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ADVERTENCIA 

Conforme anunciamos en el pri
mer numero de la REVISTA, damos 
con el presente, uno de los dos que 
quedaron atrasados al reanudàr las 
tare as J de u El Cronicon Ilerdense.» 
En el prÓximo Setiembre acabaremos 
de cumplir el compromiso que ante 
nuestros suscritores contrajimos. 

Li\ REDACCION. 

LA LENGUA FRANCESA. 

u. 
No faltan puristas que, suponiendo com

pleta en un todo :í. la Lengua francesa, se 
oponen a la mas leve innovacion cada vez que 
aparece una voz nueva ó tomada en un sig
nificada nuevo. Basta Ja reaparicion de voces 
muy espr·esivas, echadas en olvido por el 
trascur·so del tiempo, aunque del uso de nues
tros antepasados, y únicamente sustituidas 
por· ciertas palabt·as difusas ó ciertas perifrasis, 
se han becho inmotivadamente temibles a 
aquell os /Jretendidos puristas. 

Pues que! ¿es ya tan rica de por si la len
gua li·a ncesa para que prescinda ó pueda re
chazar nuevas riquezas, nuevas adquisiciones? 
¿Còmo bubiera alcanzado Ja allUI'a en que se 
balla en Ja actualidad, si desde Joinville has
ta Ji'énelon, no hubiera habido quien se atre
viese a decir, à escribir· por vez primera, lo 
que nadie habia dicho ni escrita aun? 

Cuantos mas son los escritores privilegia
dos que por aficion ó por necesidad de espre
sarse, inventau tormulas por las cuales, ó 
bien pol' media de la exactitud, precision y 
c!aridad, se llega à recobrar lo que la no
vedad de Ja espresion parece inferir de dis
favor a una frase cualquiet·a. tanto mayores 
son los tesoros que la Lengua francesa viene 
acomulando insensiblemente. En efecto, desde 
la época en que este bello idwma ha sido tra-

tado por manos tliestr·as, ha venido paulatina
mente aumentando y ganando bajQ Ja pluma 
de cada escrilor, haciendo asi acopio de esa 
inmensa coleccion de modismos que brotan 
gusto, delicadeza, habilidad, precision, eleva
don; difundieudo pródi~;;amente el encanto 
del estilo hasta en las producciones mas tri
viales. 

Mas aun: de la conversacion nace tambien 
, otro manantial de voces nuevas y de nuevas 

fhrses. Vemos :í. veces alternar· en la alta so
ciedad ciet'los génios felices cuya conver·sacion 
encanta por la belleza de sus espresiones; ina
gotables en sus agudezas de buen tono; aten
tos y respetuosos con Ja pmeza del leng:J.agc; 
deseados y siempre acogidos en los circulos 
y salones mas distinguidos. Ellos son quienes 
dan el tono; los discursos de estos ¡wivilegia
dos hablistas son escuch~dos como de un ot·a
culo; y si en sus conversaciones se descubre 
alguna novedad que sorprenda ó apasione, 
todo, todo va recogiéndose con sumo cuidada, 
se acepta con placer, y se repile y difunde 
con entusiasmo; y trasmitiéndose pr·onto tal 
novedad en el lenguaje habitual, ella llega 
a ser una fr·ase mas, ccmsignada y consagr·ada. 

cc Por diferencia que exisla, dice Marmontel, • 
entre la Lengua de Juan Racine y Ja de Fénelon 
con la Lengua de Baï( y de du Bat·tas, es aun 
posible, si nò dal'le mas suavidacl y melodia, 
a lo menos podel' añadir à su energia y cnga
lanal'la con nuevos y mas vivos colores, roul
tiplicando, enl'iquecíendo asi sus matices; pues 
cuanto mas se medita sobre la Lengua fran
cesl.l, tan to mas queJamos convenci dos de 
que esla lengua no ha llegada todavia al pun-
to de perofeccion a que una lengua debe as
pil'at• y fijarse. • 

Otros muchos autores de nombradía se 
han espresado del mismo modo. Nuestro con
temporaneo Git . Nodiet·, ha consignada en 
una de sus obras de lingülstica: ·Si la mania 
del neologismo es en estremo deplorable para 
Jas letras, pues que tiende insensiblemente à 
desnaturalizar los idiomas en que se introduce, 
con todo, injusta fuera, bajo semejante pre
testo, rechazar una infinidad de palabras ioge-
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niosas, caracteríslicas, indispensables, con las 
que un talento distinguido enriquece de tarde 
en tarde los idiomas. No esta en las all'ibu
ciones de nadie el contener· irrevocablemente 
los limites dc un idioma cua lquier·a. ni lllenos 
el de scñalar· el punto que impida añadir· nada a 
sus l'iquezas adq uit·iclas. El impio pero ilus-

• trado filòsof'o de Ferney que consideraba la 
Lengua francesa tan opulenta como fecunda, 
la acusaba de ser una pobre orgullosa que 
ll~va a mal se le dé limosna. Y aquel genio 
tenia razon., 

No bay ninguna ciencia quizas sobre Ja 
cual se haya escrito mas que sobr·e la Lengua 
francesa. Dos- si!;; los han trascunido desde que 
aquellos esclarecidos solitarios de Port- Royal 
se consagraren à cultivaria. Las obras desti
nadas para enseñar· la Lengua f!'ancesa han 
venido en progresivo é incesante aumento; y 
como las dificultades iban aumentando tam
bien, y a mediJa que se ll'abajaba para alla
narlas, de ahi viene que euanlo se ba csct·ito 
sobr·e eSla lengua, tanto mas indispensable 
se hace el dar nuevas publicaciones sobre la 
misma. 

Lo que en cier·to modo justifica nueslra 
opinion, es la dificultad en que se hallan con 
frecueucia, y a pesar· dc tamaña pr·ofusion de 
matel'iales, no t:m solo el vulgu, si que tam
bien los lileratos que aspiran a hablar y es
cribir cot·reclamenle el fr·ancés. 

La naluraleza dc este idioma y la historia 
de su marcba, nos revelau las causas de esta 
dificultad y de la contínua necesidad de nue
vos datos. Una lengua viva. compuesta de los 
usos actuales del país que la ejercila, tienc que 
v:.H'iar en bien ó en mal, segun sean JH'Opicias 
ó a<.lver·sas las mutaciones que el ticmpo vie- ' 
ne indispensablemente causa nd o <i dichos usos. 
Dos ''eces en cada siglo, y acaso mas pronto 
todavia, vienen usos nuevos que acusar, y 
nuevos abusos que señalar; de manera que 
los ref'onlladores antiguos tan encomiados y 
tan dignos de recomcndacion en el liempo en 
que esc!'ibieron, desmer'ccen suecs i vamente 
al paso que la Lengua francesa va tomando 
aumento y se va enriqueciendo con espt·esio
nes y modi ..:mos nuevos, ó bien se corrompe 
contt·ayendo r·esabiosó viciosos desvios, contt·a 
los cuales esos mismos reformadores no pu
dier·on antes ballar ni siquiera 1wever ocasion 
alguna para r·epresénlar en contra . 

Sin embargo, las reglas de la gramatica 
que ens~>ñan a producirse ò a es¡wesarse con 
pt•opiedad, no ofr·ecen mas que un recurso 
insign ificante y c.tsi si<'mpre incierto para 
aquell os que pretenden escribir con elegancia 
y dat· al discurso el tono, gir·o, brillo y colores 
convenientes, adecuados sicmpre a la natura
Jcza de los objetos, al car:íctel' de las ideas y 
a la cx igencia de Jas circunstancías. Sucede 
con frecuencia, que las reglas gramaticales 

tienen que poslergarse a las reglas é inspira
ciones del buen gusto; asi es que a veces apa
recen llenas de b¡•illo bellezas sublimes en 
ciertas espresiones y giros en que las reglas 
de la gramatica se hallan, si no evidentemente 
quebrantadas, à lo menos elegantemen te elu-
didas. • 

La sintaxis de toda lengua, es decir su 
ley particular, es la que fi ja la forma ba jo la 
cual deben sujelarse las palabras para pro
ducir correctamente un discurso. Así pues, Ja 
sintaxis es Ja que constituye esencialmente 
una lengua y Je pr·esta un caracler particular. 
Por tanto, ¿quien dejara de conocer que la 
Gramatica y toda la Gr·amatica, en su omnipo
tencia filosòfica debe vivifica¡· todas y cada 
una de las parles de que se compone un idio
ma, de la misma manera que el entendimien
to anima al cuerpo? Nada mas racional que 
la sintaxis de un idioma. ¿Cua! era su estado 
antes de verse formulada bien ò mal por me
dio de reglas, y antes de haberla conslitu!do 
en un cuerpo de leyes? ¿Y como procedran 
par·a aplicaria con exactitud aquellos grandes 
génios de los siglos anlcr·ioi·es al nuestro y 
sobre todo los del gran siglo liter·ario en 
Francia en el reinado de Luis XlV.? ¡Ah! 
Aquellos la poseian pot· inslinto, la teqian 
inoculada en ciencia infusa; eran en fin puris 
tas y gr·amàticos sin sa be1·1o. Y sino, digase
nos: el estilo, el giro dado por aquellos emi
nentes publicistas, ¿no causaban enlonces y 
no causan tambien boy dia autot·itlad? ¿No es 
precisamenle por·que aquellos hombres supe
rior·es produjeron obras maestras, que el sen
tido de las palabras se encuentra t'esumido 
hajo sus culminantes lados ó aspeclos? porque 
en esle supuesro no nos es dado eslablecer 
una completa ex~titud. Adem:ís: ¿esle hecho 
inslintivo en aquellos prívilegiados hablistas, 
no debe servir de fundam ento , de just ificativo 
para el filòlogo? 

Hoy dia pues, la Lengua Francesa es, sin 
rompar·acion ni exagcracion alguna, mas com
pleta que en el citado tiempo de Luis XIV. 
Aun como usual, esta lengua ha alcanzado 
un desarrollo de considet•acion. ¿Y como len
gua científica, política, qué olra cstension no 
va progr·esivamente tomando? En ver·dad que 
no entendemos el desuen con que pr·eten
didos literates, tanto mas esclusivus cuanto 
su importancia es nula, tralan la nomencla
tura y las acepciones de esta lengua respecto 
à ciencias, política, industria, comercio, en 
una palabra, respecto al omnipt·ogreso so
cial. ¿Esta nomenclatura y estas accpciones, 
no son acaso el verdadera cuet·po del pen
samiento? ¿No es con el concurso de una y 
otras que este pensamiento se ~jerce sobr·e 
la materia y esplora la natut•aleza? Pues qué: 
¿El bombre, el género humano viene ocupan
do el mundo ilnicamenle para mecerse con 

I 
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holgura, con desidia y malicie en la ociosi
dad contemplativa del pensamiento, en vez de 
trabajar simultllneamente, c~n cuerpo y alma, 
al objeto de sacat· de esta tte~ra rebel~e todo 
cuanto se la obliga a produCJr con a) uda de 
la fet·tilidad de ese rico aunque costoso abono 
que tiene por nombre wdo1· httmano? 

P.ADLO D. CAYALJ,ER. 

sobra la Agricultura, Industria y Comerolo de Lêrlda. 

POrt D. MARIANO OLIVES Y ROCA. 

( Continuacion.) 

18. Pat·a proporcionar. a los cul~i,:adores 
dc Jas ticrras de n uestra cmdad Jc Let•tda co
modidad y seguridad en las propiedades ru
rales se fot·maron durante la época que va
mos , descl'ibiendo, vat·ias ordenaciones, pri
met·amenle pol' los Cónsules de la propia 
ciudad y luego despues por l.os Paheres. Pro
botnbrcs, y teniente de Oortc, <.lc cuyas orde
nneioncs ú saber de las decretadas antes del 
año 1229, fuet·on inserladas algun as por el 
jurisconsulto Guillermo Botet, en el códice pot· 
él fot·mado del cual bice mèrito atTiba, nú
met·o 8. 'Estas disposiciones, conoridas con 
el nombt•e dc ordenanzas de la /merla, fueron 
decretadas con la mayor madurez: he leido 
de el1 :1s algunos ft·acmenlos, y diria, q_ue pu
blicadas íntearas harian mucho honor a nues
tt·os Municip~les ' de aqucllos siglos. En elias 
tomat·on en consideracion lo sensible que le es 
al propielario el que I e roben pies de arboles in
get·tados y en suconsecuencia, para ev!ta ~· este 
mal, impusicron graves pr.nas pecumar1as al 
que robase pies de arboles in~ert.os , dcclara~
dole ct·iminal, y baber de ser Juzgado crt
minalmente; pat·a evitar fraudes y compt·o
misos al pr·opietario, se mandaba, que el que 
diese licencia para espigar en su campo y no 
lo pusiet·e à conocimiento del. celad?t' pagase 
c;nco sueldos, multa en que tncUI'rla el que 
espigaba sin pet·miso del amo del campo; se 
prohibia el podet• dejat• ir s.neltos .por los cam
pos ccrdos y otr·1• cualquter an1mal¡_ que los 
cazadot·es no pudiesen entrar. en vmas con 
perros ni burones desde el qumce de Agosto 
basta el diez y ocho de Octubre; que l?s pa
lomos no pudiesen 'ser i,nc?modados, m. ven
didos sino en paraje publrco; que 10~ !mos Y 
caña mos fuesen bien prepara dos sm poder 
dejar dentt·o de los fajos tasco ó agramiza en 
catalan riscla, ni. ................. ..... en catalan 
mochs ó borrim; que el contad?t' de ~vas, .no 
siendo pt·opiedad suya, pud~ese qUitar nm-

• guna uva; que las colmenas en verano hu
biescn de tenerse fuera de Ja huerta en pa
raje inculta; y a motivo que a veces los jor-

naleros prevaliéndose de Ja escasez ~e peones 
aumentaban en gran manera el precw de sus 
jomales, se balla en las indicadas ordenacio
nes que los Municipales debian estat· ,¡ la 
mira para evitar igual abuso, fijando en las 
ocasiones lo que cada peon babia de ganar• 
de jornal. encargfmdoles ,tambien c.elar so~re 
el precio dc los frutos, a sabet•, Lt•tgo, ordto, 
viuo y aceite. 

19 ~ Como cosa propi a que es dc la ~gl'i
cultut·a el cullivo de arbolados, diré aqui, que 
durante el pedodo que cornprendc esta se
gnnaa pat·le ò época que Yamos describiendo, 
existian en Lérida arbolados de varias espe
cies: eu el seca no h 'bia ¡•o bustos alsinares, 
especialmentc à la pat·tc del eslc sudeste en 
el local rJue conocemos con el nombre de 
alsinelas; las babia tambien junto con otras 
clases de at·boles, en el sitio que llamamos 
bosch de viterna al sud dc la ciudad; en las ori
llas del Segre y otros punlos sc criaban fron
dosos alamos, sauces, chopos y ott·as espe
cies, teniendo sumo cuidada la ~1 unicipalidad 
en pi'OCUI'ar que dichos plantios se conser
vaseu, renovandolos siemprc que creia opor
tuna, lcniendo pt·ohibido què sugcto alguna 
corlase de ¡·aiz arbo l malOJ'ral, ni at•busto 
que exisliese en los agualejos, vulgo _mi(janes, 
y si bien sabemos fJ.Ue D. Pedro prrmero en 
las calen das de Noviem bt·e del año 121 O pi'O
bibió plantar ilrboles en los arcnalcs de de
lante de Lérida, esta pt•ohibicion en nada jus
tifica que en dicba nuesll'a ciudad oo so pt'o
cut·ase proteger el ulilísirno t·amo de Ja plan
tacion de ar·bolados, pues que à mas de que 
la indicada resolucion del Sobct·ano no hacta 
ref'crcncia sino à un corto terr·cno, lué dic
tada para lograr un objeto de la mayor atet?-
cion y utilidad atendida Ja fot·ma que tenra 
Lérida y fué para obtenet· una gr•an plaza pú
blica de que carecia la relatada ciudad, segun 
asi Jo espresó _el mismo Soberano en su pt'e
citada resolucion. 

20. El apt·ecio que en la época de qu.e ha
blamos se tenia en nucslt•a relatada c1udad 
de Lérida :\ los Labradores (1) era grande: se 
les guardaba. una alla conside~acion, y se les 
dispensa ba favor , y honor, s1endo su. ~!ase 
ot¡•a de las que componia el cuerpo muotctpal, 
segun es ue ver del pl'ivilegio 11amado del 
Consulado citado arriba, numero H segun cu
yo privilegio tenian .el q1;1into lu.gar ó voto en
tt·e los ouince ofictos o gremros en que es
taban divididos los que exislian en la mencio
nada ciudad. Este honor y distincion bonró 
de-tal manel'a Ja profesion agraria, qae. na~ie 
se desdeñaba alternar con los que la eJerctan 
en sus pt·opiedades por si ó por medio de 
criados ó jornaleros, segun lo compt·ueb::m 

(l) l!n esta clese de Lobrodoru no •e ineluycn los ltraceros 6 
meros jornalera•, ello e•, los ctne •o eren poscedoros dt elguoapro
pitdad. 



.... 

204 REVISTA DE LERIDA.. 

los muchos matrimonios que pod1·ia citar ce
lebrades entre la clase de JJmlsells, cc~halleros 
y Labradores, debiéndo añaclir, que dichos 
nuestros Labradores en sus corporacio es ó 
cofradias de que hict~ mèr·ito arriba en la nota 
del apar'laúo H, no admitian a los Mor·os ni 
a los Judios aunque fuesen conversos y fuesen 
poseedores de dilatades campos que cultivasen · 
por si mismos ayudaúos de cr·iados; de cuya 
clase habia no pocos en Lérida, tanto que diré 
que en la constitucion llamada primordial de 
la iglesia catedral de la enunciada ciudad, que 
para el gobierno de dicba iglesia dió suI. 
Prelada Guillermo en el año 1168, se bizo ya 
mencion de Jas heredades que los Judios y los 
Moros posebian en el señorio del Rey y del 
Conde en el territorio de Rufea, lo que dicho 
prelada cediò al cabildo de su r.eferida ca
tedral. ...... et possessionorum J udeorum et 
Serracenorum, quas modo babent in Domini
catura Regis et Comitis in Rufea. o y en al
gunas actas de los concejos celebrados por 
nuestros 'Municipales se leen providencias to
madas por dicho Consejo re(ercntes a las pro
piedades que los Judios y Moros tenian en su 
poder en el territorio de nuestra ciudad; le
yéndose en la pagina 93 nota 8.n del Jibro Iu· 
cero del archivo del M. I. Ayuntamiento que 
babiéndose apoderada ol Baile de Lérida de 
algunas tierras de los J udios y Moros el Señor 
D. Jaime segundo en el año 1294 mandó a 
dicho Baile devolviese las indicadas tierras a 
los de aquellas naciones. 

(Se continuara) 

e,.. <"'F'" <3 

ARQUITECTURA Y EPlGRní! SEPULCRALBS. 

(Continuacion.) 

En el angulo ó parte de claustre inme
diato a la lglesia se· hallan los epitafios si
guientes, en Jetra gótica: 

·DlE DOMINICA QU~ FUIT VESPERA 
S.T• ANDRE..E TERTIO KAL• DESE.MBRJS 
ANNO DNI. 131 O OBHT PETRUS ZESVILES, 
CIVIS ET MERCATOR JLERD~ CUJUS ANI
MA REQltillSCAT IN PACE AMEN.1> 

Figuran en esta Josa escudos cuyas ar
mas son dos casas con dos torres. 

En una capilla que habia adjunto antigua
mente leiase el siguiente epitafio, adornado 
con escudos que conlenian dos cardos por 
armas. 

nANNO DNI. 1286 DECIMO SEXTO KALS. 
1\IADII OBliT G. RICART PELLICER ILER
D..E. 

Ya habrà comprendido el Jectot• que los 
cardos del escudo obedecen a la significacion 
de la segunda sílaba del apellido del Ricart, 

que en catalan es el nombre de la espresada 
planta, costumbre bastante seguida en el 
blason de Cataluña, durante la edad media. 

A la esquina del angulo del claustro que 
mira a la puerla llamada de les fonts (bautis
terio) a cosa de cuatro palmos del suelo se 
Jeia, y aun debe existir, este otro: 

ANNO 'DNI. 1300 DECIMO QUINTO KAL• 
JUNll OBliT VENERI. DOMINOS G. DUBAN 
...... I DE CESSENOPE DI O CES. NARBO
NENSIS CANONICUS .MIMATRENSIS UTRI
US QUE JURIS PROFESOR CUJOS ANIMA 
REQUIESCAT IN PACE AMEN .1> 

Interesanle mas que los que hasta aquí 
llevamos enumerades era el siguiente, que 
se hallaba situada en los mismos claustres en 
el arco ó finest1·al adjunto a la Jglesia. 

<1SIMPLICITAS PRUDENS, PIETAS DOC
TRINA TRILINGUIS BOC SITA SUNT TU
?11ULO QUO MORATELLE JACES.» 

Moratell, una de las antorchas de la filo
sofia y caslizo escritor , hijo de I..érida, me
rece capitulo aparte, por lo cual prometemos 
ocuparnos de él dignamente otJ•o dia. 

En la pared del claustre al pié del campa
nario se balla Ja inscripcion siguiente: 

·Anno ])ai 1350 p. Gombaldus Cofant met·
cator civitatis Ilerdre instituït et dotavit quan
dam capellaniam perpetuo in altm·i :Sancti An
tany constructo ú1 tun·i Sedis Ilerdens sub in
vocatione videliscet Sancti Pauli lleremttre, etd 
capellanta et capellano donavit, et asij¡navit, et 
pt·o duplo facicndo quólibet anno infesto S1i 

Paulí heremitre et pm lamp. et. bra. dono cec 
solidos jac• quos eidem fac um'vu·sitas civitatis 
Ilerdre quolt'bet anno censuales videlt'scet Cm so
lidos prima die apt·ilis et cc'• Sat1·. B arnabre 
Apostoli èt cee XXXIII soltdos fiJI den• Jacs 
quos eidem facúmt censuales univtwsítas !oci 
de Borgis albi's cum instro gt·aNre infesto Beatre 
teclre mrginis, et ordinavzt quod fiat anivet·sa· 
n'um in dicta sede annis sin,qulis talt die qua 
obserÜ de C solidis e/ ordinavt:t et in paf1'0'110S 
elegit priores notts. cwitalú Jlerdm» 

Al rededor se ballan interpoladamente va· 
rios escudes, unos con una montaña v flor de 
Jis, o tros con una casa y sobre un a· cruz. 

Al Jado de dicha inscripcion en la misma 
pared se balla Ja siguiente. 

•Anno a nafta ])•i. 1364. die 4. mensis Ju
liu obyt dfia. G• aldona iia:or Gombaldi Cafont 
mercaton·s Ile,·dce qure fel!quit quínquaginta só
lidos jaccenses censt4ales empltitt:oficarios pro 
uno amvet·sario celebt·ando pro anima sua die 
obitus sui w Sede Jlerden, pro qutbus emendis 
mamunissores dictre dafunctre assignarum tWfla
ginta unum solidos octo denarios jaccenses cen
suales qt40S faciunt tmiversitas et singulares lo
ci de margalef anm~atim. /tem relig1 confratt·ia 
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Sedis llerden quinquaginta solidos jfAccens cen
suales sine fatica et sinquanteno qvos facit anntea 
tim prime dia septembrts univer~itas civ~tatis 
Ilerdre post mm·ten tarnen Diía. mtqualetm soro
irs sure, et dei ~fus viri quorum censualium 
sunt patt·oni Gombaldus Ca(otlt et Jhanes de 
Besora manum~sores ~fusdem et posteorum obi
tum operary Eclesia Sti. And,res: cujus dominre 
anima t·equiescat in pace., 

Se balla rodeado de las mismas armas que 
la antecedente. 

JosÉ PLEYAN DE PORTA . 

(Se cont inuara. ) 

Lo sol se'n va a la posta, 
La fosca ni t s' acosta, 

Y 'I vell pagM 
Camina vers sa llar. 
Lo só d' una tonada 
Ressona en Ja clotada, 

Y '1 vell, sorprés, 
Atura's à escoltar. 

-¡Ay! Diu ab greu iristesa, 
D' un cant de ma infantesa, 

Lo só he sentit; 
Del vent es Ja ram or.- · 
Sent un gemech, y 's gira, 
Y un' ombra aprop séu mira, 

Y, acondolit, 
Lo vell arrenca un plor. 

-Sémblam que veig encare 
La trista de ma mare 

Que 'm signa 'I cel.- . 
Diu baix, tot caminant. 
Sent un sospir, y 's gira, 
Y aprop s' aymada mira, 

Glatint d' anhel, 
Glatint y sospirant. 

-¡No ets morta, ¡oh dolça vidaf
Lo vell ab joya crida, 

Y la visió 
Com boira se desfa. 
Mormola '1 vell:-¡Somnia 
La trista ànima mia!-

Y altra cançó 
Se sent allà d' allà. 

-Dels morts amichs qu' any oro, 
Somrient diu, perque ploro 

Se sent lo cant, 
Pot ser per darm' conhort.
Y véu una fossana, 
Y sent una campana 

Qu' esta brandant 
Y esta tocant a mort. 

-Las ·ombras m' avisavan, 
Los cants, diu, me cridavan, 

¡Ay Déu! Ja créch 
Qu' avuy tinch de morir. 

' 

Comença anima mia 
Lo rés de l' agonia; 

Del mon me dech 
Per sempre despedir. 

Lo sol se 'n va à la posta, 
La fosca nit s" acosta, 

Y '1 vell pagés 
Se sent agonejar. 
-Me manca ja la vida, 
¡Que Déu me valga!-crida, 

Y cau estés 
A vora del fossar. 

FREDERJCH SOLER. 

LOS GLOBOS AEREOSTATICOS, SU RISTÚRIA Y SU PORVENIR, 

I. 

Dcsde que el hombre comprendiò que era 
el s~r privilegiado del globo y que su inle
ligencia y su razon le proporcionaban medios 
para vencer todos los obstaculos, se hizo due
ño de Ja tierra explorandola basta en sus en
trañas y surcò los mares reconociendo su le
cho; pcro se quedó ensimismado contem
plando el vuelo rapido del aguila y de la go
londrina, envidiando tal vez la facilidad y li
gereza de su carrer·a. ¡Cuantos habran pen
sado en la imposibilidad de tal navegacion, 
envidiando el poder del pàjaro mosca y de tan
tos y tantos animalitos tan inferiores, al pa
recer, al hombre, y que no obstante, tan facil
mente se rernonlaban y cruzaban espacios 
dilatadosl 

Sin embargo, el hombre ha tenido a mano 
una demoslracion practica de cómo podia 
imitar el vuelo del ave desdc que tuvo nece
sidad del fuego, contemplando impasible la 
ascension del humo, y vió correr en la atmós
fera las nubes sin darse cuenta de dicbos fe
nómenos, y aun despues que la ciencia le en
señó los principios fisicos en que se fundqban 
y que los cuerpos flol:mtes le demostr·aron el 
por qu~ era dueño del mary de los rios, con
tinuò esperando, sin conoce1' los medios fà
ciles con los cuales podia dominar el espacio 
que tant o anbelaba r·ecoJTer. 

Es bien seguro que nada llega basta su 
hora y que en la historia de los aconteci
mientos humanos, como en la dc los fenò
menos naturales, todo tiene su sucesion: era 
preciso que el hombre se hiciera fuerte y es
perimentado en lo que tenia mas cerca y mas 
facil le era, para que pudiera decidirse des
pues à empresas mas atrevidas. 

Blanch, profesor de física en Edimburgo, 
manifestó ya en s us Jecciones, en 1767, que 
una vejiga llena de hidrógeno se elevaria en 
Ja atmósfera, y Cavalo, en 1782, diò a conocer 
a la Sociedad real de Londres que las burbujas 
de agua jabonosa Uenas de hidrógeno se ele· 
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vaban por si solas en Ja atmósfera por ser 
dicho gas mas liger·o que el air·e natUI'al; pero 
se cr·eyò una simple recrcacion y nad ie pensó 
en ello hasla que los hcr·manos Mongolfier·, 
fabl'icanles de pape! en Annonoy, Francia, 
asombral'on al mundo con el clescubl'imiento 
de los globos aercoslaticos, en 1173. 

En hi época a que nos r·el'el'imos se babia 
compr·obado por medio de sencillos apar·atos, 
como el rompe vejigas y los lwm~s(erios de 
Afugdebm·go, que el aire, à pesa r• de su eslre
mada tenuidad, es pesado, r¡uc ejerce pr·esio
nes iguales en todos sentidos, y que es com
presible y por consiguienle 1le dcnsidad y peso 
variables. 

Se sabia ademàs, que las capas dc ail'e qua 
constituyen la atmósfcra obr·an unas sobre 
otras ejerciendo presiones, que varian con la 
altura de las mismas, r·esultando de aquí que 
la densidad de !as capa s at mosféricas es dis
tinta segun las diferentes; altur·as 

No se ignor'<lha lampoco que todos los 
cuer·pos, cualqu:er·a que sea su densidad, ó 
igualdad dc volúmenes, al caer· en el- vacio, lo 
efecluan con una misma vcloeidad llegando 
todos al mismo tiempo al lét'lllino dc sucar
r·era, y si no sucedc asi en la atmóstcr·a, es 
deci r·, en el cspacio no vacio, lle,·ando ma
) or· vclocidad el mas clenso, es por· la t•esisten
cia que les opone el air·e, ó los líquidos en 
r¡ue caen, resi::.Lencia que par·a una misma 
cantitlad de maler·ia varia en r·azon del vo
lúmen que esta afecta, ó espacio que ocupa. 

Jgualmeote se hnbia dcmostr·edo por medío 
del Bm·óscopo que ol principio dc Arquimedes, 
ó sca que tudo cuerpo sumer.t¡ulo l'li un lír¡uido 
pierde de su peso una canticlad (qual al ¡mo 
del t•olúmen deL br¡uido que desaloja, er·a tam
bien aplicable :i los gases; de modo que un 
t.:uer·po pesado en el airè y luego er. el vacio 
dondc no oJJetlece mas que a la pcsanlez, sin 
actuar· sobre él 1wesion alguna, pesa de me
nos en el pl'imer· caso lo que pesaria un vo· 
lú111en de aire iguai al del r·efcrido cuerpo. 

Como consecuencia de los principios sen
tados, no se ignor·aba que , si un cuerpo es 
mas pesaclo que el aire, cae por efecto de su 
peso sobl'e el cmpuje del fluido; sí es de la 
misma densid ad que el air·e, su peso)' el em
puje de abajo hacia. arTiba se equilíbran, flo
tando entonces en la almósfera, y si el cuerpo 
es menos denso que el aire. l>Ucde mas el 
empuje de abnjo ar·r·iba y asciende el cuer·po 
en la atmósfera basta dar con una capa de 
aire tan densa como él, queclando entonces 
espuesto únicamente al movímienlo que pue
clen imrrimide las cm·r·i entes atm osfèl'icas, ó 
cualquier motor, y hé :r'quí el rr·incipio mas 
especial en que se funda la ascension de los 
globos aereostillicos. 

Digamos tambicn que en la época referida 
se conociaD: los medios por los ~.:ualés se pue-

de obtener la rare(accio11, ó sea la disminucion 
de la. clensidad del ail'e, y, por· tanlo, de su 
peso, asi como los de aumentar su elasticidad, 
elevando su temperatura, en cuyo caso pierde 
lambien de su peso por el aumento de vo
lúmen, con lo cua! podia sulJir en la atmós
fera basta ba ll ar una densidad igual à la suya. 

En vista, pues, de los pt·incipios conocidos. 
fundamento de utilísimas nplicaciones, de que 
quizà en otra ocasíon nos ocupcmos, parece 
increiblo, y asi lo manifestò el acadérr.ico La
laude al tenet· noticia de la maravillosa inven
cion de los het•manos Mongolfier, que no se 
hubier·a r•ealizado ànles; per·o ya hemos dicho 
que todo tiene su sucesion, y estaba reser· 
nda al geniò invcnlivo y espet•imental de 
dichos señot·es la aplicarion de los referidos 
principios a la ascension de los globos aerc:.os-
tfüicos. ~ 

M AGffiLAR. 

Un abanioo. 

(En el ue la Seüorit.a I-'1:.) 

Cuando on suave movimiento 
Me agito tu lincla mm.o, 
O a tus labios muy cerl!ano 
::\Ie dès reposo un momento, 

..-'dicnde por compasion, 
Si espacio tu afan te deja 
Esta humildisima queja 
Nacida de mi aficion: 

Si alguno te ll~;na hermosa, 
Lintla, hechicera ó divina, 
Tu pura frente se inclina 
Y sonries amorosa. 

En cambio, así que a tu frente 
Con mi aliento doy frescut'a, 
.Me cuelgas de tu cintura 
O rne estl'echas indolenta. 

¿ Porqué solo a mi el desaire 
Con el que un tormento labras? 
¿Acaso en dulces palabras 
Los otros que dan mas que .... . airef 

Madrid Mayo da 1875. 
M. MOKERA. 

En un mundo, tres 

No nos proponemos el estudio descriptiva 
del ~1odo de set' del Universo, cual por el epí
grale q~e encabeza estos rengloncs podl'ia cre
erse, nr tenemos por objelo inquirir en qué 
fundan su existencia los fenòmenos nalurales 
que se nos ~frecen como dignos de ocupar 
nuestr·a atencron. 

La resolucion de estas cuesÏ.iones supone 
la necesidad de una estension·mucho mayor 
que Ja que Jas co lumnas de la REvisTA. pueden 
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concedernos y un espacio de tiempo menos 
limitado que el de que podem os disponer. 

Esto no obsta para que hablemos del mun
do, ni para que le consideremos tal cual és 
bajo todos los puntos de vista imaginables. 
l\luy al eontrar·io, vamos a observar qué im
portancia debe serie concedida a cada una Je 
sus manifestaciones 

Lograr este objeto sin desatendar el valor 
de cada una de las consideraciones antes ci
tadas. es empresa dificil de llevar a cabo. 

Para est o, es preciso filosofar. 
Filosofemos. 

I. 

«Lo primero es ver» tlice un antiguo ada
gio muy usado en nuestra provincia, refir·ién-
dose al órden establecido por la Naturaleza 
para llevar a efecto el desencanto del sér· in
teligente en cuaoto se baga relacion al juí
cio que deba merecernos cualquier acto na
tural.-

Cierto que no resultara ese refr·an de exac
ta aplicacion cuant.lo se trate de un ciego de 
nacimiento, pues, en tal caso, lo primero que 
tal individuo ha~a. sera todo lo que no sea 
ver mas que pura oscuridad, con lo cual 
dicbo queda que nada vera, pues para ver se 
hace precisa la intervencion del lumínic~. 

Pero como una esccpcion supone particu
laridad, rareza, es del caso convenir· en que 
para la generalidad de ocasiones en que debe
mos establecer juicio «lo primero es vern. 
Aparte de qué pueden muy bien verse cier
tas cosas estande cicgo, como puede sufrir 
una alucinacion el o jo mas esper·to. 

Apoyal'iamos nuestra opinion, si fuera 
menester, en un juego dc prendas de todo el 
mundo con oci do y que se titula • ¿que vés? u 
y bastaria suponer congt·egados a todos los 
sabios del mundo, en un bicn dispuesto r·e
cinto, al objelo de preguntaries: ¿qae veis? 
e!l la seguridad de que obtendriamos por 
contestacion: •la duda u. 

¡Uudar de lo evidcntc!-He aquí una con~ 
dicion inesplicable si no se tratara de un 
hombre distt·aido . Porque el sabio, para ser
lo, debe set' distt·aido. 

Sin embat·go, la distt·accion no te carac
teriza, y no son pocos los distraidos que me
jor que ..sabios mcrccerian se les llamara 
neci os . 

La distraccion en un sabio es solo rela
tiva.-En un necio rs general. 

Pat·a el primer·o se limita por la atencion, 
que orJinariamente se aplica a un determina· 
do objeto. Para el segundo, no tiene limites. 

Aquél usa de la facultad que le hace ínte
ligente. Es te se distrae por cúriosear, po ne 
en pràctica su instinto. • 

Un necio vé. en la materia Ja represent3-
cion de toclo lo grosero, innoble é indigno. 

Si para deducir de sus esplicaciones Jo que 
és el rnundo le pt·eguntamos ¿que ves? nos 
contestat·~\, de fijo: «Tanto veo, que lo veo 
todo n. 

Si tal pregunta la dit·igimos a un hombre 
ilustrado, nos dir·:i simplemente: <t Tan poco 
veo, que apenas veo nada >> 

Observad un sabio. Fija la mit·ada, in
qui e re conlinuamente, a s u pesar. 

Pregunladle.. . .. Las regi ones del infinita 
Jlaman a olros mundos su atencion. 

El macrocosmos le admit'a, no le sorpt·en
de. - El microcosmos le maravilla, no le asusta. 

El movimienlo inber·ente à la maleria te 
ocupa de distinto modo seguñ Ja region ~n 
que lo estudia 

Il. 

Las fuerzas demueslt·an en el espacio 1:?. 
infinidad de s u poder. En n uestt·o globo se 
regulan unas à otras conslantemente, dando 
de este modo Jugar a la actividad que te carac
tcriza. Un atonfo cualquiera se mucslt•a vi
goroso antc el constante juego de olt'OS ele
mcntos qne tienden a destruirle, gracias a la 
combinacion dc los que le constituycn. 

¡Esto es el mu!ldo! 
Inflni[amente grande, sujeta la vida de 

la bumanidarl ú cier·to límile de espansion. 
Inflnilamenle pequeño, no la per·mite el 

grallo de condensacion que le seria precisa, 
para podel' dominarle. 

¡Es te es el mundo!. .. -
No nos ocupemos del presente. 
Faci! es que dejando Hparle la, en el dia, 

palpitantc ruestion, desagr·ademos ú quien 
esta intct·esado en dcbalirla, lo cuat no debe 
imporlarnos 

Leamos el gran libt·o dc los lteclws. ¿Don
de encontrnr las pàginas primeras de su in
troduccion?-Rasgólas el tiempo. 

Busqucmos las bases l'undamentales de la 
ciencia pron6.~tica como medio abonado para 
llenar las paginas que restan en hlanco ..... 

Mas, ¿cómo podt·emos hacerlo, si su nú· 
fi . 9 mero, es tn ml o . ... 

III . 

Tres infintdades nos ofrece el mundo: 
La de liempo, la dc espacio, Ja de acli

vidad. 
La primer·a rept·esenla el mundo lïsico, 

Ja segunda el mundo moral, Ja tet•cera el 
mundo org:inico. 

Sus relaciones son tan íntim as que si se me 
preguntara, ¿que ves? contestaria: en un 
mundo veo tres. 

F. CASTELLS 

~ 
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Segun hemos podido observar· en el plano 
de las obras del puente de him·ro sobr•e el 
Segre en esta ci udad, parece que la ba,·andi
lla ó antepecho de los andenes debe estender
se basta las casillas situadas dentro del arco 
subsistente de piedra; y con este motivo la 
Comision provincial se halla estudiando los an
teceúentes necesarios para que se cumpla si es 
asi, esta parte de la contrata, siendo esta la 
causa de que se balle en suspenso la ter·mina
cion <.!e la obra en los términos a que aludimos 
en nues tro número anter·ior. 

>f 

* * Parece que la Comision provincial se esta 
ocupando con prefèr·encia de la revision de las 
escepciones legales y físicas de r·cemplazos 
anteriores; y que respecto à las últimas se 
ha elevado un luminoso é ilustrado inlorme 
respecto a la justícia de que . los fallos se 
atempe1·en a la legislacion 6 cuadros vigentes 
en las reservas respectivas, en Jugar de ha
cerlo con sugecion al que hoy r·ige, segun esta 
preveni<.lo, y que coloca a los interesados en 
condiciones desventajosas. De acceder a la 
medida ¡ll'opuesta por la Comision estaràn 
de enhol'abuena los mozos declarados inútiles 
por defecto fisico y sc llevara la tranquilidad 
à muchas tamilias. 

>f 

* * Otro de los acue,·dos de la Comision per-
manente, no menos impol·tantc aunque de 
diversa índole, es el de 13 del actual indican
do al Sr· . Goben1ado1' los mé1•itos indisputa
bles y de todos conocidos que el secretario 
de nuestra Excma. Diputac10n tiene 'alcanza
dos para obtenel' una Encomienda de Cal'los
III. C1·eemos fundadamente que no ser·a desa
tendida la indicada escitacion. con lo que' se 
u;u·a una prueba ostensible del aprecio en que 
se tienen los ser·vicios de nuestr·o laborioso 
colaborador y estimado amigo 

,. 
* * Parece que se ba remitido a Ja aproba-

cion de Ja Junta del Cuerpo de archive1·os 
bibliotecarios ·y anticuarios la permuta de sus 
respectivos destinos solicilada por nues
tros queridos amigos y colaboradores los se
ñores D. Panlaleon l\lor·eno Gil y D. Luis 
Gené Jimbe1·t, Jele el pi'Ímero de la Biblioteca 
de esta provincia y oficial el segundo de Ja 
de Sevillii, recientemente nombrado en vir'lud 
de oposicion, como tuv1mos el gusto de par
ticipar a nuestr·os lector·es. 
~ 

CRÓNICA LOC.A.L. 

-La tarde del sabado se per·mitie1·on al
gunos concurTentes al café del Universo, una 
francachela que, en obsequio a la cultura pro-

pia de las clases que representan, desea
ríamos no ver reproducida. 

-En los paredones que se derribaron con 
objeto de estriba1· el nuevo puente de hierro 
en la muralla, existian dos faroles del alum
b¡·ado público, cuya falta nos pone en la ne-
cesidad de pedir su reposicion. · 

-El patio deslinado al nuevo emplaza
miento de la iglesia de s. Juan va paulatina
mente convil'liéndose en basurero, lo cual no 
és de estrañar atendida la aficion, que cada 
dia se desar1·olla en mayor escala en nuestra 
ciudad, :i hace1• que toda ella séa otr·o ídem. 
Y .... vaya, se consegui r·à que así sea 

- Viéodose un coche1·o imposibilitado de 
seguir adelante con su carruage, gritaba con 
toda su boca en la calle t.le Cabrinety: ¿Quién 
permite atravesar tantos carros en la calle? 
¿estan los municipales en la taberna? 

-Los veciuos de la calle de Fleix se ve
pín el mejor dia obligados a sali¡· de casa por 
lo3 balcones que miran a la calle Mayor. Tal 
es el núme1·o de caballerías que wdas las ma
ñanas ocupan por completo h-1 .primera. 

-Nueslros paseos públicos carecen en ab
soluto de còmodos asientos.-En cambio las 
aceras de las calles estan •:onstantemenle 
ocupadas por cubas, sillas, cajones, carros, 
muestras, fardos, caballerías, etc.--El pú
blico tropieza con estos dil{n·entes objetos a 
cada paso, y sin embargo .... ningun conce
jal, que sepamos. ba sabido verlo. 

-La calle del Semina1·io 
:Me ocasionó una fractura, 
Y un vecino propietario, 
Esclamó:-• Este cah·ario 
Nuestro. porvenir· augura.>> 

-Es e.ocandaloso por demas que se per
mita a todas las horas del dia bañarse en el 
rio, ante los balcones de la poblacion que mi
ran a él. 

-Dícese que ha sido autorizada Ja cons
truccion de la casa núm . 16 de la calle de San 
Antonio. sin sujecion a la línea marcada en 
el plano de reforma de la poblacion . .. Qou&
que fan dem?.. .. 

-S.usúrTase que vaga por la huerta de 
nuestro término municipal una gavilla de la
dronPs.-Dícesenos que enh·e otr·as fecborías 
se les atribuye el asesinalo de un guarda del 
término de Gimenells, llevado a cabo hace po
cos di as.-Y se nos pregunta qué- medi das 
han sido adoptadas par·a dar con los crimi
nales .-Como las ignoramos, caso de que las 
Autor·idades hayan dispueslo alguna. consig
namos los hechos cua! se nos cuentan, no du
dando de que el buen celo de nuestro llus
trisimo Sr·. Gobernado1· sabra suplir por o tros 
medios los que las circunstancias por que 
atraviesa el païs le privande pone¡· en practica. 

LllRIDA. -Iu, DB Joall SoL ToRR.'Iffll.-4875. 


