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REVISrfA DE LERIDA. 
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-~OMINGO 19 DE pE'l"IEMBnE DE 1875.- ¿-.f ú:M:Eno 30. 

HSTUDIOS HISTÓRICOS DE US II!TEMATICAS. 

IV. 

Los conocimientos de los Arabes, de que 
hicimos mét'ito en el articulo anterior, esei
taron en tal grallo la admiracion de los cristia
nos que, a pesar de la profunda valia, que en 
religion los separaba, Gerberlo, elevado des
pues al sólio pontificio con el nombt·e cie Sil
vestt·e 11, quíso aprender de los mismos mu
sulmanes y estender mas tarde a toda Euro
pa el famoso sistema de estos, como así lo 
verificó en el año 960. 

l\tas adelanle, en 1260, Jordan de Namur, 
escribe la obra mas antigua de este tiempo, ó 
sea su Algm·ithmus demonstmtus, y un tratado 
de At·itmética comentada y publicado por Fa
ber tl' Etaples despues de la invencion de la 
imprenta en el siglo XV. 

En el mismo siglo XIII el mon¡re Planude 
esct'ibe su Aritmética indica ó modo de calcular 
segun Los lndios. Casi al mismo tiempo Hali
fax de llolyrood, por otro nombre Sacrobos
co, escribe en metros latinos una Arilmética, 
cuyas cifras son parecidas à las nueslras. Tam
bien en el siglo XIU escribe de Arilmética Al
llerto el grande. 

En el siglo XIV, Nicolas Ot·esme, profesor 
del rey de Francia Carlos V y fundador de la 
Biblioteca real. componc un tratado de pro
pm·cio11es, y si bien, por lo visto, en estos dos 
siglos la ciencia queda como estacion;1da, en 
cambto inaugúrase el siglo XV, generador de 
tantos sabios, con la ir.vencion del cuadrado 
magico, que , apesar de su poca utilidad, prue
ba por su ingenio que no se habia estinguido 
por completo la llama de la ciencia en la pa
tria de Euclides, Arquimedes y Apolonio. Su 
descubrimiento se debe a Moscópolo, que lo 
diò a conocer en 14.20 como resultada de la 
aplicacion de las progresiones. 

Nace luego. en 1 4.23, el aleman Purbach, 
que escribió unos tratados de Matemàlicas, en
tre ellos :.~lguno de Arilmética y que tuvo la 
gJoria de Íor·mar a Muller· ó Regiomontano, 
quien, aunque aslt'Ónomo como su maeslro, 

no se desdeñó de dedicat·se tambien a la cien
cia de los númet'OS, inventando su A1·itmé
tica decimal, en la que se sit·ve de fracciones 
cuyo denominador es la unidad seguida de 
ceros, invencion con la que prepara la ulte
rior del càlculo logaritmico. 

A medida que va adelantando el siglo van 
tambien verificàndose nuevos descubrimien
tos, y así es que hàcia el fin del mismo apa
rece otro ingenio, Lucas de Burgo ó Paccioli, 
quien tr·ata tle Jas reglas de falsa posicion, 
simple y doble, llam::~das por él 1·eglos de Elca
laitw en su libro de Summa arit!tmeticre et geo
metrire propo1·tionum et proporlionalitatum, pu
blicada en Venecia, en 1494. 

Al fin~l del siglo XV se reunen la Aritmé
tica y el Algebra. de •:uyo consorcio resulta 
nolablemente beneficiada aquell:.~; así es, que 
el siglo XVl es muy fecundo en descubrimien
tos à la misma aplicables. B;~staria citat• los 
nombres de Heniscbio, Bucbley, Diggs, Stife
lio y y Recorde, inventor·es el penúltimo de los 
signos +. - y V, y el último del signo 
=, para comprender que no se habia enti-
biado el ardor· científico del siglo precedente; 
pero, por sí se quieren mas pruebas, podremos 
recordar que Maurólico sienta impot·tantes 
teoremas relativos a varias séf'ies de números, 
v. g. de los números nalur::~les, números cua
drados, números triangulcH'es , etc., cuya su
ma balla; que Nicolo, Lambien llamado Tarta
glia por su Lartamudez. escribe un tratado 
geneml de números y medidas en 1. 526 y o tro 
tratado en 1556; que R:.~mus puhlt~a su obra 
titulada Aritlmu:ticre libri tres, (Pai'Ís-1555); 
que el P. Clavio, llamado lambien el Eucli
des del sigla XVI y encargado por Gregorio 
Xlii de la reforma del calendario, escribe tam
bien, ent1·e otras su obra de scienltís rnatltema
ticis, y que termine el siglo con Vieta, que 
inventa un p1·ocedimiento especial par·a ballar 
las raíces de los númet·os que no son poten
cias perfectas del mismo grado que el índice 
radical. 

Empieza el siglo XVIJ, y son tanlas las Iu
ces que esle derrama en la histor·ia de la cien
cia y tantos los sabios que a ella se dedican. 

.. 
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que creemos sera mas facil juzgar a dicho 
siglo citando tan solo los descubrimientos de 
mayor bulto y aun adoptando, en su esposi
cian, el ór·den dc su creciente importancia. 

Outgbred, al principio del siglo que histo
riamos, introduce eu la Aritmélica el signo X, 
y, segun algun os, la actual notacion de los nú
meros decimales. 

Figuran luego como de escasos resultados 
practicos, aunque no por eso.menos ingenio
sas, las ·maquinas aritmélicas, de que habla 
Neper, por pr•imera vez en su obra titulada 
Rabdoloyim seu numerationes per vir·gulas, libn 
duo {Lóndres-1617), en que, como espresa 
s u titulo, pretende ha cer los calculos por medio ' 
de unos palitos, procedimienlo abandonada por 
los muchos que de estos se necesilan y por el 
tiempo que se emplea en encontrarlos y orde
narlos. Petit se propuso remediar estos incon~ 
venientes convirliendo en maquina aritmética 
el tambor de los òrganos llamados deBerberia, 
al rededor del cual tambien colocaba palitos, 
Se abandonó, así mismo, y Pascal la modificò. 
añadiendo ruedas y pesas para mover los pa
lilos, siendo esta. maquina modificada, a su 
vez, por Grillet, Leibnitz y Perr·ault. Hoy se 
puede considerar como cosa olvidada para la 
generalidad, pues, solo usan de maq uina al'it
mética los ciegos; así es que Saunderson, que 
conocia muy bien las Matem:íticas a pesar de 
sufrir aq u el defecto descle s u infancia, inventó 
tambien, en el siglo XVIII, una, cuya descrip
cion se balla en su obra póstuma de elementos 
de Algebra, publicada en Cambridge en 17&.0. 

J. ORIOL COMBELLES. 

LA MUSICA DEL PRESENTE. (1) 

VI. 

Dos escuelas se dispulan dur·ante todtl lo 
que va de siglo, Ja supremacia de la música 
dramalica. La escuela italiana y la escuela 
francesa. 

En Italia y Fl'ancia es donde ban tenido 
Jugar las verdaderas manifestaciones de los 
dos géneros, y no menrionamos en este Jugar 
la escuela alemana porque, si bien las obras 
lírico-dram:Hicas de 1\lozart pr·incipalmente, 
han influido de una manera decisiva en los 
progresos musicales de sus sur:esores, estas 
pueden en realitlad considerarse como punto 
de partida y base fundamental en toda ópera 
moderna. Arlemas, no necesitarnos añadir que 
al llamal'la escuela francesa lo hacemos para 
adoptamos à la clasificacion generalmente 
admiLida, y por que sus manifestaciones prin
cipales han tenido Jugar en Francia, por mas 

(I) Yhnse los numero• 24 y Z1 de la RavrST.l. 

que en cuanto al estilo musical merezcan la 
mayor parte de sus obras ser consideradas 
como música alemana. 

Aun que toda obra musical tienc que con
tener inclispeosablemente, y en combinacion 
los dos elementos constitutivos de armo
nia y melodía , puede decirse sin faltar a 
la verdad, que la escuela dramatica francesa 
atirnde algo mas a la primera y que la ita
liana se apoya con prelerencia en la segunda. 

Lejos està de nuestro animo el tratar de 
juzgar cual de ambas cumple mejor el ob
jeto del drama musical. La armonia y la me
lodia se completan, no se concibe la una sin 
la otra; pero hablando en rigor la melodia 
podr·ia existir por sí sola, al paso ~ue si fuese 
posible, creemos que seria de un efeclo nulo 
la reunion de una serie dc armonías que no 
formaran entre sí una sucesion de sonidos al
gun tanto melódica. Cuanto mas tiende a con
seguirse ese fin, tanto mayor es para nosa
tros el atractiva y aun el mérito de la música; 
las ar·mouias mas sublimes y pertectas son un 
atavio de inestimable valor· per·o que nccesitan 
aplicarse à algun objeto, para que resalte 
su mérito y que resalladm tanto mns cuanto 
mayor sea la belleza del objeto sobt·e el que 
se apliquen. Este objeto en el caso de que 
tratamos es la melodia. 

La música, como todo arte, exige del ar
tista ciertos conocimientos, pero necesita en 
primer Jugar inspiracion. En vano tratara el 
músico dè crear algo de valor por mucho que 
domine el contrapunto, si no esta animado del 
soplo divino, de -esa llama sobrenatural que 
ilumina la mente y crea el ar·tista. Esa ins
piracion le hacc conccbir ideas bellas que lue
go, con sujecion ú las reglas adorna con to
daslas galas que nacen del estudio, y forma 
en conjunto la verdadera obra artística. La 
inspiracion es pues la basc sobre que debe 
descHnsar todo edificio músical, y esa inspi
raciun, si bien necesaria para tòda creacion 
musical, tiene empcro su pt·imera forma de 
clesenvolvimiento en la melodia. 

La opera francesa mas rica sin duda al
guna que la italiana en electos de instrumen
tacion, era en cambio menos cuidadosa de 
sus melodías ya por que las juzgase de im
portancia secundar·ia, ya tal vez y eslo es mas 
tacil en nuestro concepto, porque no resaltase 
en sus compositores, sin duda por· tempera
mento, la misma viveza de iñspiracion que 
brotaba a torrentes de las plumas de los au
tores italianos. 

VII. 

Antiguamentc en la represenlacion de una 
gpera entraban como principa!es elementos 
constitutivos, casi esclusivamente, los cantan
tes y la orquesta. La escenografia no habia 
hecbo los adelantos que ha alcanzado en la 
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actualidad, y puede decirse que los teatros de 
ópera (sobre todo los de la capital de España) 
eran los que se ballaban mas atrasados en es
te punto. A lgunos te lones basta ban par·a el 
servicio de la escena, el públíco era alli co
mo suele decirse toda oidos y al oir cantar ad
mirablemente óperas dificilísimas, y escuchat· 
sus escelentes orquestas, l)lvidaba que se ba
llaba conlemp'ando à veces un suntuoso salon, 
del todo desprovisto de sillas. Mas la impor
tancia de este género de funciones que atraian 
público numeroso y producian gr·andes can
tidades a las empresas, hubo de hacer que se 
atendiesc algun tanto y que fuese cada dia 
creciendo esta rama del espectàculo. 

· -Que todas las artes contribuyan al dra
ma musical,-se dijo, y desde enlonces los 
mismos compositores empezaron tambien a 
contribuir a esta especie de esposiciones mas 
ó menos suntuosas, y de dia en dia se ha visto 
formar parte de la ópera novedades llama
tivas, que par·a nosotros en nada contribuyen 
:i aumentar bl atractivo de la obra Iú·ico
dramatica, 

Es verdad que muchas veces el sunluoso 
espectàculo concurr·c a una situacion musical 
de primc•· orden como sucede en el tercer 
acto del P1·o{eta, escena de Ja Catedral, pero 
tambien es verdaJ que otras veces da Jugar 
à elucubraciones como Ja del A qua rium de 
D. Cm·los, que reco1·damos no fué del agrado 
del público y tuvo que r·etirarse desde ..Jas 
primeras nocbes. 

Pero ello es que procesiones, balles, en
t•·adas de ejércilos, apoteosis y mil y mil cosas 
del mismo géner·o forman una opet·a de gran
de espectaculo y que el público acude en tr·o
pel a presenciarlo, y aplaude con furor aque
]las cosas que mas halagan s u oid o ó ........ 
su vista ; en nuestro concepto la música co
mo arte no gana mucbo en ello, pcro el pú
blico-juez no es tan exij<mte con la obra, en 
razon &. las compensaciones que se le ofrecen. 

Ah@ra bien, por mucho que sea la con
ciencia de su pt•opio mél'ito que tenga un 
compositor, seria en él una temeridad el 
desprenderse de estos elementos de éxito y 
presenLarsc en el palenque sin mas armas 
que las antes usadas à luchar contra com
petidores pr·ovistos de la fo•·midable arma
dura del aparato escénico. 

Y hé aquí una de las razones pot·r¡ue ba 
venido este a ser una de Jas partes integrau
tea de toda opera modema. 

(Se continuar a.) 

~, 

AE'TB UB i'BR'BTB.O. 

- ¡Al dolor ha sucumbido! 
-¡Qué escelente corazon! 

-Con santa resignacion 
ha muerto como ha vivido. 

• .. 
-S u pecho, de en vídia ajeno, 

no conació la doblez. 
-¡Què probidad! 

-Qué honradez! 
-¡Era tan justo! 

-¡Tan bueno! 

--Afable. 
-Pundonoroso. 

-Magnànima. 
-Compasivo. 

-Circunspecto. 
-Equitativa. 

- Indulgente. 
-Generosa. 

La calumnia vil y audaz 
asomó suros tro ai rad o: 
-Era,-murmuró,-un malvada 
con hipócrita disfraz. 

.. 
Los que tal blasfemia oyeron 

con estupor se mit•aron. 
-lnfame-unos esclamaron. 
- Jmpostor-otros dijeron. 

Si ajusta al bien su razon 
y es de su deber vasallo 
nunca el hombre tema el fallo 
de la pública opinion. 

EZEQUIEL LLORACff. 
Omellons, (Lórida) Agos~o, 1875. 

• c..-.....-,¡=--~' 

CARTA-PROTESTA. (~) 

A MARlO. 

Como por desgracia no tongo aficiones ni talentos 
de ascritora, no pretondo contestar a los artículos 
de V., Beinandu las rnuje1·es, cu al seria del caso y 
el asunto merece. Escriba de imprcsion y sin pre
paracion alguna, por lo que, sin que se lo suplique, 
no tendra V. valor para s<>r exigente conmigo. 

¿Qué S'3 ha propueslo V. con s us articulos? 
¿Lo saLe V. bien? Perdone V. una duda que sin 

querar ofendcrle en lo màs minimo mo ha asaltado 
leyéndolos. 

(1) Esta quo aoabo de rcoibir, no se esoribió para andar entra 
cajiatu; pcro creo un debcr mio publicaria. Auto todos comotl un pe
eado-si pceado hubo,- :r onte todoJ •lebo recibir la ropromcnda que 
quien sa be 1 puede me dirige . Conste que ne he qucrido ser indiscre
to, siao justo y cortés, :r que creo sincerament e bacer lo que dcbo 
baciendo lo que bago. J.a señorita Floralba. nbe de buena tinta qa• 
no es cap"' dc o tro conducta,-Jlario. 
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LHa qoeriJo V. satmzar ese generoso impulso 
que ha ce pensar a la mnjar de nues tros dias en un 
màs alia que no es el bas tidor y la calcela? A~i pa
reca ser desdo lu~go, sino se repara on que nunca 
pudo darso mejor oca~iou para escribir (con el titulo 
de Reinando los hombres,) unos articulos de todo1 
tiempos en que se podrian consignar muy buenas 
cosas que ni soñando deLieron por V. set· olvidadas. 

¿Acas'o es tan brillante esa bi~toria de 20 siglos 
de dominacion masculina (ya que varonil ao siem
pre lo haya sido) para echarnos en cua los mil dis
parates que V. nos regala, dado caso que reinemos, 
para cuando esto suceda? · 

V. y muchos como V. (los mas venébolos en este 
ponto) por una mania que ni en verso puede dis· 
culparse, creen lmenamente que no hay sino cal
zarse el guanle de la mano derecha y mojar en tinta 
violeta una pluma que no ara1ie, para escribir sobre 
pape! (antasía enanto se les ocorre con respecto 
a nosotras, casi obligandonos a decir que sí en gracia 
de que sus palabras van cubiertas de caramelo y sus 
frases se derriten, de pnro ga lanies, como jalea. Este 
es un error muy notable, amigo Mario. P11ra hablar 
de algo, es preciso antes conocerlo mucho; y Vds. 
que ban discutida durante siglos la política y otras 
lindezas sin acertar a ver clarv, no do ben avergon
zarse de quo, tras tanto di~currir y borrajear papel, 
se encuentren, todavía, en el abecé del lfLro de La 
Mujer. La orquesta no se hHbia proporcionada aun 
el auxilio de cierto instrumento t:1n voluminosa como 
conocido, cuando ya los hombros lo manejaban a 
maravilla cuantas veces se Lratal!a de nosotras. 

¿Conocer a la mujer? ¡casi nad al ¿Se conocen 
Vds. ya? Pues empieztln por abí. 

Causa vordaderamente ri sa ver la forma lidad con 
que se esc! i ben to mos y lo mos decora dos con el 
nombre de nuestro sexo, rle los que p~rece deducirse 
que el enemigo ha leva ntado el plano topograflco de 
nuestras posiciones, que esta al cabo de nnestros se
cretos, que conoce nuestro fiaco, y como consecuen
cia de to do. en fiu, que es tam os vencidas y en s u 
poder. ¡Pobrecillos! Cada tentati va seria una derro
ta si a menudo no se Jas evitàseruos a cienria cierta. 
Al mas pintado, al :mis sabiondo, aunque se llame 
D. Severa ¿le cree V. con talento para dar Jecciones 
à la que ha cosido mi bata? Yo re.;ueltamente apos
taria por mi costurera, que dista mucho de ser un 
lince. 

No diré que me haya aparta do rle mi objeto, por 
que en re&lidarl no le tenia. CuanJo tomé la pluma, 
mas queria protestar que Cl.lnlesta r. segun ya dije; 
y como este afan lo llevo casi satisfecho, voy pronto 
a concluir con algunas observaciones 

La manera de ser de la sociedad ha cambiado 
tanto de algun tiempo aca, r¡ue ruera locura preten
der desenterrar lgs antiguas varas de medir para 
apreciaria. Volvar a ~t sí de lits n1ñas seria una 
choehez de muy mal gusto, y es preciso que cuando 
el siglo toca un wals 6 uu rigodon no nos dispon-

gamos a bailar una pabana. 
Por lo demas y en enanto a saber, profesio

nes, &. , el trastorno a que me refi ero tambien da 
mucho que discurrir, y con motivo, al ballo sexo. 
Sé que en lngla terra bay en la actualidad aterradora 
des~roporcion Je solteras. En España, Francia, Aie
mania, y en el resto de Europa, ¿suce,te lo rnismo? 
No puedo decirlo. porquc no rne meto en estadíslicas 
y poco importa. Basta que ~I peligro exista, para 
que deba tenerse por prudente todo trabajo encarni
nado a pruvenir las desdichaa de una forzada soledad. 
Pero aun puada defenderse lo que V. satiriza hajo 
un ponto de vista mils elevado que no haré sino in
car con estas preguntas: 

¿Poede llegar a las mayores alturas la inteligencia 
de la mujer? No lo niegue V. 

¿Puede escluirse a la mujer de ese todo que se 
llama humanidad? Esto monos. 

¿Poes porqué no ba de poder decir con el or· 
goll o ri el poéta, 

M ulier sum, et nihil humani ú me alienum . .• 
(no recuerdo lo que signe)? 

Suya Q. B. S. M. 
BLANCA FLORALBA. 

Madrid, 8, Scljombre, 1875. 

LOS GLOBOS AEREOSTATICOS, SU HISTORIA Y SU PORVENIR. 

Il. 

Cada siglo tiene alguna circunst~mcia es
pecial que le distingue de los demas y el nues
tro se diferencia por su caracter eminente
mente pràclico Las teorias van estrechamente 
unidas ·a las aplicaciònes: asi es, que, cono
cidos los prineipios fis icos en que se funda la 
ascencion de los globos aereostàticos, tal co
mo reseñamos en. nuestro articulo anterior, 
no podia hacerse esper·ar· alguna aplícacion. 
Y en efecto, t> de Junio de 1873enJuséyEste
ban Mongolfir, fabricantes de papel en Anno
nay, Francia, llenaron un globo de pa pel de 
ail'e caliente, que en virtud tle su menor den
srdad pesa menos quP. el aire natural, el cual 
subio mogestuosamente basta ballar una capa 
de aire de igual densidad al contenido en di
cho globo. 

No podremos pintar el entusiasmo y ad
miracion de los vecinos de Annonay a la vista 
de dicho espectàculo, ni la sorpresa del mun
do científica a la primera noticia de dicho des
cubrimicnto. La Academia de ciencias de Pa
rís nombró al momento una Comision de su 
seno, en la que figm·aban Laovoisier, Condor· 
cet y Leroy. para que hicieran nuevas espe
riencias, y Paris quiso tambien presenciar el 
espec~aculo, a cuyo objeto se abrió una sus
cricíon, que proJujó 1 O 000 francos, con los 
que Cbarles, profesor de física de mucba cele
bridad, construyó un globo que se elevò en 
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el campo dfl Marte el 27 de Agosto de 1783 a 
presencia de una multitud inmensa, la cual 
victoreaba y saludaba con repetidas salvas de 
artilleria el buen resultada de la ascension. 

Cbar'les ignoraba el gas con que llenaban 
los Mongol fie•· sus globos y únicamente sabia 
que era m:\s lige•·o que el aire natw·al; pera, 
como conocia t¡ue el hidrógeneo pesaba H 
veces menos que el aire natural, echò mano de 
él con todas las precauciones para relenerlo, 
construyendo el globo de tafetan engomada, 
é inlrodujo posteriormente la valvula superior 
que llevan los globos para dar salida al gas, 
facilitando así el descenso: los saquillos de 
arena corno !astre y pa1·a aligerar el globo. ti
rando algunos si conviene ascender la barqui
Jla que conduce el areonauta, y el baròmetro, 
que con las variaciones de altura de su colum
na mercurial indica si el globo sube ó baja, 
y al mismo tiernpo señala a la altura en que 
se ballan los tripulaotes, mejoras que le su
gir·iò una ascension que bizo en compañía de 
un constructor de aparatos de física llamado 
Robert. 

Tambien Estéban Moogolfiel' acudió al lla
mamienlo de la Acaúemia de ciencias de Paris 
y repitió el esperimento de su.globo el 19 de 
Setiembre de 1783, suspendiendo en una jaula 
de miebres un carnera, un gallo y un añade, 
primeros navegantes en globo, cuyo viaje leliz 
estimuló seguramente al inlrepido P1ïatre de 
Rogiet·, despues de algunos espeJ'imentos en 
globo caulivo, a lanzarse en el espacio en un 
mongoltiera libre. eu compañía del Mal'qués de 
Arlaudés, el 21 Noviembre de 1783. La felici
dad dc este viaje decidiò :í Pilatre a repetiria,, 
sobretodo al peligroso de pasar el estrecho de 
Calais, su sueño principal, para cuyo fin cons
truyó un ~lobo segun la idea emitida por Ca
vallo, el cua! Jebia subir ó bajar sin màs que 
dilatar gradualmente el aire por media del 
fuego, a cuyo efecto dicho globo se componia 
de un mongolfiera cilíodrico, ú cuyo al re
dedor sehallaban los a•·eonautas, corona dos por 
un globo lleno de hidr·ógeno El mongoltiera 
llevaba en su pal'le inferior una hornilla que 
servia para dilatar· màs ó ménos el aire segun 
conviniera; pcro aquí se hallaba el inconve
niente principal del apal'ato, y los amigos de 
Pilatre p1·ocuraron convencerle de que vi:Jjar 
en su globo era tan peligroso como subir. en 
un barril de pólvora con la mecha encendtda, 
plilrque rualquil'r escape de bidrógeno , tan pró
ximo al fuego del aparato, podia deter·minar 
un incendio. 

Sin embargo, Pilatre persistió en su idea, 
y aunque Blanchard y Geffries obtuvieron, no 
sin gran peligro, la primacia de la glor·ia que 
él ambiciouaba, dul'anle la constl'uccion de 
su glc,bo misto; terminada que fué este, se 
elevó eu compañía €1el profesor de lïsica Ro
main, el H de Junio de 1785, y como habian 

predicbo sus amigos, a los pocos minulos des
cendian con su globo encendido desde una al
tura de 600 metros. Pilatr'e murió en el acto 
y poca despues su compañero, pl'imeras vic
timas del he•·oisruo y aroor a la ciencia à que 
han seguida otras mucbas, porque la aficion 
a las ascensiones se mulliplicó, llegando a ser 
demasiadamente osa dos cuando las ascen
siones se convirtiel'on en espectaculos pú·· 
blicos 

1\f. AGUILAR. 

UN PEDAZO DE MADERA. 

Érase una noche, vis pera de San Juan. en 
que las calles pa1·ecen fantasticamente ilu
minadas por· el siniesli'O resplando1· de cien 
hogueras que, po•· tradicional costumbre, se 
encienden. Aquellas ascendien tes pi•·amides de 
humo y llamas producian en mi un no se qué 
de grande y sublime; aquellos fulgentes 
atomos de candente oro scmejaban ardientes 
híg•·imàs desprendidas de la desampa1'ada 
víctima de a o u el ci'Uel sacrificio: la mader·a. 

Yo contêmplaba el m:íjico especlaculo 
y veia convertirse rapiuamente en ceni
ciento residuo elevadas piras de combus
tibles lo dem~s se desvanecia en lijerí
simos gases restituyendo a la atmosfera los 
elementos que de ella habian salido. Aque
llos rulilantes y asfixiadores humos que se 
iban depurando al subir a etéreas regiones, 
dabanme à comprender lo que es la malcria: 
una eterna descomposicion y recomposicion 
.Mi espíritu pa1·ecia querer seguir tras los r·es
tos del combustible, cuando un pedazo de 
madera que habia podido librarse del devora
dor e Iemen to fijo mi atencion. ¡Qué r·eflexio
nes me inspiró aquel solitario f'•·agmento! To
do mi ser se concentró alli y parecióme que 
la madcra formaba cuerpo y personificandose 
esclamaba: 

¿Tu que asi me contemplas? ¿qué quier·es? 
¿Deseas conocer mi existencia? Atiende: 

Yo soy carbon y agua y condensados inti
mamente unidos a lijerísimas partículas mi
nerales¡ en mi edart primera fuí debil y pe
queña planta sensible al mas leve y suave cé
firo, luego, despues, creciendo leotamente lle.
gué a ser corpulenta y secular arbol que re
sistia los embales del mas desencadenada bu
racan. En mi poblada y ancba copa posaban
se pajarillos mil que construyen allí sencillas 
viviendas para resguardar a sus tiernos hijos 
del t'uror de los elementos; basta mi tronco 
fué amparo pa•·a el homb•·e y mi sambra bé
néfico resguardo de los ardientes rayos de un 
sol ab1'asador. 

¿Quién me dijera entonces clavada en el 
corazon de la ti erra . desafiando un robusta 
cuerpo las tempestades y basta queriendo con 
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sus estendidos brazos tocar al cielo, que lle
gMa a verme, cua t me ves, fragmento humilde 
y olvidado a tus piés? 

Quién me dijer·a que de aquella secular 
gr•andeza tan solo habia de quedar ceniciento 
polvo y lijerísirnos gases que volar·on ¡ay! a 
Jas mas apartadas regiones par·a volver· con el 
tiem po a ser lo q uc hau sido? 

Cuando mas tranquilo estaba en mi envi
diauo poder· el acha atroz hirió mi cuerpo 
parliéndome en mil pedazos. Mis rarnas som
brias que del aire absorvian el elemento 
esencial para mi existencia fue!'on deslinadas 
a morir· presas de cruel y hórrido t01·mento. 
l\li tronco dividida en anch:Js y resistentes ta
blas sirvio, como tu mismo vas a ver, para 
mil y mil variadas construccioncs 

Ya rne veia lorrnando senci llas viviendas 
deslinadas a resguardar· al hombre de la des
tructora accion de los elementos. 

Ya en torneado y eleganlísimo rnueble 
era quel'ida compañera de encantadora be
llez:t, siendo algunas veces mudo testigo de 
ar·diente pasion. 

fa sosteniendo inlel'minable y fér·reo hilo 
sen·ia de inter·medio par·a comunicar con ra
pidcz vertiginosa el mas Intimo pensarniento. 

Yn en forma de pesados wagones recor·
ria veloz las màs lar·gas distancias, llevando 
de uno à ot r·o confio al hombr·e y los pr·o
ductos de su industriosa afa n. 

Ya dispuesto en especia l y mística forma 
era fiel confidente de ignor·ados secrelos y 
escuchaba como el fl'agil mor·tal comunicaba 
arrepentido sus mas intimas debiliòades. 

Ya juntadas cuid tdosamcnte una y olra 
tabla obligàbanme a buscar· 3 l!·avés de in
quietos mar·es cuyas inquietas o/as se estr·e
llaban contr·a mi eueqw; ora en forma dc 
sencilla y tosca canoa como en eleg;mle y 
al'istocratico yaet, ora en pesado y lcnto na
vio como en lijero y rapido vapor·. Así llevé 
un dia al génio in mortal del siglo XV que 
desde Palos salió à descubrir· un nuevo mun
.do; yo fuí la compañera insepar·aulc dc aquel 
hombre ilustr·e en su viaje a ignotas tierr·as. 

Ya tl'iste y sombria caja do se depositan 
los mor·tales restos del que l'ué, r·efugio don
se guarda el polvo bumano, donde se estingue 
la humana ambicion y Jas humanas miser·ias 

Y si quisiera Jeci r· mas, dil'ia que allà, en 
Ja histórica cumbre del Gólgota fui madera 
consa~rada por divino sacrificio y desde en
Lonces guar·dando simbólica for·ma soy el sig
no inmorLal de respetuosa adoradon a que 
rindc cullo el orbe cr·istiano. 

No dijo rn;\s. Tan elocuente y tr·isle histo
ria tr·anquilizó mi espíl'itu y desde entonces 
mi r·o sicmpre con vonerado r·espeto al lrozo 
dc· rnadera que tanta grandeza represente. 

ANTONro AnADAL Y Gn.tu. 
L~rida 1 Stliombr~ de 1875. 

El Excmo. Sr. Gener·al en Gefe del Ejérci
to de Cataluña, al acusa r· rccibo de 2611 r·ea
Jes importe de lo recaudado por Ja Comision 
encargada de a llegar recur·sos par·a los heri
dos del ejérci to nacional, en la Seo de Ul'gel, 
manifiesta su agr·adecimiento a cuantos con
tribuyer·on :í la suscriciou que se abr· ió en 
nueslra Ciudad con tal objeto, y ;i todos los 
que tomar·on parle en la fu ncion que para el 
mismo se dió en el Teatr·o ¡wincipal. 

'f 

* * 
Es obra digna de la mas decidida coope-

racion por parle de los buenos ciudadanos, Ja 
emprendida por la Liga de contribuyentef de 
Cadiz. No teniendo espacio para copiar la cir
cular publicada por s u Junt:~ Dir·ectiva en 1 O 
Agosto, nos limitamos à transcribir la síntesis 
de sus pr·opósitos, llamando muy especialmen
te sobre el los la atencion de nuestr·os lectores. 

Armonizar todos los interec¡es le~itimos; pro
teger el desarl'ollo de Ja riqueza publica; alejar 
a los pueblos del exagerada cuito a Ja política, 
haciendo fecundo pa1·a el bien del país, el espiri
tu de concort.!ia y tle asociacion de todas las 
personalidades dignas y ut.iles, s in consideracion 
alg•na a sus compromisos con los pa1·tidos mi
litantes; velar J?Or las clases contribuyentes y 
productes: auxiliar con sus luces su experiencia 
y sus leYantadas aspil'aciones en la Administra
cian del Estado a los Gobienos constituïdes: y 
procurar a toda costa que sea una verdad Ja 
nivelacion de los presupuestos de la Nacion. 

El Pres;dente de la Liga, D. Bernardino de 
Sobr·ino, rernitira a vuelta de correo un ejem
plar del Reglamento )' toda clasc de instruc
ciones a cuantas per·sonas lo pidan, con el fin 
de crear sociedades de esta indole. .. 

* * 
Notabilísimo, hajo t.pdos conceptos, es el 

per·iódico, La lJJescz 1·evuelta, que publica en la 
córte el reputada escl'itor· D. Tomas de Asensi. 
Tantos tral.JaJOS en verso y prosa como basta 
ahor·a ha dado a conocer, han aparecido fir
mados pQr los mas distinguidos eser·itol'es, 
así de ~l adrid como da pr·ovincias. 

Los úllimos números que hemos visto con
tienen escelentes producciones de Selgas, Acu
ña, Cueto, Chal'lcs, Tomàs y Salvnny, Asensi, 
Lopez Bago, Contr·cras, Sanchez Pcsquer·a, Gri
lo, Luis Alfonso, Peñaranda, ~fontejo, Hartzem
busch. Juanes de lsla, Llor·ach, Suarez, .Moja y 
Boliral', Vico. Moya ~· Gimeuez, Vesteiro Tor
res, Moran, Saiiuúo Aull'an, Giles Rubio y Al
calde Valladar·es. 

Recomendamos a nuestros lectores tan 
inter·esante publicacion. .. 

* * 
La Acadcmin bibliografico Mariana que ha 

puesto siemprc especial cuidada en confiar Ja 
elabor·acion de las joyas dc sus Cértamenes a 
habiles at'listas que con su inleligencia y es-
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mero saliesen plenamente airosos de. la ej~cu
cion, como cada vez lo ha consegurdo, tiCne 
este año la nueva complacencia de que, ex
puestas las destinadas al inmediato Concur·so 
en los escapar·ates de sus confeccionadores l~s 
bien reputados joyer·os de Barcelona D. Ra•
mundo Oñós é hijo, bayan ll~m~do exlraor
dinariamenle la atencion del publico en gene
ral y particularmenle de las personas cono~~
doras de aquella Ciudad. Cas1 todos los perw
dicos· y Revistas que en ella salen a luz, entre 
las cuales $e distinguen por su noble amor al 
país La Renaa;ensa y la Bandera Catalana, 
se han ocupado de dichos trabajos con tan es
presivos elogios que muy salisfechos deben 
dejar a los refer·idos Señores, no . men~s que 
a la Junta Dir·ectiva de la Academra let•rdana. 
•Lo delicado de la ejecucion, dice Ja primera 
de dicbas recomendables publicaciones, la be
lleza de los detalles, y sob1·o lodo la verda.d 
en Ja imitaccion de los objetos que respecu
vamente representau, hacen de Jas indicadas 
joyas una obra verda~eramente n_?~able que 
acredita una vez mas ~ Ja Casa Onos y honra 
al artista qne Jas ha fabricado " «IIemos teni
do el gusto, consigna la segunda, de. ver en la 
plateria del Sr. Oñós cuatro de las JOyas que 
ofrece la Academia bibliografico-l\Ja¡·iana de 
Lét•ida en el Certamen del presente año. Con
sisten en una lit·a, un laud .Y una cítara de pla
ta, y una pluma del propio meta!, sobre la 
que ¡•esalla un !azo de OJ'O perfectamente tra
bajado. Ademas de la propíedad art~stica y de 
la precision en el dibUJO, es de admu·at· la, de
licadeza de Ja lablw, en ellaud y en la cttara 
sobretodo. Nosotros, al felicitar cordialmenle 
a los Señores Oñós, asi como al oficial director 
del taller, que han contribuido en Ja ejecucion 
de aquellas selectas obr·as, por el buen nom
bre que reportan a su establecimienlo, hace
mos constat·, ya que la ocasion se presenta, el 
gusto con que veríamos que en los Certàme
nes que se celeb1·an en Cataluñ~, se confirie
sen joyas tan recomendables baJO todos con
ceptes, como estas de que nos ocupamos; pOl' 
cuanto así, a mas de ser verdaderos y acaba
dos premies, honraríase al arte catalan.)) 

>f 

* * 
Hemos recii.Jido el número 8 de la' no-, 

table Revista !iteraria titulada Cervantes. 
He aqui el sumario que contiene. 

SUMARIO- «Cartas qne versa•: acerca del monumento 
en Alcalà de Henares à Miguel de Cervúnles Saa
vedra" Carta c!e la Roina D.• Isabel de Borbon.-
cOtro suetio de noche de verano» por D. José 
María Asensio .- «Correo inleriou Caria de Don 
Quijote de la Mancha.- «Caria autógrafa de Cer
vantcs.~Besos del alma,~ por D. 1\I. Tello A mon· 
tlareyn -«Velada lireraria en honor de Lope de 
Vega,~ por D. José M • Casenave.-oEI tea.rro de 
Cervantes,& por D. Uomualdo Alvarez ~spmo.
«Razon de la sin razon,11 por D. Constanllno Llom-

bart. «El poeta,» por U. Enrique Garcia Morc
no.-«Sonetv,» por D. Gaspar Nuñez de Arce.
«A la inspirada poetisa D. • Pilar de Armen di, oon
desa de Priegne,n por D.• Angela Grasi.- o El 
destino,» por A. TorriJos.- oVariedades.~ 

Recomendamos al público esta importante 
Revista, que consagra los productes Jíquidos 
de su suscricion, al munumeoto que ha de Je
vantarse en Alca la de Hcnat·es al il ustre autor 
del Quijote, 

>f 

* * Tenemos una ve1·dade•·a satisfaccion en 
manifestar :i los le"lores de la REVISTA que 
nuesLro particular amigo, O Francisco Vidal, 
va à establece•· en esta ciudad una Academta 
musical, en la que, empezando por las prime
ras nociones del solteo, podran adquirir·se los 
conocimientos necesar·ios, para posee¡·, a la 
perleccion, el divino at·te de la música. Si el 
nombre del fundador del Orteon leridano no 
fuese para el público una gat·antía, bastaria el 
concep to que de notable compositot· goza en
tre los inteligentes, para que no dudàramos 
un memento de los escelentes resultades que 
ha dc producir el pensamienlo que, con tal 
plausible motivo, se proponc llevar a cabo el 
Sr. Vidal. 

En el próximo número nos ocupar·emos 
estensamet.1te de este a.sunto publicando el pro
grama y las bascs sobre que descans~ ~~ P!an 
de estudies adoptado po¡· nuestro .dlstmgUido 
amigo. 

• c..-- .-=p .¿¡ ' 

CRÒNICA LOCA.L. 

-Los per·iódicos de la region catalana se 
han ocupado estensamente los últimes dias, de 
las alte•·aciones atmosféricas ocurridas en ella 
durante los di as 1 O, 11 y 12 del actual.-Tam
biin en nuestra comarca dejaron sentir sus 
efectos, produciendo una notable crecida del 
rio, que no fué tan considerable como en el 
úiLimo año. 

-Los trenes de la línea de Cataluña fue
ron suspendidos el domingo con motivo de los 
desperfectos ocasionados po1· las aguas en la 
via.- El I unes continuó el servicio regular en 
toda ella. 

-La semana aoter.ior ocurriò en el anden 
de la Estacion del ferro-carril, un suceso que 
indica Ja conveniencia de cumplir lo por noso
tros indicado en el número 18 de «El Cróni
con• .-Fué un amigo nuestro :i despedir à 
uno de sus hijos, que por primera vez s~ se
paraba de su tamilia Al querer acompanarle 
al wagon que debia conducirle :i Barcelona, 
fué bruscamente separado de su lado, por uno 
de los mozos de servício, diciéndole que solo 
los pasajeros podian entrar. Pero como fuesen 
muchos'Jos que lo ocupaban sin ser t~les pa
sajeros, ni tener ningun quehacer alh, nues-
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tro amigo se resistió a retirarse. y en su con
secuencia fué puesto a disposicion de la auto
ridad po•· órden del Inspecto•· de la via.-Sí 
tal derrote•·o se sigue, és evidente que seran 
muchas Jas ocasiones en que ocurran casos 
analogos, pues a nuestro entender, ò debe 
limitarse por completo la ent1·ada al anden 
solo a los pasajeros y empleados, ó debe per
mitirse a cuantos lengan gusto de pasar a él 
aun cuando se creen billetes especiales con 
es te oiJjeto. 

-El aplech ò romet·ia a la ermita de But
senit tuvo el domingo último Juga•· concur
riendo mucba gente y sin que ocurriera des
gracia alguna que lamentar, sin emba•·go cie 
haberse permilido correr· a todo escape por la 
carretera que a ella conduce, tanto a las caba
llerias como a los vebículos que en número 
conside•·able se trasladaron a dicha ermita. 

-Continua .... el nuevo puente, como di
jimos estaba en nuestro num 28. 

-Contim~a ... .. hiriendo el sentido del olfa
to la cloaca de la ca lle Mayor·.-¿Car·ece de él 
el conceja I enc:u·gado, si lo hay, de velar pot· 
la salucl pública? 

-Dc algun tiempo a esta par'le, se ob
serva pululan por· nuestras calles, completa
mente libres, un númer·o regular de mono 
maniacos; y crcemos seria del caso que la Au
toridad se dign:ua evita•·lo. 

-No ha muchos <lias cruzó dl:lsde la calle 
de Caballeros por la ~tayor y Plaza Mercacto, 
un carro car·gado con el cadaver· de un jumen
to, pudiendo y debiendo hacel'lo por la de 
Ronda. 

-ll:~ comenzado la vendimia, y con ella 
un motivo mas pa•·a que Lé•·ida se vea con
,·ertida en laga r· .-Suplicamos al Sr. Alcalde 
disponga al menos que las ope1·aciones pro
pias a ella se practiquen durante la noche y 
no como se ba vcniòo hacienòo basta aquí. 
Tambien es justo se mande desembuazar las 
calles tan pronto como tales faenas lo per·milan. 

-Llama la alencion hace ya tiempo que 
JUnto al balcon del cent•·o, en el piso p1·incipal 
de la casa Ayunlamienlo continuen colocados 
unos barrotes de madera clestinados a suplir 
los b:?lcones de hierro que deberian completar 
el conjunto de la f'a chada rle dicha casa en la 
calle de Blonòel -El molivo de que eslo sea 
asÍ, lo cncontramos solo en la razon de que 
ninguna obra pública ha de verse, en Lérida, 
completamcnte acabada. 

-La calle de la Plaleria, tiene desempe
drados muchos trozos de su arroyo Es dc 
presumir· que asi continurirà dur·ante mucbo 
tiempo. 

- Sc estan organiz:~ndo las primel'as fun· 
ciones que presenta•·à en escena durante la 
pròxima temporada de invierno la seccion 
dramàtica de la «Socieda<l cientifico-litcraria v 
de bellas arles• .-Tambien parece que muy 

pronto recibirà grande impulso la o•·ganizacion 
de sus Secciones lil'ica y cientifico-liter·aria, 
con lo cual porlra esténder su accion dicha So
ciedad a donde se pr·opusieron sus fundado
res, segun espresa el Reglamento orgimico 
de la misma. 

-La madrugada del viernes falleció Doña 
Maria Corselles, viuda de Tarragó, víctima de 
una penosa y larga enfer·mcdad. Cuantos ha
bian conocido las bèllas cualidades que tan 
vil'tuosa señora reunia, han manifestada el 
sentimiento que les ocasionaba pé•·dida tan 
irreparable, sobre todo para su familia, a la 
cual espresamos el dolor que, con esle motivo 
esperimentamos . 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 

Conclusion de la lista de las composiciones re
cibidas para el Certamen. 

N.• 31. Sub umb!'a alarum Luarum. 
M 32. La espiga es g l'anada-lo llir trau flo

rida. 
" 33. El cielo espit·itual tiene tambien su via 

hictea. 
34. A vuy la:lira en ton altar jo penjo. 

Lérida 12 de Setiembl'e do 1875.-P. A. de la 
C. de E., Luis Roca, vocal Secretario. 

-b-~~ood-

Efemérides leridanas. 

SETIEMBRE. 
19.-1778. Redactanse ospeciales .informes 

relati vos a la const!'uccion de casas de seis varas 
de anchura entre los dos portales de Magdalena, 
en las inmediaciones de San Andrés y junto à la 
puerla de Boteros. 

20-1431. Queda expedida à favor de la Ciu
dad la loacion, aprobacion, confirmacion y :~ueva 
concesion de los privilegios sob!'e el puente, con 
lo cua! éste y los derechos de pontazgo pasan 
por donacion real a perpètua propiedad suya. 

21. - 1667. Pasa ~i. mejol' vida el prelado 
il~rdense D. B!'aulio Sunyel', que habia s ido Can
ciller de competencia de Cataluña, tesorero y 
canónigo de Tal'ragona, y pol' último de Vich. 

2t.-1301 .Jaimcii r,oncede la mutaci.on de 
sitio del matadero y establece o!'denanzas 
para su su limpieza y buena policia. 

23:-1646. Mue_re . la con0cida religiosa 
f~anctscana ~or Cancltda Berenguer; y por vi
vir las monJas en una casa pal'ticular con 
motivo de las guel'ras, es clepositado su cuer
,PO en la pat'I'Oquial de Sta. 1\'Iagdalena. 

24.-1701 Felipe V en su ida à Barcelona 
para casarse con la princesa de Saboya entl'a en 
esta Ciudad despues de prestar en la puer ta de 
San Gil ó dels Orfens ol juramento de guardar 
los fueros del Principado, segun la costumbre 
admitida. 

25.-1432. La Reina gobel'nadora D.' Mat•ia 
declat·a que en la eleccion para Jas catedl'as tle 
teologia, medicina, artes y retórica de la Univer
sidad de Lérida tengan voto, ademas de los seis 
bacltilleres de canones y leyes establecidos, los 
cate~raticos .Y doctores existentes en dicha Uni
versJdad-R. 

Lti:nlD.\. - r.,r. DB J os1! SoL Tonn•!ili.-4 875 . 
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