' aquesta, la curiositat que té instinti
vament tothom de coneixe fins en sos mes 
petits dGtalls la vida dels avis, que ve a ser 
la de la familia propia, y las vicissituts y tras
mudacions que ba csperimenlat aquell terri
tori que trepitjem cada dia y per IG qual sen
tim r amor de pall'ia en lo que té de mes viu 
y de mes inmediat. 

En aquest concepte, sobl'e tot, es digne 
d' aplauso 'I travall histórich que 'ns ocupa y 
qual publicació, feta per enll·egas, ha ter
minat recienment. Lleyda en lo civil y en lo 
politich, Lleyda en lo eclesiasticb, ·LJeyda en 
lo literari y artístich, Lleyda en lo productor 
y en Jo mercantil, apareixen successivament 
estudiadas ab re~ula1' coneixement de causa, 
y presentadas baix lo prisma dc la realitat en 
la mane1·a aproximada ab que es possible co
neixe la realitat hisLórica. 

Jnduptablemcnt, aquella capital ocupa un 

( I) Dc la Rcrlsta catalana La l!tnaztnsa aiio V. n.• 7 • 

• 
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llocb culminant en Ja Historia patria. Fundada 
ja, si la tradició no ment, en los temps pre
bistórichs, la Nilielza Slcu1·a, mare de la fu
tura Lleyda, escampa sas llevors, que 1 vent 
de la emigració se n' emporta fíns :i estrange
ras terr·as: Tucídides, al visitar a Sicília, des
cubreix encara restos de la colonia sícur·a que 
Ja colonisa; Eneas, al trasladar sos Penats dc 
Troya al Laci, empelta Ja sang sícur·a de sos 
companys en la sang sícura dels habitants 
de la ten·a invadida y fa que 'ls futurs domina
dors del mon tingan llur origen primordial en 
Jas voras del que es avuy lo Segre; convertida 
en Ilerda, se bat contra 'ls cartaginesos y 
contra 'ls romans y es avassallada successiva
ment per los uns y pel' los altr·es; Romana, 
assisteix de testimoni :i las guerras de Pompey 
y César, y de pocb li ve que no presencia la 
destr·ucció completa de las esperanzas d'aquet 
famós triumvir; alberga a Herodes, l' inicb de
gollador del Precursor y à Pons Pilat, l' hi
pócrita assessi del Messías; se ta capital dels 
Bagaudes, defensors de la independencia pa
tria, pe1· à .-.el' despr·és Goda y conver·tirse mes 
tart, seguint la sort d' .Espanya, en capital 
musulmana, fins que, passats quatre segles, 
la espasa d' en Ramon Berengue1• la cristiani· 
sa. Desde llavoras, la Lareda àrabc, comensa 
sa vida municipal independent, empori del 
sabel' per sa Universitat, protegida y fael sir
venta dels Comptes Reys, de qual corona es 
floró brillantíssim, pe1· a anar decandint ab 
la casa d' Austr·ia fins a la mort completa de 
sa privilegiada independencia, quant lo primer 
dels Büt·bons estr·ipa ab sa eslr·angera espasa 
'ls vells per·garnins de Catalunya. 

Aqueslos períodos brillants apareixen tras
sals S'uccessiv'lment en la obra del Sr. Pleyan, 
ab form a un xich abocetada, es veritat, pero 
que deixa visibles los contorns, lo bastant 
per :i que ·¡ lector se for·me idea de lo que ha 
estat la antigua Lleyda y per· a que en suc
cessius estudis, basats en Jas noticias que 
compila y las que tlona de novas, y en los 
documen ts que ha coleccionat per via d' apén
dices, puga anarse arrodonint y completant lo 
quadro d' aquella interessant Historia. 

El 28 de Juli o p1·óximo celebra la ciudad 
de Santiago unos JuEGOS FLORALES concedienclo 
los premios que a continuacion se espresan: 

Una corona de laurel natural, al autor de 
la mejor· poesia escr·ita en dialecto gallego so
))rc el tema: A RoMERiA. 

Un cuad1·o con lo efigie en m·o y plata del 
Apo~tol Santiago al de la mejor composicion 
poélrca dedicada A u TnASLACION DEL APOSTOL 
SANTIAGO. 

Uua pluma de oro, al del mejor discur·so 
en que se dilucide el tema: Norrcus JNTERE-

SANTES sonnE EL REl~ A no DE LOS Sm:vos EN GA
LICIA. 

Un premio, que se anunciara opol·tuna
mente, al de la mejor POESIA DESCRIPTIVA DE 
UNA REGION Ó CO~IARCA GALLEGA, Ó DE UN ESPEC
TACULO DE LA NATURALEZA EN GALJCIA 

Otro p1·emio, que se dar·a à conocer, como 
el anterior, en ticmpo oportuno, al de J mejor 
discurso en que se considel'e a D. ALFONSO EL 
S.\nro, COMO POETA GALLEGO. 

Una 1·osa de oro, al autor de la mejor ins
piracion poética cuyo asunto sea: UNA TRADI
CION CADALLERESCA DE lL\LIGIA. 

Un pensamienlo de Oro y plata, al de la me
jor poesia dedicada AL llATALLON DE LrTERA
mos. 

Una escribanía de plata, al del mejOI' dis
curso sobre CoLONI.\S GRIEGAS EN GALICIA: so 
JliSTORIA Y SU INFLUJO B.AJO LOS ASPECTOS ECONÓ
?IUCO Y SOCIAL. 

Una lira de plata, al de la mejúr' compo
sicion poélica dedicada A LA PunrsmA CoNCEP· 
ClON. 

Una pluma de plata y cincltenta ~jemplm·es 
,ze la compósicion à la mejor poesia A CER· 
HNTES. 

Para catla premio habr:i dos accesits salva 
la escepcion de la pluma de plata a cuyo pre
mio corr·espondenl. únicamente un accesit con
sistentc en tm eJemplar del Quijote y cmcuenta 
ejemplm·es 1'mpresos de La composicion. 

Los trabajos se admiten basta el10 de Ju
lio pr·óximo y deben remitirse con las fOI·mali
dades d~-: cost umbre al Secretari o de la Junta 
Dir·ectiva de fa ciudad de Santiago, Sr·. D . .Ma
nuel Perez Santama1'ina, calle de la Se1•na, nú
mer·o 3. 

'f 

* * El pl'croio ofrecido por· nuestra Excelenti-
sima Dipulacion en los J u egos Flo1·ales dc est e 
año a la mejor· poesia que cantase alguno de 
!os asuntos de nueslra histor·ia pall'ia, ha sido 
conccd itlo à la composiciun que con el titulo 
de la Batalla de Ilerda, ha escrito D. Fedc1·ico 
Soler'. mas conocido con el srudónimo de Se
rafí Pitar-ra. El accesit se ha adjudicada a la 
composicion titulada /ndibil !I Alandoni, de-! 
bida a la pluma del reputtdo poeta catalan 
D. Angel Guimerà. Felicitamos cordialmente 
con tal motivo à ampos laureados poe:tas y 
tan pronto como nos sea dable daremos a co
nocer a nuestl'os lecto!'es las bellas poesias 
premiadas por el consistorio. 

'f 

* * Hemos recibido los periódicos El Duen 
Senlido y El Abolicio1usta cuya visila agrade
cemos y a los cuales deseamos suscritores, 
devolviendoles el cambio y al colega local 
ademas el saludo cordial que con motivo de 
su apal'icion nos dirige. 
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GACETILLA. 

La feria de vencejos verificada el 
st>gundo dia de Pascua estovo concurrida, lo que de
ruuestra que la cosecha de este aüo sora !mena. El 
punto destinado a la venta de este articulo, hemos 
vist•>, t:l)n gusto, ha sido este alio el de .la plaza, que 
por ignorar su nombre hemos do b~ut1zar por la c~e 
S. ,tntonio ó del Gasómetro; y dec1mos que lo VI

mos con gusto, por observar en cllo la .tendcnc!a 
a descentralizar los mercados, llevando as1 el movt
miento y la vida a los estremos de la poblacion~ de 
todo ponto olvidados has ta ba. poco: Se no~ ba d1cbo 
que en la misma plaza se venfi~ara.n en aaelante lo.s 
mercados de p~ja y carbon, Y. Sl ast no _fu~se, wph
cariamos al Excmo. Ayonta:n~ento se strv1es~ a..:or
darlo, por pedirlo los intereses del nuevo barrw que 
all i se esta formando , y al cu al creem os de be pro· 
tegerss si se desea r¡uo el er.sauche sea una verdad 
CUóUIO antes. 

Los vecinos de S. Antonio han de ir 
por agua a la fuente de la Catedral por es tar SP.Ca.la 
mayor parle del tiempo la de la plaza de S. Luts. 
¿No seria fàcil la construcci~n de una nue~·:~ y s~n
cilla en la plaza de S. Antón10, ya que es 1m p.os1ble 
la reedificacion de la hermosa que antes tema por 
baberse bechado a perder? Nosotros creemos que 
con buena voluntad y unos pocos cuartos, pero muy 
pocos, se conseguiria esta mejora, que al par de sa· 
tisfacer las iustas aspiraciones de aquel apartado ve
cindario, contribuiria notablemente al ornato y co
modidad tlel naciente barrio. 

La Sociedad de Bellà.s Artes acordó 
dias pasados nombrar sócio de m~rilo de la misma 
a nuestro distinguidú y estimado amigo D. Jaime 
Morera y Galícia. Nada mas justo que hom·ar al 
verdadero mérito. y al harerlo as i con nues tro com• 
patricio el notable pintor ieridano, à quien en la 
esfera del arte se le designa ya con el nomLre de eL 
Catalanete no ha hecho rn~·s que cumplir r.on un 
deber de justícia. Fclicit:unos puo¡ a la Sociedad y a 
nuestro umigo por la distinciun de que Iu ~ido 
ohjeto. 

Los chicos siguen sin novedad to · 
mando baiios a las primeras horas de la tarde en 
las claras linfas d~ l Tormes, con di.<guslo de las 
Amazonas. Y los .municipales ¿no ticnen un rato dis-
ponible para enderezarles camino de la escuela? . 

Se nos ha asegurado que para pn· 
meros del mes de Junio tendremos otra compañia 
dram:ítica on el co!iseo. 1\Ie alegraria; porqne para 
-i! nlonces cerradas las pucrtas de la .Sociedad de 
Bellas Artes no habian rle venir mal a los aficionaclos 
~as fun ciones del Principal. 

El favor a la naciente sociedad 
ROMEA va de cada dia creciendo, rnerced al esllle· 
ro de los sócios que sc complace n en :~umentar los 
.atractiros de sos reuuiones , a~í en las variadas fnn· 
ciones que presentan, como en la galanteria con que 
obseqnian à las numerosas famili~s y a las hermo~as 
leridanas que favorecen las reumones con sn as1s' 
1encia Ultimameute se ha aurucntado el atract iva 
-de las funciones con el de la música, indispensable 
en los espectaculos toalrales. Dcsea mosles prospe
ridad y constancía en ofrecer à la familia honesto 
y esp¡Jnsivo recreo. 

Hemos sabido que se trata de cons· 
tituir una sociedad coral , que a la manera de la anti· 
gua CC'ral artesana, se deJicara al cultivo de la mas 

noble y sentimental de las bellas arles, la música. 
Plócenos en cstremo tal noticia y fel icitamos a los 
autores de tan feliz pensamiento. No cànticos de 
guerra, si no de poz y de amür ne~esita. y desea la 
sociedad h3rta ya de luchas y de d1scord1as. 

El -~riernes ultimo al trasbordar las 
tropas de la columr.a' llegada à la ciudad, cayéron 
desde las barcas al Segre tres solrlados de los cua
les solo pudo salvarse uno, ahogandose los dos res
tantes a pesar de los esfuerzos que se hicieron pa
ra lo~rar salvar!es. Eu vista de las v3rias desgra
cias d~ esta índóle ocurridas en el paso del rio, pro
curar debe la empresa ó aquela quien corresponda, 
disponer que esté siempre à punto una harquilla 
con un hornbre para poder ar.udir oporlunamente 
a los sinieslros que puedau ocurrir de nuevo. Eslo 
pide el buen servicio y la huruanidad. 

Doncella que de mañana-sales ufa
na al balcon-à sacudit· las holandas-encima el 
paciente Job-que por la calle transita-de alguna 
aventura en pos-¿como no te inspira el prójimo
mas amor y compasion?-Crees acaso tirana-que 
solo el viejo grullon-a quien diligenle sirves-que 
es de carne, y que yo no?-Pues yo te juro mu
chacha- que si vuolves, voto a brios-a sacudir ó la 
calle-el insecto brincador-te acuso a la policia
y no te libra tu amor-de pagar el gran multazo
por delito tan atroz. 

ANUNCi OS. 

AGUARDIENTES Y LICORES 
DE J:..AMOLLA, J1ERMAN0¡3. 

Mayor, 14.-Fortaleza, 9 . 

Exportacion a todas las provincias de España y Ultramar. 

En esta fa brica se elabora toda clase de licores, 
como son marrasquinos, ron, oognach, an isetes su
p!ll'Íores y corrientes, etc. etc. que compilen con los 
de las mas aven t~jadas fabricas, asi on .clase como 
en precios, como puede verse en los catàlogos que 
5e remiten gratis a quicn los solicita. Tomando bua
nas partidas se hacen notables descucntos y en la 
Capital se sirven p~didos a domicilio. 

ACADEMIA MERCANTIL DE LÉRIDA 
DIRIGIDA 

por D. losé Pleyau. 
SAN ANTONIO, 44. 

Reform~ de letra, calculo mercantil, Teneònría 
de libros por partida ~oble aplicada a todas las .con
tabilidades y preparac1ones para carreras espeetales. 

Internos: 11 duros mensuales. 
J!ste1·nos: 4. id. 

Se remiten prospecto3. 

LtaiD.A..-fliP. DB Jos~ SoL ToRRJNs.-i875 .. 


