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ESTUDIOS SOBRE FILOSOFIA, 
p o r D. Viotoria.no Pinilla. 

(Co~ti~UOCÍON .) 

D~ Sócrates se dir·ivan maesti'Os opuesti
simos, unos que hacen del hombre un Dios 
(los catòlicos) otros que hacen tle él un bruta 
(los epicúreos) otros que todo lo confian à Ja 
razon, (los per·ip:~téticos) y otros que se re
montan :~1 campo de las ideas (los platonicos). 

Los aristotélicos con su nominalismo ani
quílan lo cr·eado y los hfstóricos por el con
trario lo realiz:m todo, basta las mas puras 
abstr·acciones. Per·o salvar· Jas excepcciones 
particulares y las aplicaciones morales, que
dan definitivamente por campeones de toda 
filosofia Platon y Aristòteles; el uno con su 
idealismo representa las escuelas que traba
jan en el campo de las ideas; el otro con sus 
categorías es el Gefe de los que se aplican à 
la realidad. 

La conexion que tenian entre sí todas es
tas filosofias, pot• der·ivarse de Sócrates y por 
haberse cultivada en Atenas, se debilitó al 
caer esta y al formarse nuevos centros en 
Alejandria y en Roma con escuelas no de po
derosa instruccion, pero sí de erudicion co
piosa. 

Una nueva rMaga de luz parece infundir 
desde el Oriente nuevo vigor a la filosofi:~; 
pero cuanto mas esta progresa, taoto mas el 
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hombre empeor·a. El sentimiento de la im
perfeccion humana predonima y la desespera
cian se apodera de los animos basta que llega 
el crislianismo con el restablecimiento de las 
prescriplivas trauicciones à descorrer el velo 
de la etcr·na verdad oscurecida. 

La pr·omesa de la vida eterna anunciada 
por· ol Salvador de la humanidad, difunde una 
esper:mzt\ desconocida en el alma de los hom
bres que empieza una nueva vida, la historia 
divorciada de Dios vuelve à él y como formu
la sublime de esta r·econciliacion se nos ofrece 
la sedencion dc nuestr·as culpas, no aniquilan
donos sino perfeccionando nuestr·a existencia; 
de modo, que todos los males tempor·ales se 
estiuguen en la eterna hienaventur·anza. 

En este punto se encuentran de frente 
dos civilizaciones, dos literatur·as y por· con
siguiente dos filosofías. La antigua orgullosa 
con su ancianidad aparenta dcsdeñar la nue
va y sin embargo se :.tprovecha de .los cle
mentos de vida que esta contiene basta que 
al fin sucumbe. La nueva se acostumbra en 
la lucha a manejar las armas y la tactica de 
su constancia y a su vez abusa de elias. Los 
pasados eslravios no fueron infructuosos en 
la pr·actica y aun en las épocas en que la filo
sofia quedó escondida aparenlemente en los 
Templos, la opinion individual tuvo campo 
donde hacer sus pruebas ya en las heregias ya 
en el desarrollo del pensamiento catòlica. 

Con el renacimiento se recobra la filosifía 
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antigua. EI crislianismo habia combatido Ja 
individualidad en las crecncias y el egoismo 
en la practica; pero la reforma ¡·enegú de estc 
proceder y volviò a proclamar la omniscencia 
del hombre. Bacon y Descartés hacen del al
ma una tabla rasa ¡weparada por la duda, 
Descat·les hombres de lógica solitaria, geome
tra del yó pensador, consecuencia estrema del 
protestantismo, pone en las nubes el de1·echo 
religiosa del individuo, mas impugna el dere
cho religio)o de la sociedad, y así como de la 
Escuela de Sòcrates,vimos sa li•· sistemas opues~ 
tos, así del método de Descat·tés salieron el 
idialismo de Malhebl'anche, el sensualismo de 
Loche, el pauteismo de Espinosa y el esccpLi
cimo de Bayle. 

La edad media se habia estraviado en las 
sutilezas del escolastismo, el siglo 17 vaciló 
en el vacio de las abstracciones, el 18 se en
golfo en el materialismo, paclandose el úllirno 
de sus representanles de baber hecho de la 
idiologia un ramo zoologia y del entendimien
to una de pcndencia del fisico humano. Viene 
despues Kanta a delenerle en este resbaladero, 
demostr·ando la insuficiencia de la razon pura 
y Ja imposibilidad de aplicat• el método de los 
geómetras h la vida del yò admirable pensa
do•· que al fin consigue ~devolver a Ja inteli
gencia aqucllos úllimos principios que los filó
sofos habian permitido en reconocer como r.a
racteres propios y esenciales dc Ja naturaleza 
estet·ior. Pct•o Lambien de l\ant nacieron tan
tos metodos de investigacion racional cuantos 
fue1·on sus mas escopidos discipulos. 

(Se continuara.) 

APUNTES 
sobre eduoaolon, extraotados y traduoldoa Iibremente de 

las obraa de Mr. D upanloup, 

POR ~. ~OMINGO DE j\'llGUEL, 

(Cou fit•uacion .) 

ld todavía mas al ia , si no quereis dejar 
vuestr·a obra tristemen te acabada; penetrad en 
las profundidadcs del niño, y :.1pode1·aos allí, 
en el corazon mismo dc su sér, de ese santo 
poder. que se llama •<La Conciencia. • Si lle
ga is basta allí, conseguiréis poner la úllima 
huella en la gran imagen r¡ue pretendeis for
m:~r; solo cntonces es cuando el alma llega a 
la dignidad de su creacion, a la semejanza di
vina. 

¡Cosa ma•·avillosa! Alli donde falta el gé-

nio, allí donde falta el caracler, en la mayor 
parte de los hombres, la conciet1cia esclarecida 
por la fé es un guia suficiente y segur·o, c¡ue 
sostiene la mediania en la recta via y en el 
hono1·. 

El hombre; el hombrc intelectual, el hom
bre moral, el hombt·e imagen de Di(ls, no exis
tiria sin todo aquello, y par·a lo cua! Dios hace 
necesaria vuesLra cooperacion educativa. Sin 
el saludable intlujo de la educacion, el hombre 
quedara siempre en su estatlo rudimcntario é 
incipiente, en bosquejo solamcnte. Y si la edu
cacion no es esencialmente moral y t'eligiosa, 
podrà en cierto modo alcanzar el fin acceso
rio, secundaria de la vida; podra set• escritor, 
abogado, químico, industrial, comercianle, 
soldado; pero no alcanzara el fin fundamental 
de su exislencia, que es ante todo ser bombre 
completo, ser vct·dadero cristiana. 

¡Qué la idea del objeto accesorio no os ab
sorva, no os sepat·e del objeto principal, pa
dres v madr·es, maestros v maesll·as, todos los 
que teneis la mision de educat·! Y como todo se 
enlaza y penetra en el alma humana, así tam
bien tlebeis pt·ocurat· que vuestro sistema 
de educacion, tienda :i ese objeto funda
mental de format· en el hombr·e el espiritu, el 
cartÍcter, la conciencia; no priveis a nin~un ni
ño, cualqniera que haya de ser su carret·a, de 
ese fondo de completa educacion, t:~n necesa
ria à todos los hijos del hombre, para que 
sean al misrno tiempo verdaderos hij'os de 
Dios. 

Aprended a conducirlos a todos a esas al
turas, donde se encueotr·a con una misma luz, 
con ideas y scntimientos comunes todos los 
corazones, toda s las inteligencias verdadera
mentc clevadas. 

Y para una tal obra, tan esencialmente 
moral, tan escnGialmente rel igiosa, va leos so
bre todo de medios moralcs y reli~iosos. No 
olvideis jam:.¡s que no Lratais en la educacíon 
una materiól incr·te, donde Ja fuet·za cie~a, la 
dura contraricòad, la brutal compr·esion lo 
puedt'n todo: no; vosotros trahajais sobre al
mas libres, sobre natur·alezas gcnet·osas; vo
sotros vais a l'calizar una oura de cxpansíon 
mas bien que dc t•epresíon, y, si no tuviéreis 
à vuestro servicio mas que una disciplina ma
terial> hallariais bien pt·onto en la libet·tad he
rida, en la dignidad de los niños mcnost~re~ia
da, en la naturalcza de su índole compl'lmrda, 
obstaculos invencibles. 

Sed bastante fuertes pero sin dejar de ser 
suaves; siemprc baslante firmes sin dejar de 
set· indulgentes cuanto sea necesario; dad à 
vuestra educacion una tcndencia clc\'ada; 
desplegad, en una palabra, todos los grandes 
y nobles resortes del al ma. 

Y para ello, preciso es repetirlo; no des
precieis nunca el sua ve poder de la Reltgion. 
Si Ja religion no sc halla en el primer rango 
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entre vuestr·os medios de educacion, si ella no 
penetra vuestro corazon, y no elevais a vues
tros niños lucia ella, la disciplina moral de
caer·:íentr·evuestras manos, y sin este saludable 
freno, podr·an permanecer indòmitas las fuer· 
zas fogosas de esas tier·nas almas, propen
diando a la licencia y relajacion. ¡Ah! Ja reli
gion por si misma no basta siempre para do
mar· esos podcres temibles; pero sin ella, no
tadlo bien. es en vano que llegueis a ensayal'lo 

Ah! Si hay todavia entre nosotros hombres 
que creen poder, fuer·a de la idea de Dios, 
formar· una con<:iencia y desar·r·ollar en el alma 
el noble sentimiento, yo quier·o ignor·al'lo! 

(Se continuat·a.) 

LA FAMILIA. 

(Als Obrers Catalans) 

Cuand, al traball sumisos que lley eterna p.s' mana, 
Portat babeu à terme la feyna cotidiana · 
Y abandonau breus horas las cuadras y ls tallers, 
En mitg vostras familias passant aquellas horas, 
Dolsuras inefables, iruicions encantadoras 
¿No es cert que mil vegadas hi disfrutau, Obrers? 

Suspés dels fabrils centros lo atronador bullici, 
Hi ha en la quietut casera reculliment propici: 
Si son d' afany los dias, son tle repós las nits. 
La nil reanusa llassos que afluixa la vigília; 
De nit, avans dispersos. se troban en familia 
Esposos, !ilis y pares un altra volta un i ls. 

Y ab quin plaherl-Los pares, ubriachs à la presencia 
De pobra pero activa y honrada descendencia 
Que a sa vellésa dóna sosteniment y amor, 
Del temps passat recordau sens pena las fatigas, 
Vehent trocada en ferma reproductiva espiga 
L' obscur gra cru' ells sembraren ab tanta de suor! 

Del bon Obrer la esposa lo reb apassionada. 
-Ja son marit regressa; la ausencia es ja passada, 
Y un óscul solemni~ lo sospirat instant.-
¡ Que val que ls' dos ressentin rigors de sort estreta 
Si ls' dos un tresor guardan de estimació secreta, 
Si cap riquesa iguala d' un cor la fe coustant?.. .. 

¡Y ls' fillsi-Renou de un arbre nudril per sàba pura 
Lo tendre in!ant n' es gala, n' es gloria, n' es ventura; 
Del tronch de la familia n' es flgr, aroma y fruit. 
Sembla que parla un àngel cuand diu, saltant als brassos 
Del pare, entre caricias y petonets y abrassos: 
cEslimam, pare, estimam tant com t' estimo à lú, 

Y ¿que vol dir que s' veigi sobre modesta taula 
Racció frugal, si en ~robi beneyta una paraula 
Dels vells, una ulladeta de la fel is muller, 

Una graciosa festa dels petitets que jugan 
Lo mal humor desterrau, lo trist front desarrugau 
Y alegran y confortau al laboriós Obrer? .... 

-Germans, la nit es fósca, pero lo Etern vigila. 
Tingam tols un fi recte y un ànima tranq:üla. 
Plahers lo humil alcansa que ignora l' poderós. 
Lley de traball te' l' home desde l' Edem prescrita: 
Mes, com l' inflamat núvol del poble israelila, 
Es lo traballla guia d' un venider repós. · 

Trabaltem tots. - Ni un hora la !eyna comensada 
Deixem. Curt es lo dia: ben prompte la vetllada 
Vindra en con oris copiosa que no coneixen preu. 
-Amém y orém.-La casa del pobre proletari, 
Cuand ié y amor hi cremau, se torna un santuari 
Plé sempre de la augusta benedicció de Deu. 

LL. RocA. 
Desembre de 1863. 

.ME:t\.IIORXA. 

eobu la Agricultura, Industria y Comerdlo de Lêrlda 

POR D. MARJANO OLIVES Y ROCA. 

(Continuacion.) 

Agricultura. 

12. Estcnsa y deliciosa es Ja vega de Lé
rida compuesta de ticnas de hue1·la y de se
cano, que si bien hay algunas dc calidad ín
fima. unas por ser aJ·cillosas y otras por las 
muchas sales que contienen, la mayor parte 
son de clase superior, pagando con usura cuan
tos beneficios le dispensa el que se dedica à 
cultivarlas, y así es que en Lérida la a~r·icul
Lura desde muy Iu ego. cJcspues del año 1149 
basta el de 14.12, estuvo en todo auge. Par·a 
lograr nuesll·os Consules, llamados despues 
Paher·es, poner este ramo de industria en buen 
estado, pr·ocur·aron anle todo, como pl'eciso y 
neccsario, adquirir el agua que necesilaban 
para el riego de Jas tier·ras: y asi es, que ya 
dije al'l'iba núm. 8, que, a esle objeto, antes 
del año 1 ~ 13, compraran a Pedro Jlayrnundo 
Cavasequias el canal ó azequia que desde el 
Noguera Ribagorzano conduce a nuest1-..a ciu
dad el agua que para el riego de las Lierras se 
necesila, cuya compra en dicho año 1213 a los 
veinle y ocho dias del mes de mayo, fué con
firmaua, ¡•atificada y a¡wobada por· el Señor 
Don Pedr·o primera, recibiendo por ello de los 
Leridanos diez mil sueldos jaqueccs, renun
ciando y cediendo dieho Sobct·ano pot• si y los 
suyos a favor de aquellos tocJos cuantos de
rechos y acciones les pe1tencciesen y en. lo 
esdevenidet·o pudiesen per·tenecel'les en Ja rn
dicada acequia, segun es de ver de la cscritura 
atorgada por el propio soberano en los rela
tados dia, mes y año que ecsiste en el at·chivo 
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del M. I. Ayuntamiento, a¡·mario de pnvilcgias 
y queda copiada al folio ...... del libra vcrde 
del mismo arcbivo; tambien alcanzaron los 
mencionados Consules dc Lérida, segun se es
presa en el libra indtce ó lucei'O del citado a¡·
cbivo, que Nicolasa hija de Pedro Cassa la con
sorte de Ramon cedicse a favor de los mismos 
Cónsules y Comun de la propia ciudad todos 
los derecbos, acciones y señorio que la misma 
Nicolasa .como representanle la persona de 
su padre y este po1· sus ascendienles tenia en 
la relatada acequia de Nogue1·a desde Alcar
raz hasta el rio Segre, pol' cuya cesion recibió 
de los de Lél'ida dicha Nicolasa sielc cicntos 
cincuenta morabalienes de oro de buen peso: 
para acudi t' al pa~o de los gastos que deberian 
seguirse para sacat• del r1o el agua para el 
riego y mantener en buen estado las acequias 
lograron los mismos Leridanos de sus Sobe
ranos especialmente de Don Jaimc pt'imero y 
de Don Pedro letcero, que todos cuantos hi
ciesen algun uso de las aguas de las indicadas 
acequias hubiesen de conlribui1· con alguna 
suma al comun de Lél'ida; que el gobierno y 
cuidado de las mismas acequias y b1·azales es
tuviesen a caJ'gll de los de nuestra ciudaJ, sin 
que nadie pudiese introducirse en dicho go
bierno, pudiendo a mas formar ordenanzas é 
imponer pe03S à ]os contr·avcntores, a lo por 
ellos ordenado, y alcanzaron olr·as mil gracias 
todas dirigidas en bent:~ja del riego de las tier
ras tanto de la pat·te del seg¡•ia como dc fon
t:~nct, convencidos, que los trabajos del la
brador sin el :~yuda del ríego son ,muy pre
eat·ios. 

13. Obteniclo que hubie1·on los de Lét·ida 
el ngua necesaria pat·a el riego de sus campos, 
cultivaron estos con tal esme¡·o, que dijo con 
mucha vel'dad el seï:íor Don Ja ime segundo en 
sn lleal decreto de primct·o de seticmbrc del 
año 1300 en que erigió ó rcstableció en Lé
rida su anliguisima Univer·siclad litera¡·ia, que 
dicha ciudad et•::~ jar·din de fertilidad, Jugar de 
abundancia y fuenle llena de delicias, lo que 
no le era nuevo, pues que Ger·onimo Paulo (D. 
lib . 15.) h::~bia dicho mucho antes descri
biendo dicbos campos, que eran abur.dantes 
de fi'Utos, y Nonio habia asegurado, que Bor.o 
Ceres, P:~mona y Palas no sc habian dcmos
trado escasos en ellos. 

(Se continuara.) 

CIENCIAS NATURALES. 

.Eo;tncl io:!J quhnic os sobre E>l ui t•E' atrnos.ferioo . 

(e ontinuacion.) 

¡Por todas aqellas fuentes de alteracion se 
acumulan indefinidamente en Ja atmósfera? No; 
~1 anhidrido carbónico desprendido de los ma-

nantiales que hemos enumerado y que mata 8. 
los animales, es el alimento mas apropiado para 
la vida de los vejetales: en ofecto, mientras los 
animales funcionan como aparatos de combus
tion apropiandose el oxigeno del aire y devol
viéndolo a la atmósfera en el estado de anhidrí
do carbónico, los vejetales desempeñan un pa
pel inverso; ellos funcionan como aparatos de 
reduccion y r P.accionando sobt•e el anhídrido 
carbónico exalado por los animales, lo descom
ponen, fijan el carbóno y r estituyen el oxigeno 
al aire. ~Pero cual es el ajeute que aquí obra p~
ra conservat' este equilibrio químico en la at
mósfera~ ¿cua! la fue¡•za que obra para poder 
arrancar el carbóno de las entrañas del oxige
no? Los rayos solares; asi es que el astt·o que 
nos inunda de luz y de oïda, es el que esta en
cargaúo de que las partes verdes del vejetal de
sempeñen esta operacion de reduccion tan sabia 
en la economia do la naturaleza. En efecto, 
mientras el sol permanece sobre nuestro hori
zonte las partes verdes de. los ocjetales desde 
el musgo al cedro, desde las plantas que nacen 
en el bosque, hasta Jas que viven en nuestros 
invernaculos reaccionan sobre el anhídrid o car-

· bónico para formar su tejido y dejan escapar el 
oxigeno que vuelvc a ser apto como alimento 
necesario como alimento de la respiracion de los 
animales. 

Para este importau te trabajo de los vejetales 
que bien podemos llamarlos purificadores de la 
atmósfera, la naturaleza siempre sabia hadotado 
a todas las hojas verdes que se nacen en el ai re 
ue inmumerables estómates ó boquillas por las 
cuales verifican con mayor supfc>rficie la opera
cion que se les ha conflado en la química general 
del globo; el númel'o de estas boquitas es ver
dadePamente a sombroso; un sauco con un 
millon de hojas~ pone en actividad mas de cua
tro Cientos mil millones ue POl'OS para absorver 
el anhídrido carbónico, y solo con este número 
considerable y con la r enovacion de aire que los 
vientos efectuan, es como se comprende puedan 
vivir en una atmósfet•a que contiene• tan debil 
cantidatl de su alimento y que por Jo demas es 
ta apropiada para la vida de los animales. 

Conviene no olviJar que lodos es tos cambios 
de materia se efectuan mientt·as el sol esta sobre 
el horizonte, pues durante la noche, los vejetales 
respirau igual que los animales; flj an oxigeno y 
exalan anhidt•ido carbónico; pero el esceso que 
puede ha bei' duran te Ja noche en nuestt·a atmós
fera, vuelve a equilibt•at•se durante el dia. 

De Jo dicho se desprende que la atmósfera 
que los animales tiene continuamente a viciar 
es, pòr acciones inve1·sas purificada por los ve
jetales, y aquel los vi ven en tanto pueden robar 
el oxigeno del aire desprendido por estos, y los 
vejetales a Ja vez vi ven en tan to r eaccionau so
bre el anhidrido carbónico abandonando por los 
animales en el acto de la respiracion; de modo 
que hoy entre el animal y el vejetal hay una mu
tua y reciproca dependencia de cambio de trabajo 
y dc materiales que, constantemente descom
puestos y siempre reconstituidot>, conservan las 
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mismas proporsiones y la misma naturaleza, 
manteniendo así flj a é invariable en su csencia, 
la composicion química del aire de Ja atmósf'era. 

Una de Jas mas bcllas, geandes y admirables 
fruicciones con que nos brinàa muestra. cariño
sa madre naturaleza, es sin duda la obse!'vacion 
do este cambio de materia que sin intet•rupcion 
se verifica en el reino animal y vejetal; el in
menso occeano atmosfêrico ayudando del sol 
de la llu via y del vien to es el que prende a todas 
estas metamól'fusis que con.stantemente se suco
den en s u seno. «En la mtturaleza nada ~e C!·ea 
y nada se pierde» ha dicho Laovisier; allí donde 
un atbmo de una vida muerta recobra su liber
tad la atmósfera como gual'dia llei se encuen
tl'a'presente para tl'aspot·larlo à dondo el ani
mal vejetal 6 mineral lo solicite para sus nece
sida'des, de modo que ella està colocadn. como 
puente en Ja. naturaleza para dar paso à esta 
repetida ¡•esuereccion que sin interl'upcion se 
ver ifica de Ja incesante muer te à Ja incesant'3 
vida nueva. 

El desêubrimiento Je esplicacion de es tos he
chos son grandes conquistas con que se enri
queció la cieocia en el siglo ~asado despues. de 
r epetidos y continuados trabaJOS de una porcwn 
de sabios que estudiar·on profundamente la na
tu t•a leza. No ha concluido aun este laboriosa 
estudio; que Ja cicncia no paró en su trabajo, 
ni ]ns sabios cejan en su noble empeño. 

MODESTO CAS ALS 

SOBRE LO LENUAR LO JOC DE DAC, (daus) 

Don ferrando pet• la gracia dc Deu Rey de 
ca8tella dear~wo deies dos cicilia de granada 
do toledo de~ valcncia de galícia dc mallorca 
de sevilla dc ccr·denya de cordova de cor·cega 
de murcia <.l c j;.en del algat·be de algezir·a de 
gibraltar é de les illes de canaria compte de 
fiar·celonn senyor· de vizcaya é de molina du.c~ 
de athenes é de neopatria compte de t'osel lo e 
dc ccrda nva maN¡ues de oristany ó compte 
de gol'iano- als arnats é [aels nres, los cort ~ 
vegner· é paher·s dc la cmtat de _I~) da salud e 
dileclio, per quan t a nostra noll.cra es nova
ment peruengut que en .'1 qu~xa ,c.rudad dc Iey
da sc tenen algunes tafm·er1es e JOChs do <.la us 
a:xí en publich com en secret ahon . se 1uga 
adiuersos jochs dc claus 1lels quals JOCbs se 
segueixen molts daus é puj no sos mals à la r·e
pu.blica <.lc la dita ciutat é singulat·s d6 aque
lla é prin cipalment redunden en gr.an ofensa 
de nostre Senyo r· Ocu per· causa dels JU raments 
é blasfemies que los tafurs é jugadot·s dc tal 
joch no temen fer é cometm e~ ~ra n menys: 
preu de ñt·a. :temp?ral. correct10 e dels prtvl
llegis statuts e or·dmacwns usos é bon~ cos
tums de la dita ciutat per los quals ab lmpo
sicio de certes penes se diu esser prohibida 
tota manera de jocb de daus maior·ment los 

jochs publichs é les cases é :~pparells .en ques 
juga lo dit joch é que vosalll'es en d1es pas
sa ts haiau volgut provehir sobre la dita pro
hi bicio de joch segons que per los ditç privi
llegis, statuts é per· constitucions de Cathalu
nya vos es permes, en1pero no resmenys Iol' 
dits tafurs t! jugador·s no cescn t.le continuar 
lo dit joch ni sespen que de aq uell se abs
tinguen ni tals inconveni enls é mals hagen fi 
si pe1· nos de algun rigur·os, saludable ê con
venient remey de justícia no hics per mes. E 
nos per· lo descarr·ech de ma conciencia r o
lent sobre les diles •!Oscs <legudamant f}I'O
vebir é als dcsor·dens lllals inconvenients de 
sus dits obrar é dar t•cmey ab tenor de la pre
sent de nra. cer'la scicncia é delli beradament 
vos diem é manam ex¡H·essament sols incor
r·iment de nra. ira é inciignacio é pena de mil 
florins dor dels bens dels con.tr'a labents ha
vedors é a nostres cofrens ::lppielê!dor·s que de 
aci abant per a l~u na to lle,·ancia ó favo1· no
permctau ni per dicimulacio ó per altra via al
guna consentnu que en la dila ciutat sc jugue per algunes per·sones al dit ,ioch de daus ni 
menys se Li ngua tafUl'eria é lavi ell parat per 
al dit joch en alguna casa ni en altl·a part ~e 
Ja dita ciutat ans prohibau é vedeu los dtts 
jochs é tafureries é pet· conseguent los mals 
que dc aquel ls se seguexen . P~t· nores prohi
bicions pet• vosaltres del d1 t JOCh f<~hedors é 
pubticacions ê noti fi cacions dels privillegis é 
estaluts sobredits é de les penes per· aquells 
sobre los contrafahents loablement im posadors 
é pet· rigurosa e.xecucio de aquelles en son 
cars é llocb é per· tols los remeys necessaris 
é à vosaltres ben vistos ..... .. é levant vosal -
tt·es ó caseu de vosa ltres qualsevu ll a taules é 
altr·es apclls . del dit joch y que per cualsevol 
de vosaltres seran alrobats en qualse\'ulla 
casa é al tr·es parts de la di!;¡ ciutat é segons 
que millor é mes I'Umplidament segons forma 
dels dits pr·ivill egis è eslntuts é per conslilu
cions dc Cathalunya trobareu esser falredor 
ha uent vos sobt•c les dites coses ab aquella 
dil i•Ycncia ind ustria é probitat que lo negoci 
req~er é de vosa ltres confiam tola favor com
placeneia é escepcio dc per·sones apart po
llades sobre totes fe,; quals coc;es ab los inci
dents dependents é emer·gents de aquells e~
ercil aot vostres oficis en cuant menester s1a 
vos cometem é donam· nostres veus é bastant. 
podet· ab la present. D:~ da en Bar·cbna. a 
cinch dies del mes de sclembra en lany de la 
nati vi tat de nostre Senyor mil quatrecents no
ranta tres 

.Del llibre de pape1·s dels magnificlts mlors 
Palm·s de Leyda . (óleo 95-
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REVISTA DE LÉRIDA. 

¿Saben ustedes si pasa algo? Por mi parle 
apenas tango noticia de novedarl alguna. 

Pasaron las procesiones del C<>rpus, masó me
nos aniruadas; y ciertnmente fué una fuerte làs
timà que la lluvia impirliese el jueves que la de 
Sau Juan siguiera todo su curso, pues ora lucida, 
y numeroso ol s¿quilo que 81:omparïaha al señor 
Juez de primet•a instancia, penrlonista, y la con
nurrencia habria sido de Ojo aun tnayor si la inse
guridad de! tiempo no hubiese heclro ratraerse 
a afgLli13S personns . 

Pasaron las últimas funciones de la Academia 
de Bellas arles y por ciorto quo las sesiones de 
despedida fueron digr.as de la importancia de aque
lla socieclad. Un dr¡¡ma nuevo última funcion or
dinaria, fué una verdadera solemnid8d artística pro
porcillnando el ma s ruidoso y lisonjero trinnfo 
a to dos fos qne eu Sll ejocncio 11 tomaran parle. 

Grandes sen la:; dificultades que ofrece el de
sempeJio de aquella obra , que es en concep to ge
neral una de las mas perfoctas del teatro moderna. 
Las situacion~s eminentemente Jramaticas y de 
un intPres siempre creciente, escitan al mas alto 
grado la admiracion del pública, y es necesarío 
un esquisito esmero en la ejecucion y grandes cua
lidades en todoii cuantos en ella tomen parle para 
que no desmerezca el desempeiio, del interés de la 
obra 

Todas estas concliciones fneron ampliamenle 
cumplidas en la Academia de bellas artes. Los 
mas ruidosos, los mas enlosiastas :I!Jlausos que se 
han tributada en aquella ~ociedad estallaban a cada 
momento p3ra premiar el mérito dc los inspirades 
actores. Todos se Jistinguieron; &si los encargados 
de los pa peles mas im portau tes como los dumas. 
El sellor Borned a quien volviamos a rer con el 
mayor placer entro nosotr<>s caracterizó perfec
tamente la envidia en el p.1pel de Walton. los se
ñores Tejada, Bal3guer é Hid:~lgo, encargados res
pectívamente de los de Shakespeare, autor y tras
punte, los desempeñaron ¡¡ Iu perfcccion; el serior 
Boix. estU\'O apasionado, '·ehemcnte y tierno, 
representantlo al amorosa Edmuurlo y lució dos ri
quísimos y elegantes trajt>s, pHo los honores 
de Iu represen tacion corre~¡•ondieron, como no 
padia monos de sucoder a la so!'iorita Damon, y 
al seríor Moreno Gil que representaban a Alícia y 
Yorrch. El Sr. Moreno quo so mantu\o eu loòa 
la obra a grande altura, tuvo mementos do ver
dadera inspiracion, e&pecialmenle en el primer acto, 
en la escena del segundo con Alícia y en el fi
nal de la obra. En cuanlo :'1 la señorita Damon, 
debo confesar con franqucza que no creia fllese 
posible a una aficionada l'I interpretar de ona ma
nera tau brillante el dificil papcl de Alicia. llm
blerna del mas elevada sentimentalismo, lü heroïna 
del Drallla m~evo mantll\'O durante toda la obra 
un caracter esenci'llmente tr;ijtco, y se elevó a 
los mas sublimes arranques de melancolia y deses
peracion. ¡Con quó fidelidad, con qué i nspiracion 
inlerpretó Julia Damon cada una de aquellas tiernas 
situaciones! Los aplausos mas espontaneos la in
terrumpi an a cada momento, y cierlamente que en 
mas de una ocasion, como por ejemplo despnes de 
la frase y bellísima transicion de la sambra en el 
primer acto, en I ~ escena del tercera con Yorich 
y Wolton y en los desganadores gemídos de la 

escena O na f, cualquier actriz consumada no habria 
desdeñado el merecerlos de igual manera. 

La pieza con que terminó la funcion que fué 
llfe conviene esta mvjer fué como siempre clesem
peñada a la ruayor perfeccion por la sefiorita Ga
ruinde y de una manera esmeraJa por los señores 
Boix y üutierrez si bien el conjunto de la ohra se 
resintió algo do f;¡Jta do cnsnyos. 

El jueves se celcbró on la misma sociedad un 
concierto organizado r·ara tener ocasi!'n do oir al 
joven pianis ta y compositor D. F.useLio Daniel, 
d11 quien he tenido ya ucasion de hablar anterior
mante. En e~le concicrto pudim os apreciar mas y 
mas las cscelentes disposiciones que para la com
posicion demueslra nuestro joven amig9 que es ya al 
presente un distinguido pianista y que puede lle
gar a ser una verdadera notaLilidad musical. To
maran parle tambien en obsequio al benefit:iado 
los seiiores Font, Icbart, Olivé, I\oig y Oró que 
eje~utat·on con grandes aplausos varias piezas vien
doso obligades a repetir un trozo de EL Travador, 
así como los señores Font, Daniel y Campabadal 
la romanza para violin, piano y armoninm com
puesta por el ¡ovon pianista. 

En la misma sesion tuvimos ocasíon de oir 
una bonita poesia del sefior Pagés titulilda: Las 
Golcnurinas que fuó muy nplnndida y llamado a 
la escena el autor, 

La sociedad Homea a la 'IUe no asnsta el calor 
al parecer, continua su camporïn teatral de ls que 
me ocuphré o tro oia con mns detenimiento. El 
últim o don:~ i ngo se celebró una funcion cou un o b
jeto filaulrópico poniendostl en escena el drt~ma 
Flor de tm dia que oLtuvo ruiJosos aplausos. 

Eso es Iodo lo ogradable que h!'mos presenciada 
desde mi última re,ista. El calor que nos invade 
y con temible eucarrtizamiente>, es la novedad mas 
notabla y mas desagradable quo preocupa a todos, 
mayon110nte de sd e qne las mura llas do la ban
queta nüs h~n encerrada en estrecho circulo de pol
va y de aire vicia•lo, y que la falta de puenlo pri
va ú Ics leridanos de su cotidiano paseo a 
los cvmpos antes de anr¡checor, circunscribien
rionos a dar vueltas por la anti¡;na plaza de Fer
nando, ya com•ertid:t eu una calle como otra cual
quiera. 

~ El puente va adelantonJo ...... poca, es verd ad, 
p&ro adelanta al On. Sus tardios y acompasados 
pasos lo acercan por.o :i poco a la orilla de aca, 
dandonos la fundada esperanz:t dc quo llegue al fin 
un Jia, no sabcmos cu~!, en que una obra pública, 
ernpeza,fa en Lérida, quede concluida y dedicada 
a su objeto. 

El riego de la carretera no es muy abundanle, 
pero al fin existe y solo seria de clesear que se es
lendiesen sus beneficies al antediclro paseo de Fèr
nando centro en la actualidad de reunion de todos 
los quP. quieron respirar el fresca ambiente de la 
noche. 

Tenemos que lamentar la sensible pérdida de 
una Stlñora òe las mas distinguirlas y estimables 
de la socieda i leriJona Doña Antoni:¡ Valladar es, es
po~a del Hegistrador de la Propiedad Se1ïor Gar
cia Rincon ha bajndo al scpulcro joven aun, y lle
vando consigo las simpatias de cuantos habian te
nido ocnsion de aprociar sus escelenl'ls cualidades. 
Acompaiíamos a su familia en su justo dolor. 

Otra pérdida, aunque por motivo menos trista 
vé esperimentar en el dia de hoy la juventud de 
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Lériua' pn es a la hora en que pnblicamos C5las 
lineas se ha bni verifica do ya la toma del velo en el 
convent o de la Enseñanza de la ~eñorita Dof\a Do
lore~ do Gomar y de las Infantas. Sus numerosas 
amigas lamentaran do seguro esta scparacion: por 
nuesll'a parle saludam os :i la nueva religi1•sa de· 
seandole las mayores folicidadcs en el eslndo que 
ha elegida. 

FAUSTO. 

VARIEDADES. 

-Unos municipales llevaron dias pasados 
a un ralero à la carcel . 

-¡llolal-esclamó al \'erle el alcaide. 
¡Ya estas aquí otr·a vez!. ... . ¡Pues van seis! 

-¡Toma!-contestó;-cuando uno sc pot·
ta bien en una casa. bien puede volver·. ,. 

* * 
-Dos gitanos se encontraran en Sevil[a 

con ganas de gastar unos cuartos. 
-iAnde iremos compare? 
-Miste, yo ya estoy jarto é manzanilla. 

Conque vàmonos a tomar algo por lo fino. 
-Cabales, vamos al café; yo no entr·ao en 

mi vida, pero po ande entran los cabayeros, 
po allí entramos r.osott·os. ¡Olél • 

-Entraron y pidieron chocolat~ . Ningu
no sabia Jo que era chocolate; ast es que, 
apenas se lo puso el mozo sobre la mesa, co
gió el pl'imero la ji .-:ara y se Ja ec:hó al coleto 
de un LI'inquis. Por supuesto se abrasó el gaz· 
na te, hizo un gesto hot:rible y se I e cayeron 
Jas Jàgrimas del smto. 

_:Que I e a pasao a os té, compare?-le pre
guntó el otr·o. 

-Na, hombr·c, sino que me he acor·dao de 
cu:mdo rllur·ió mi pobrecita mare, y me he je
chao a llor·ar·. 

-El otro se hechò tambien de un sorbo la 
jicara y rcpitió los jestos del compare 

- Y ú osté que lc ha pasao, compnl'itui 
-¿A mi? ¡Que tambien rne acuerdo tle la 

perra do su mar·e de osté! 

* * 
-La pl'iu1et·a vez que Corbiere enlr,) a 

despachar· en el gabinetc de Luis XV111, lo hi
zo con tan buen deseo, que empezò por• co
locar· sobre la mesa del r-:y los anteojos, el pa
ñuelo, la caja de rapé y Ja cartera. 

-EI r·ey, algo picaJo, le dijo; 
-Ml'. Corbier·e, ¿habcis venido a desocu-

par aquí los bolsiltos? 
-CoriJiere respontlió, recogiendo los ob-

getos: . 
-Perdone V. M ; se conoce que los demas 

vienen aquí à I lenarselos. 
'f 

* * 

-Nocbes pasadas entrò un individuo en 
un café y pidio una botella gr·ande de cer
veza. 

-Al ir a pagat· su importe !e dijo el mozo; 
-Esta pagada. 
-¿Sí?-l'espondio el sujelo,- pues trai-

ga me mted otra. ,. 
* * - Pr·eguntaba un joven a Talleyrand: 

-Cuat es el mejor medio para elcvar·se? 
-ArTastrarse,-le contestó . 

* * -Querellauase una mujer ante el juez de 
los malos tratamientos de su marido . 

- Y qué pretexto toma par·a castiga ros?
pt·eguntó eljuez. 

-Señor,-contestó ella;-no toma pretex· 
to ; lo que toma es una vara de acebuchc. 

Jf 

* * -Fulanito,-decian a uno,-¿en que se 
ocupa su amigo de V-~lengano? 

-Vi ve de sus ren las. • 
- Y ¿usted? 
-Yo tambien. 
-¡Pues teniamos, entendido que ustect na· 

da poseia! 
- Y es muy cierto; por :eso digo que vivo 

de sus rentas . 

CUL TOS. 

Hoy se hace la visita al SSmo. Sacramento 
en la lglesia de Ntra. Sra. del Carmen. 

Preciosa que se pasaron en los mercados de Lé
rida los a r tículos que a conlinuacion se es
presan. 

Mercado del Lunea 7 de Jnnlo. 

Ar t1culoa. Pese tas. 
I 

Céntlmoa. Unlda d . 

Trigo de I. o . • 17 • Cuorle rn • 
I d. Lle 2.a .. IG > ld. 
I d. de a .••. 1·1 • I d . 

Ccba rto .. 7 50 I d. 
llaiz. l O • 1~ • 
Ho bo nc>. > . l d. 
Judiu. .!8 • I d . 
Cen!Ono. ·I • • I > 

Mere ad o del Jueves 10 de Junio . 
Trigo dc I. a .• ·1 17 > i I d. 
1 ~ . de 2.o .. 16 • IJ • 
I d. ·lc 3 a . • 14 60 I do 

Ce bada .. 7 > I d. 
Mau. 10 . I d • 
Ha bon ... . . I d • 
J udias •• liti • I d . 
Ccntcno. > . > 

GACETILLA. 

El domingo por la tarde tuvo lugar 
uno rilia do ls r¡uc resul!ó un hombre herido. 

• 
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Hace ya mucho tiempo venimos 
ob.;en·~ndo que lransitan por los pórticos de la Pa
heria y aceras de la Plc1za .Mercado (llegando a veces 
à quedar en tales pontos cstacionad.>s) animales car
gades Je di1•ersos efcctos , y esto tiene lugar algunas 
vet:~s a presencia de los municip3les, que uo ten
rlrà n segur,tmente la orden de impedir. continue 
tamaño abuso. 

Tratóse por algunos Sres. Socios 
de la 6Academia de bcllas arteso de organizAr un 
conçierto con motivo dc hallorse de paso en esta 
algunos músicos ciego~, procedentes segun nos infor
maran, del colegio de San Cayetano de Barcelona; 
pera seguramenle à causa dc la percntoriedarl con 
que se ofretia la ocasion, no pudo realizarsc tan 
laudable pensamicnto. 

Hace cuatro 6 cinco dias fué mor
dido por un perro, y trasladado al Hospital con tal 
motivo, un muchacbo de cort& eda,f-Los canes, si
guen pues, olfaleando las pierna~ de los transe
untes, ~in que basta ahora haya quien les man
de lltlvar un tentequieto en el hocico 

Hemos visto recomponer alguno de 
los muchos desperfectes sufrirlos por lt)s tlmpedra
dos de uuestras principalas culles, abandonadas des
de tanta tiernpo, y esperamos ve, estendida esta ma
jora à la Plaza-Mercado, que en verdad, lo ne.:esita. 

La calle ·paseo de Blondel, podria 
snstituit• su nombre por el do «depdsito de carnut ges» 
a juzgar por el número de los que, baja tal concep· 
to, qucd .;n continuadamet1te, allí estdblecirlos . 

Y à proposito de la citada calle re
r.omendamos la !impia de sus cnnetas, no menus que 
la necesidad dc barrar 3 menudo el polvo que tieno 
en nbund~ncitl. 

El jueves a las 7 menos cuarto de 
la mañana y mientras estaban ocu¡..ados los ingcnie· 
ros de la via férrea, con el aposcnL~dor Auge! Palop 
y un~ brigada de peones, en mediciones de la mis
ma via cerca de «Las Colladasu sobrcvi no una fu er· 
te tarmenta dc truenos, cayendo un rayo que dejó 
momontaneamente sin sentida a todos los que allí es
taban y sin vida al citada Sr. Palop -Tal desgracia 
ha sida vivaruenle sentida por este vecind.1rio, y 
en particular por 'Jil&ntos habiamos tenido el gus
to dt~ conocerle, y podido apreciar las relevantes 
dotes quo le :~dornaban.-Acompatïamos à su fami
lia en el dolor que pérdida tan senEiLie le ocasiona. 

Recomendamos a quien correspon
dc el arreglo del paseo d.: Ronda trozo flamada 
4Òe 'ls eralso, as i com•J el de los caminos vecina· 
les à él contiguos, alguna de los coales se Pncuen· 
tra en muy Jeplorablc estada. 

Sabemos que para el 2li del actual 
se està organizando un baile extraordinario en la 
Sociedad de bellas artes-A juzgnr por lo~ d&tos que 
tollemos de los preparativos que paro ol mismo víe
ntln haciéndose, es de creer serà brillante y estara 
muy concurrido. 

Los diarios de Barcelona nos hablan de haberse 
sentida un fuerla semblar de tierra la noche del 
7.-Nada se notó en esta. 

• 

ANUNCI OS. 

POL VOS BR EFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA EL ABORTO. 

PREP~R.A.llOS DAJO LA INntEDIATA DIRECCION 

DEL DR. MIRÓ Y BORRAS. 

. Esos terrililos ~ccidentes que con tanla frecuen
c•a dcst ruyen la vida cmbri on9ria del ser humana 
ponientlo en inruinente peligro la existencia de 1~ 
madN, ~e combate~ y evitan con eficàcia sin igual 
por medto del medtcnmento que anunciamos. 

~nnumeraLies casos re~oeltos favorablomente por 
medto de nueslros pol vos, y cuyo registro, cuida. 
dosa ment~ llevada po~emos a disposicion del pública 
nos autor1zan para cahficar este medicamento de re· 
medio casi infaliblc r.0-ntra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
lo~ S1:es. Cera y ~o.rmiguera, plaza del Pina, y en la~ 
prm::qw.le_s farmac1as de la, Península y de Ultrnmar. 

Deposllo en esta caprtal¡ Farmacia de Vicens 
calle de S. Anlonio, 13. ' 

VENTA A voluntnd de su dueñJ se vende ven
. t~josarnento una picz:~ do tierra de es

lension rtueve porcas, a propósito para huertvs la 
cua! se vendera en junto ó scparadamente en p~da
zos de tres porcas cada uno. Dicha tierra, se halla 
situada en ei sitio dt.Jnominndo los n11.mnnradors . . , 
r.arretora de B~rcelon,, y cohndanle con la mism~. 
Dara razon D. Domingo Enriclt, plaza de la Sal nú-
mero 19, tienda . ' 

ven ta. Se \en de Unll casa situada en sitio 
Li~n _concurrido de esta ciudad y en una de sus 
p~tncr_pales .calles. capaz y apropósito para un pro
p•eiarr~ agmultor, ó para esto~blcccr en ella alguna 
wdustm. Daran razon on la AdmioisLracion de esta 
Revista. 

APUNTES 
DR 

HISTORIA DE LERIDAJ 
POll 

D. JOSE PLEYAN DE PORTA. 

U•1 tomo de ~86 p:íginas en 4. 0 : val e 8 peseta s y 
se vende en la •mprcnta de este periódico y en las 
demas de la cindaci.-A los Sres. de fuera se c:; r
ga el costo del certífi<:ado y envio, i reales, y su va
lor lo pueden hacer efectiva en sellos de franqneo 
letra ó libranza sobro la capital. ' 

LaniDA.-luP. DB Jos1l Sot ToRRus.-f875 . 


