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ESIUDlt S BISTÓRICUS DR LAS M!TKMATICAS. 

VII. 

Del estudio de las obras de Paccioli, unrco 
algebrisla a quien podemos referirnos, segun 
lo manirestado en el articulo anlerior, se de
duce qne :í principios del siglo XVI el Alge
bra solo lle~aba a la resolucion completa de 
las ecuaciones de segundo grado, y aun de 
estas no se obtenian mas que las raíces posi
tiv:~s, y que tampoco se tenia el recm·so de 
los signos que representan las cantidades en 
general, sino únicamenle abrevialuras de las 
palabr:~s, pues que no se babia pensado en 
resolver mas que ecuaciones numéricas. 

Mas entrado el siglo que hisloriamos, em
pieza el progreso dél Algebra, ya que no so
Jo se obtieuen en él verdaderos descubri
mientos; sí que tambien aparecen en sucam
po distinguidos matematicos de varias nacio
nes de Europa. . 

La hali a, que entre toda s ella s fué la pri
mera en adoptaria, es naturalmeote la que 
mas arlelanta; así es que los nombres de Fer
reo, Flór·ido, Tarta~lia, Cardan, Ferrari y 
Bombelli forman una nu interrumpida cade
na de algebristas durante casi todo el siglo. 

A Escipion Fer1·eo, de Bulonia, le cabe Ja 
honr::>. de baber sido como el generador de 
todos los pro~resos de esla ilustre pléyade 
de sabios; él resuelve por vez primera las 
ecu:aciones de tercer gr;1do, como mas tarde 
confiesa Cardan en su Ars magna; se reserva 
durante algun tiempo el secrr.to de su im•ento, 
pero despues lo confia à su discípulo Antoni~t 
Flórido, de Venecia, quien ~anoso de lucir 
sus conocimientos, propooe :i Tartaglia a.Jgu
nos problemas, cuya solucion depende de las 
fórmulas que le habia comunic:tdo Ferreo. 
Tartaglia, herido en su amor propio, aguza su 
indisputable talento y llega a dar con el resul
tado, mas no alcanza a demostrarlo; descubre 
sus investigaciones a Gerónimo Cardan, de 
Bonamia, esle las demuestra, y a sos nueve 
Jibros de Matematicas publicados en Milan en 
1039 añade en 1545 otro titulado Ars magna, 

de que hace poco hemos hecho mérito, en el 
cual divulga la fórmula que, si bi t>n en ri
gor pertener.e a Tartaglia, lleva el nombre de 
fórmula de Cm·dan. Este ademas es el prime
r(> que advwrte la mulliplicidad de los valo
res de las inctignitas, la distincion de estas en 
positivas y negativas y la existencia del caso 
Jlamado ú·r·educible en las ecuacioAes de ter
cer grado, con motivo de cuyas fórmulas es 
el pr·imer o que fija s u atencion en las espre
siones irn :~gi narias. 

Tartaglia mas adelante, en 15{6, publica 
s u obr.a Quesite invenzioni . divers e, en la que 
tr~ta de un modo especial de la resolucion 
de las mencionadas ecuaciones Je tercer gra do, 
cuya patei'Oidad reclama en vano de C<trllan. 
Sirve à éste obligado por su posiciun Luis Fer
rari, quien pasando luego a ser su disclpulo, 
ocupa pro nto un distinguido lugar, mas que 
por las riquezas materiales que bereda, por 
las cienlificas que se procura; pues tiene la 
f ori una de ballar la resolucion general de las 
ecuaciones de cuarto grado, cuya regla mas 
tar·de, 1574, desarrolla Bombelli en ter·minos 
que por mucbo tiempo pasa por ser su autor. 
Ademas es el primero en recooocer que en el 
caso irreducible de las ecuaciones de tercer 
grado la raiz es siempre real, y tambien el 
p1·irnero en usar el signo V -1 corno sím
bolo de imagmarismo: consigna por fln sus 
conocirnientos en su Algebra, publicada en 
1579. Así termina el siglo XVI para el Alge
bra italian11. 

Dur·ante el mismo da tambien Alemania 
pruebas de empezar :i ocuparse en su estu
dio Scheubel escribe varias obrassin men
tar siqu;era las ecuaciones de tercer grado: 
Stifelio publica :i cosa de la mitad del siglo, 
en 1541., s u A rit!tmetica integra en N urernberg, 
usa los esponentes negativos, y de él tene
mos dicho ya en olro artkulo que inventa los 
signos +, - y v; y Steven de Br·ujes in
troduce mejoras y calculos en sus obras de 
15SB, en las que segun algunos se vale de 
esponentes fraccionarios. 

Pocos son tambien los conocimientos de 
los Iogleses en esta época; pues tan solo se 
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tiene noticia de la obra de Recorde titulada 
The Wllel~m~ of witte, publicada en 1552 y 
1o57, en que babla de la estraccion de raíces 
de las cantidades algebl':íicas compuestas y usa 
el s1gno =. 

La Fl'ancia Jel Sif;IO xvr. aunque cuen
ta con pocos algebristas y llega al campo de 
esta ciencia con alguna tardanza, descubre 
~in embargo un bol'izonte mas dilatada que 
el de Alemania é lngl:~terra; pues en 1558 
ve Ja luz pública en Pads la obra titulada 
Jacobi Peletanï vmomani de occulttt parle nu
merorum, guam algebmm vocanl, hbri duo, en 
la que se tr·atan profundamente todas las par
tes del A !gebra entonces conocidas y se des
cobre que una raiz de una ecuacion es di
visor del término absoluto, y mas adelante 
aparece el J'enombrado Vieta, que cambia por 
completo Ja nsonomía de la ciencia. Este ilus
trado matemàtica, a mas de considerar los 
números bajo un punto de vista mas gene
ral de lo que solia bacerse, introduce el uso 
de lelras pa1·a esp1·esaJ' las cantidades cono
cidas y las incógnitas, cuya mocJ,ficacion sim
bólica valió a su Algebra el calificativo de 
perfecta, que ha conservada dur·ante mucbo 
tiempo, inventa en su obra De emendatt"one 
mquationum los varios cambios que pueden 
afectar las ecuaeiones para tener una for·ma 
mas cómoda, bace desaparccer el segundo 
término de las n1ismas, enseña el modo de 
aumentar, disminuir·, mu ltiplicar y dividir 
las raices de una ecuacion, propone un me
dio (ann que lar·go y sujeto a tanteos) para 
aproximar las raices de much:~s esrret:ies de 
ecuaciones numéricas de un modo an:i logo a 
la estr':lCeion cfe las r::~íces cu:~clr·ad:~s y cúbi
cas, remóntase a la resolucioo general de las 
ecuaciones de todos los grados, vislumbra la 
ley del desarrollo de l a~ potencias de un bi
nomio y da algunos conocimientos de la teo
ria del inHnito. Todos estos progresos no po
dian quedar ignor·ados, y :~sí es que 1:~ mayor 
parte de sus obras se publica en el año de su 
muerte ocurl'ida en 1600, y el resto en 1603. 

J OmoL ColllBELLEs. 

EL PIANO. 

(Continuacion.) 

El Clave tenia la misma forma que una Es
pineta, pero de mayores propor·ciones. En 
la apariencia era exactamente igual a la de 
nuestros pianos de cola. 

Tenia dos cuerdas para cada nota; uno ò 
dos teclados, y a veces tres; constaba tam
bien de pedales para modificar la calidad del 
sonido. 

Mucbos fueron y muy distinguidos los que 
rivalizaron en la construccion de los Claves. 
A últim os del siglo XVI Hans Ruc~ers y sus 

bijos Juan y Andr~s. J. Dan Dulcken y Van 
den Elsche mils aclt•hwte, fueron los primeros 
y mas célebres que estendicron los produclos 
de su saber y de su in<lustr·ia a Francia y Aie
mania. 

No quedó rezagada Ja ltalia en esos ade
lantos, puestc que en el siglo XVI babia ya 
alcanzado un alto gr·ado de pel'fecciou en la 
construccion de Jog Claves. Sin embargo, 
.l\Jr. Felis nos dice que basta principios del 
siglo XV II los italianos no adoptaran los pro
gresos hechos en otr·as naciones en este ra
ino. Zanetti y despues Crotone y Farini fue
ron de los mejores constructol'es. Este tíl
timo luvo la iclea de montar los Claves con 
cuerdas de tripa en Jugar de las de alan1bre, 
por cuyo medio obtuvo los sonidos dolces y 
suaves. Ll:~mó a este instrumento Clavicite
rio, el misrno que tenia otr·o antiguo ya en
tonces olvidado. Et ejeruplo de Farini l'ué se
guida por muchos tabl'icantes alemanes. 

Sobre el año 1620, Rigoli de Florencia, 
inventó el Clave vel'ticc~l, aun cuando tomó 
Ja idea del antiguo Clavicimbal, cuya for·ma 
se habia de adopt:~r rnuebo tiempo despues 
en los pianos Vel'ticales, que son los que m:ÍS 
se han gener·a liz:~ d o. En aquella misma épo
ca, el Francés Ril:h:ml se hizo celebre por la 
construccion de sos escelentes Claves. Este 
fué el piÏmero que sustituyó por pequeños 
pedazos de paño, los c11stos de plumas que 
producian el sonido, obteniendolos por este 
medio mas dulces y 3gradables sin disminuir 
su fuerza Los alumnos de llicbard introdu
jero~ ou·as mejoras. 

A mediaoos del siglo XVIH Godefroid 
Silberm::~nn de Friuurgo y Blanchet de París, 
igualrnente, pedecriunaron de una manera 
notable la conslrucrion de los Claves; muy 
especia lmen te en los teclados, a los cuales 
dieron una ligereza y facilidad en la produc
cion del sonitlo, hasta entonccs desconocida. 
El discípulo y sucesor de Blanchet, Pascal 
Taskin, imHgiuó en 1ï68 de sustituir el plu
ID3S por la piel de búfalo, d:íodose tambien a conocer por la invt·ndon de vari\,S ioge
niosos carnbios en el mecanismo. 

Las modificaciones v variedades intro
ducrdas en la coustr·uccioo del Clave, son en 
gran número, viéndorne precisado a omitir 
mucbísimos detalles que me llevarian dema
siado ltjos . Así pues, no me ocuparé de los 
diversos juegos añ,tdidos a este instrumento 
para val'iar el sonido. tales como los de fla
jolé, de bandolin, de l~got, de laud, de arpa, 
etc. diversos rt'gistros y pedales de los cua
les dieron idea. claves de amor, claves do
bles, es decir: cie dos teclados, el uno en fr·en
te del otro, pudieudo toc::~r dos personas si .. 
mult:ineamente en un mismo instrumento. 
Muchos de eslos ensayils no tlieron otro. re
sultada qus el de eutretener durante c1erto 
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tiempo à los aficionados, sin que general
mer~te se adoptase ninguno de ellos . 

Lo que no puedo pasar en silencio es la 
descripeion de al~;;unos de estos instr·umentos, 
que totlavia se con5ervan y son en estremo 
curiosos por la riqueza de sus detalles de 
construc.cion. 

Los céleiJres fabricantes de pianos esta
blecidos en Londres .M.\1. Broadwood, po~ 
seen un clave interesanlísimo que lleva esta 
inscripcion: a Rucker·s, Antwerpiae, 1651». 
La caja y la tapa son negras con adornos de 
brillantes colores y oro. La caja armónica 
esta tarnbien nmy adornada, lo cua l debe 
perjudicar a la sonoridad. Sobre fottdo ver
de clar·o se ven pintados elegantes arabes~ 
cos entre los que se encuentr·an representa
dos seis monos ejecutando una pieza de músi
ca. En el interior de la tapa. se Iee en letras 
de oro lo siguiente: Sic transit g!oria mundi. 
Esta inscr·ipcion que se encuenlra en mu
chos claves y espinetas, significa sin duda, 
que u la glor·ia de este mundo se desvanece 
como el sunido. • En la parte de la tapa que 
se vuelve cuando se abre el instrumento, 
hay esta otra inscr·ipcion: lttusica donum 
Dei, •la musica es un don de Dios.» Las 
letras son de oro sobre fondo nc~gro, como 
lo son tambien las de la anterior. 

Entre los instrumen tos adornados de pin
turas que ol'recen ver·dader·o intcrés, puede 
citarse la Virginal de Maria StuJrt, reina de 
Escocia, que se conserva aun en el Norte 
de lnglaterra. Es de roble, incrustada de 
cedro y ricamente guarnecida de oro. La ta
pa y los lados estan hermoseados con pin
turas de pajaros, flores y bojas, cuyos pre
ciosos color·es conservan aun toda su fres
cura. En uno de los la dos se vé una gran 
procesion dc béroes a los que varias bellas 
damas sa:en al encuen tro ofreciéndoles bebi
das y frutos. Todas las pintUI'as son de gran 
mér·ito. 

Parece que antiguamente tenian especial 
gus1o los pintores en adornar sus claves. En 
la Galeria Britanica, se admira uoa deliciosa 
pintura de Anibal Carrache, representando à 
Sileno enseñ:mdo a tocar la zampoña a Apolo, 
que pasa por ser una de Jas tablas del clave 
que perteneció a aquel célebre maestro. 

No podemos resistir al deseo de dar· a ca
nocer un hecbo de la historia tle Salvator Ro
sa y de su clave: uno de sus amigos fué cier~ 
to dia a su casa y te encontró tocando uno 
de esos instrumentos que era muy viejo y 
malo; le preguntó, ¿porqué conservaba un 
clave tan malo que no valia un escudo, a 
lo que le contestó el artista: ccapuesto a que 
valJr·a m:ls de mil cuando le volvais a ver .... • 
La apuesta fué hecha, y el célebre nnpolita
no pintó inmediatamente sobre la tapa un 
paisage con algunos personajes, que no sola-

mente se venrlió por 1000 escudos, sino que 
fué considerada como una obra maestra. 

En la co leccion de instrumentos aotiguos 
q.~c pert&necian .a l\tr. Clapisson y que adqui
rro bace poc~o trempo el Gobier·no francés 
para el Conservatorio de musica de París, se 
encuentra un clave de dos teclados que lleva 
la fecha de 1612, y se comprt>nde por· su con
jQnlo que es la obra de varios artistas y de 
diferentes épocas. La forma del instrumento 
es de esli lo de Luis Xlll; el sostenimiento y 
las pinlur·as son del tiernpo de Luis XIV; en 
la parle de frente se admira uua tabla pin
tada por Temers y el ester·ior esta adornado 
de grandes y bermosas pinturas de Paul 
Brille. 

A I la do de es te magnifico instrumento fi
guran va!'ias espinetas preciosísimas; espe
cialmente una idea italiana del tiempo Luis 
Xl·V, fondo de oro, ricamente esculpida, con 
adornos grabados en :lrnbar rodeados de guir
naldas de tlores y cupidos, que se atr·ibuye a 
Poussin. Otr·a de la época de Francisco I, de 
ébano. con ricas incrustaciones de marfil que 
lleva esta inscripcion: Fmncis: de Portalopi1 
Veronens, opus, 1 o23; finalmente, una espi
neta del sigla XVI trabajada en taracea, tfe 
un pr·imor exlraordinario, teniendo en los :ín
gulos unas cari:ltides de madera delicadamente 
lab rada . 

FRAI'iCISCO VIDAL. 

p~Cii)dq 

EN A.LTA.JU:A.R. 

!MIT ACION DE MOORE. 

Las solitarias olas del férvido Oceàno 
surcamt s noche y dia con inquietud mortal 
y en su eslension perdidos, ningun objeto bumano 
la sàbana interrumpe de liquido crislal. 

Mas súbito una tarde del sol a los reUejos 
asoma en el espacio un punto sin color; 
y-¡capltan, un buque divisase a lo lejosl
el marinero esclama con grito atronador. 

Entonces ¡ah! ¡Qué gozo los animos consuelal 
¡Conquè avidez se clavan los ojos en la mad 
-¡Un barcol ¡Un barco amigol-Y el buque à toda vela 
Batiendu Jas es pum as avanza sin cesar. 

Ya tócanse las proas, se junlan los costados, 
del patrio suelo nuevas se piden por doquier; 
Mas ¡ayl que arrecia el vien to; los li nos van hincbados .•.• 
¡Partió la naol. .. .. vednos tan solos como ayer. 

M. C. y G. 

LOS GLOBOS AEREOSTATIGOS. SU HISTORIA Y SU PORV~NIR. 

III . 

Todos los descubrimientos basta llegar a 
su perfeccion ban contada víctimas y deplora
bles desgr·acias, debidas unas à la temeridad, 
otras a la ignorancia y no pocas al descuido, 
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y Ja aereostacion cuenta, como hemos visto, 
algunas. Sin embargo, se creyó con ¡·azon 
un descubrirniento imrortante y se sigue tra.: 
bajando basta llegar a un resultada satislac
torio, babiendo conseguido ya mucbo, como 
vamos a ve¡• 

En un princirio los globos se bicieron de 
papel ó de tela lorrada de papel, llenandose 
del bumo procedente de la paja búmeda que
mada; postPrio•·menle se consti'Uyeron de ta
fetan engomada. llenandolos de hid1·ógeno y 
dotàndolos dé las mejo1·as indicadas en el 
número anterior, debr<.las a Char·les; mas 
adelante se les aplicó el paracaidas, especie 
de paraguas de 1 O metros do diamet•·o, re-

• forzado con cor·dones de los que pende una 
barquilla, del cual se si1·ve el aer·eooauta cuan
do por cualquier accidente no le srrve el 
globo. · . 

El paracaiclas esta fundado en la resis
tencia que opone el aire a la caida de los 
cuerpos. y su gran superficie y la presion 
con que sale el aÍI'rl por una abertura cen
tral, mode1·an el descenso, sin los sacudi
mientos y oscilaciones que ocasionaria la tal
ta de drcba aberlura F Gamerin fué el pri
mero que se atrevió a desrrenderse del glo
bo con un paracaidas desde 1a altu•·a de 1000 
metros, llegantlo a Lierra con felicidad y ad
mirado de los espectadores; podteriormente 
]e ban imitado otros aereonautas. 

En la actuali<.lad, como se exige a los 
globos esfuerzos considerables, l!egando a 
elevar basta 17 personas, como el globo 
cautivo de la Exposicion de París de 1867, 
se construyen con toda solirlez y esmero, 
si bien casi siempre se conse1·va Ja lor·ma 
primitiva de una pera. con una abertura en 
la parle inferior para la hornilla en los mon
golfie•·es, y con un tubo rara la introduccion 
del bidrógeno en los demas, siendo objeto 
de sérios cstudios ror parte de ingenieros 
acreditados, El globo cautivo (~e la Expo~i
cion de París, el de igual clase construido 
en Lóndres y el> Polo Norte, globo librn cons
truido en Paris posleriormente, como se pue
de suponer, lo mas perfi!cto y acabado, nos 
daran una idea del estado a que se ha lle
gada en la aereoslacion. 

Los tres globos a que nos referimos se 
han construido en los talleres de Mr. Giffard 
por un mismo si~tema y apropiados al uso 
que debia hacerse de ellos; de modo, que 
describiendo, por ejemplo, el cautivo de Lón
dres, se vendra en conocimiento de los 
dem :is. 

El gigante à que nos relerimos media 
dimensiones enormes: 37 metros de altura, 
una surerficie de 2500 metros cuadrados y 
capacidad de 12000 ntetros cúbicos. Su en
vollura se comronia de dos t.elas que teni~n 
entre sí una lamina de caouchuc, de otra U1-

mina de igual sustancia cubierla de muse
lina, y por tin, de una capa de goma laca y 
seis de barnrz al accite, constrluyendo un 
depósilo impm·meahle de una resistrnc·ra de 
300000 ki lógrarnos por metro cuadr·ado y 
peso de 2~00 kilógramos. Una malla resis
tentc, Je la cual, como en los demas globos, 
pendia la barquilla. cobria el aparato y au
ment;~ba su resistencia, para en caso Je que 
el hidr·ógen•> variara de volúmen pol' la dis
miuuciou de presion atmol:>ler·rca al llrgar a 
una altura regular. Recr6nleu1ente sc ha sal
vada este inconvenienle con glubos ó capa
cidades supletorias. 

Val'ias valvul:.ts, hien conbinadas, permi
ten la salida del gas en Ja cautiòad fH'ecisa 
en caso de descenso en los globos libres, y 
en los cautivos lacilita esta operacion un 
grueso cable, que en el a que me refiero 
tenia u~a longitud de 6UO metros y peso de 
3000 krlograu10s. arrollado en un tambor de 
2 metr·os, movido por un vapor de 150 ca
ballos. 

Mr Cassé ba perfeccionada los glohos ae
reostaticos, usanrlo, ya los mongolfier·es. ya 
los bencbidos de hidn\geno, dànrloles mas 
potencia, a voluutad, por· medio del calor. 
para lo cual terminan por la parte inferior 
en un tubo por el que los lJena, valiéndose 
de un ventilador ó de un inyector, en el pri- . 
mer caso de aire calienre a la temperatura de 
150°, y en el segundo de bidrógeoo calentado 
por medio de un aparato especial, que nos re
cuerda el que el Dr. Fergusson empleaba 
pa1·a Ja direcdon del Victoria en su viaje no
velesco al centro del Afr·ica. 

A propósito de la aplicacron de Mr. Cassé, 
crecmos h;~cer obser\'ar, que no serà el últi
mo que sc inspi1•e en Jas grandes r.oncepcio
nes de Julio Verue y otr'os escritores de su 
Indole, por la cual damos todo el valor a sus 
obras cienlifico-recreativas. 

. MARJANO AGUILAR. 

aobre la Agricultura, Ind11Btrla y Comeroio de Lêrlda, 

POR D. MARIANO OLI'\'ES Y ROCA. 

(Continuacion.) 

32. Como puede ser que haya quien es
traiie que los cu1"Lidores, hallandose en el es
tado de pujanza que se deduce de lo que de
jo narrado, estén unidos con los cor'tant~s. 
diré, que atendida la especie de gobierno 
qu~ entonces rt'gia, que era, con respecto a 
nuestra municipali<.lad, meramente popular, 
no debe eslr&ñarse: en aquella época solo se 
buscaba hornbres de bien, y la bondad y sa
bidur·ia era lo 'IUe lormaba Ja verdadera no
bleza y acarre2ba la estimacion ó desprecio 
de los conciudadanos. Los curtidores eran 
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stimados y tenidos en Lérida y fuera de ella 
por t'uer tes, nobles y gener·osos, y así es, que 
ellipo del escudo de las armas de su gremio 
era un leon. 

3J. La gente que se empleaba en las fàbri
cas de cur'lidos de Lérida, lo ignoro, pcro por 
el número de pieles que de elias salian adoba
das se colige habian de ser en grau número, 
pues de elias se abastecia Lérida, una gl'an 
pa1·te de Ca taluña y diferentes pueblos de 
Aragon, acudiendo para ello a Lérida ó pasan
dolas los de la ciudad a los pueblos, y :i mas 
se remilian no pocas al estrangero, presen
t:índolas a los mercados de la parle de levan
te. especialmentt:l a llalia, teuiendo en las fe· 
rias de la ciudad de Campania los de nuestra 
ciudad tratantes de curtidos y de cor·dobanes, 
un Cònsul peculiar para ellos, Lai como lo 
tenian la ciudad de Barcelona y la de Mom
peller, las cuales junto con Lérida y Valen
cia, que tambien tenia Cónsul, poseian una 
lonja general, dividida en patios par·a cada 
una dc dichas ciud;~des, segun nos loasegur·a 
Capmany en sus Jfemor·ias capílulo 7•. de la 
segunda parle Elet suplemento pag, 23!J; y el 
mismo Capmany en la coleccion diplomatica 
de los Uocumenlos justificati vos del tomo 3. 0, 

que es el suplemento de que acabo de hacer 
mencion, y forma el tomo 4. • de Jas cita das 
Memorias, inserta en la pagina 53

• bajo nú
mero 2, el Real privi,legio otorgado por el ya 
nombraclo D. Jairne primero en Lér·ida el pri
mera de Setiembr·e del año 1259 conceliien· 
do a los de nuestr·a ciudad la indicada facul
tad de ele~ir su Cónsul particular en las fe
rias de Campania, cuyo Cunsul junto con el 
de Barcelona biciese a los olros mercadores 
de cor·dohanes el reparlimiento de los puestos 
de la mencionada lonja; (1) y concluiré di
ciendo, que este gr·ado de esplendor menguó 
tanto al ll eg::~r el siglo quince. que viéndose 
los que pr·ol'esaban aquel oficio dt:l curtidor 
reducitlos a un número insign ifica:~te, a los 
diez y seis dias del mes de Setiembre del año 
1U3 con aprobacion de la Autorid;~d civi l y 
eclesiaslica tuvieron que unirse al gr·emio de 
zapaleros, segun lo relataré en la J.Jarte terce
ra de esta .Memoria 

Fabricas de viririado y útiles de 
tierra. 

34. Otros de Tos oficios que estuvieron 
en toda pujanza en la ciudad de Lérida muy 
luego de espulsado de ella el gobierno ma
hometano, fueron los alfareros, captareros y 
demas declicados a la fabricacion de Úliles de 
tierra. Notas antiguas nos recuerdan, c¡ue en 
dicba ciudad en el siglo trece ~· a eran mu
chos los sugetos que se empleaban en la fa
bricacioo de vidriada, tanto, que la ciudad y 

(1.' !I Ileal pri•ilegio que o qui cito 1t ballaré copiodo bajo o6me
ro dÍI .t p~odice a u ta lllemoria. 

otros pueblos estaban abastecidos abundante
mente por· ellos de los útiles de tierra para el 
servicio de la mesa, cocina y otros usos; que 
la docena da platos linos se vendia a orho 
dineJ'OS, la de los comunes a cinco dineros, 
la de los cantaros a un sueldo, y Ja de las es
cudillas a cuat ro di neros to do moneda jaqueza; 
que. par·a Ja tabr·icacion se Yalian de pederna
les de la orilla del Segr·e que calcinaban y 
mezclabar con polvos de tejas ó de ladrillo y 
arcilla que sacaban de las inrnediaciones del 
convento de framenors y de lli balsa de San To
mas a Ja par·te de la iglesia parToquiaJ de San 
Gil; (1) y que las piezas c¡ue formaban, al pa
so que eran herrnosas, ¡·es1stian mucbo à la 
accion del fuego, por lo cua l se estimaban en 
gran manera. La estirnacion y buen estado 
de eslas féibrinas fué srguiendo aun despues 
del año H50 pero dividida Lérida en ban
dos y aco111elida de enfermedades malignas, 
disminuyó su vecinclar·io y el lustre de sus 
oficios y fàbricas decuyò en tal manera, que 
casi llegó toda à quedar reducida a cero, se
gun se vera en Ja tercera parle de esta 1\fe
moria. 

(Se continuara.) 

CARTA A LEOPOLDO. 

111Por no tener cuatro cuartoslll 

No ya platicas de amor 
ofertas son que te ofrezco, 
ni de Clotilde contarte 
ni de Adela. oi Consuelo 
los encantos juveniles 
que fueron en otro tiernpo 
consuelo de mis pesares, 
alivio de mis tormentos, 
dulcé hechizo de ròi vida, 
de mi mente el devaneo. 

No yà los tiernoslatidos, 
ó de cel os el infierno, 
que sus gracias ó desdenes 
gozar ó sufrir rne hicieron; 
no, mi estimado Leopoldo; 
éste no serà el objeto 
que encierre la que te emboco 
en el buzon del correo. 

Son o tros Lope, y te juro, 
por los mil y un del averno, 
que en vez de elejir romance, 
para narrar tal suceso, 
mejor cuadrara el estilo, 
aquet aire ó aquel metro 
que usó Roberto evocando 
de las tumbas a los muertos, 

(1.) El coo .. olo de framen or• era el fundodo por el Potrforca .. • 
Francisco dc Asio, r estab• /¡la Í<QU i .rda del camino que de ad e lo paer
to de &on ldorlio dirige /¡ Al picat frMLe la en<ruci¡oda de lo corroter• 
que por Iu trjrrtos dí la •uelco A lo coudod, tll 0070 local se bolla au 
cru• de piedro La baloa do San Tomdo eatoba • o11de bor oe bollon lot 
hrladoreo del ben I; r lo igleoia nc Sou Gil oe eucontrobo eo el e&•i•• 
Ribo¡ouo 6 del ~tgria ro el angulo de la dereuba de lo eacrucijafa 
del camino do llloosoo ulieodo por lo paeria deia lii•Jdalt.Qa, 
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à los trasgos, brujas, diablos, 
que en torbellino revueHo 
se asan allí las entrañas 
por los siglos in eternum, 

Pues en ascu11.s mas que aquellos 
abrasarme el pecho siento, 
al co'ntemplar no he podido 
¡por cuatro cuartos! reviento, 
contestar a tu misiva, 
que por ser tuya la quiero, 
como anhela un vaso de agua 
quien tiene el gañote seco, 
como ansía fresca bt•isa 
el que atraviesa el desierto, 
como pollo rernilgado 
gastar lentes é ir muy tieso. 
como vieja presumida 
que la echen algun requiebro, 
como mi amigo Frontaura 
adora en sus bellos versos, 
corno tu misrno en los tuyos 
sean malos ó sean buenos, 
corno yo en decir verdades 
y en reirme de mi rnesrno, 
al ver que pretendo echarlas 
de poeta y soy un necio, 
en fin, córno ponderarte, 
carissimo Leopoldello ..... 
perdon si te italianizo 
pues depende del cerebro 
que va encontràndose exausto 
ya de tanto hablar en verso 
y de seguir pertinaz 
el hilo de un pensarniento; 
pero tu tienes la culpa, 
ó mejor, tu eres el estro 
ó tal vez serà la llama 
de la rabia en que me enciendo, 
al considerar que un prójimo, 
como yo, de tantos fueros 
no ha tenido ¡cuatro cuartos! 
¡oh terrible desespero! 
basta boy para mandarte 
esta epístola, ó reflejo 
de la negra pesadilla, 
y del humor aun mas negro 
que me punza que me estruja 
que me causa horror y tédio, 
que me corta, que me raja 
que me pudre sin remedio 
por la terrible desdicba 
que a par del alrna lamento 
en desiguales renglones 
que otros les llarnaran versos, 
pero que à mi, Dios me guarde, 
sin embargo de estar lelo, 
por la adoracion profunda 
con que a las musas venero. 

J. BELART. 

UN VISTAIRE. 

III. 
EI Sr. José enterado convenientemente de 

la conducta del jóven, que sabe es brusco, cua-

lidad recomendable para tratar con jornale
ros, p::~stor·es, arrendadores etc. que es ava
ro, cil'cunstancia buena para conservar y au
roentar la casa; que no tiene carTet•a alguna, 
evitando asi los vicios que se adquieren entre 
los estudiantes y en l:~s graodes poblaciones; 
que no entiende· ni ha entendidò de poll1ica, 
y sir·ve siempre al Gobiemo para que el Go
bier·no le sirva a él, en fin, una porcion de 
noticias que decidieron al Sr. José a tom:1r a 
Manuel por yerno Lo manifestó así a Pedro 
Antonio y este à Manuel. 

Este ya sabia que la casa de Rovira era 
muy rica y aceptò desde luego, disponiéndo
se a ir a conocer a su futura, esto es; ir a 
vis tas. 

Para ello compró un lra~e de paten en 
casa Corria, un sornbrero hongo en casa Cos
ta y unos botitos de cbarol en casa el Ma
drileño. , 

Compró tambien uoas espuelas para él y 
una brida p:~ra la yegüa. 

Con estos avíos monta a caballo el dia 
designarto en una magnifica yeg11a norman
da llev:1 ndo, por delante un mozo de espuela. 

Y en verd:~d que monla bien el mucbacho 
y que con su trage nuevo, recien afeitado y 
peinado, ticne una arrogante figura. 

Entre tanto la casa del Sr. José se dispo
ne a recibir al vistaire. S:wm los cubierlos 
de plata del cajon de la cómoda, una mantele
ria nueva, el Juego de cale que le reg:~ló Don 
Ful:~no cuando salió diputado gracias a su 
influencia, y encieoden el brasero. 

La chica viste un trage de seda color· de 
lila y la madre se pooe el capuchon que es
trenó el dia de su boda. 

En cuanto al Sr. José tiene la contrata 
para hacer ur. desagüe del canal y no puede 
abandonar a los tr·abajadores: no se balla 
pues en casa . 

A las òiez de la mañana llega Manuel ha
ciendo saltar c!Jispas de las piedras de la ca
lle; para en frente de Ja puerta y desmonta 
de un brinco. 

Entra en la casa haciendo sonar las espue
Jas y encuentra ya en la puerta a Carmen, y 
su madre, las cua les dàn órdenes para que Ja 
yegüa esté bien colocada. 

-Si, si. dice Manuel que Ja pongan bien, 
pues es lo que quiero yo mas en el mundo. 
¿Estan ustedes buenas?-dice despues sin qui
tarse el sombrero. 

-1\fuy bien, y a V. le ha caosado el via
je? ¿tiene V. frio? ¿cómo esta la familia? Va
mos arriba. 

Entran en la sala y se sientan junto al 
brasero. 

:Momento de silencio. La Sra. Ramona co
ge la badila y remueve el fuego. Manuel, 
que permanece cubierto, dloe: 
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-Esta !umbre sera del molino-Si, se
ñor, siempre se gasta en casa, con;o lo te
nemos allí mismo al otro lado del corral .... .. 

Silencio. 
-Pues han de saber ustP.des-dice Ma

nuel despues de unos cinco minutos de pen
sar lo que debe hablal'-que esa yegüa es sin 
disputa la mejor· que existe en el país, y que 
no la vender·1a por todo el oro del mundo. 
El año pasado en Verdú me daban por ella 
veiute onzas. La he apostado con cuantas se 
ban presentado y ninguna ha podido al can
zarla. Y :~un puededecrrse que le debo Ja \'ida 
pues bacr. algun tiempo me asaltaron unos 
Jadr·ones y gracias à la ligereza de la cabalga
dur·a rude huir de sus ma nos . De manera que 
cuaodo voy a lu~ar descunocido si no llevo 
criado, no me fio de que la cuiden los de la 
casa sino que lo hago por mi mismu. 

- Bien hecho, esto ha ce siempre mi ma
rido-repone la Sra Ra111ona. 

:Manuel saca la petaca, lia un cigarrillo de 
pape!, Carmen coje fuego del br·asero y Ma
nuel enciende sin dar las gracias. 

-Race a1gun tiempo fuí a casa Roig de 
T. y si no me apercibo la dejan pa sar . to do el 
dia sin un grano de cebada. Por supuesto 
que casa mas descuidada que aquella no la 
bay, y ademàs me figuro que andan al~o 
atrasados. Yo lo conod ense~uida, y apesar 
de que me habian hablado de la chica, cuan
do ví la marcha de la casa, pensé: no me 
pesca reis. 

La Sr·a Ramona rie, Carmen permanece 
impasible; Manuel prosigue: 

- Oh! oh! no ban sido ellos sólos, pues 
casi puedo decir que han ido tras de mí para 
casarme con to das las 'eh i cas de es te païs, 
pero yo si empre pensa ba; t'uiclado, que lo que 
quieren es coger tus cuartos y les he dado 
mico. (1) Por supuesto qne me he divertida 
en grande por esos pueblos con este motivo. 
Manuel suelta una carcajada, la Sra Hamona 
otra, y C:irmcn empieza à sonreir, Manuel se 
enamora de su gracia y repone: 

-En una ocasion el lance empezaba a ser 
algo sério pues el padre y los hermanos de 
la chica se empeñaron en que me matarian 
sino rne casaba. pues decian que ella es
taba comprometida con mis relaciones y que 
yo babia sacrincado su porvenir Me los 
saqu¡> de delante y a uno de ellos le pegué 
una paliza corno para él sólo, sin embargo, 
la cosa no hubiera parado de ese modo, pero 
tuve maña para enredar a un primo mio que 
es un poco tonto y se casó con la chica. ¿Qué 
tal, eh?- Los tres comemales reian dGSCompa
sadamente. 

Despues de relatar alguna otra aventura 
por el estilo la conversacion paró del todo. 

(1) Con~tr .. mo• lo frase como lo hemos oido on cieru oc..lion pronunciada por un Sallll do ¡¡roo(et preiODIÍOilU, 

La Sra. remueve otra vez la )umbre del 
brasero. 

-¿Cuantas prensas tiene el molino? dice 
Manuel. 

-Tres !argas y una de hierro. 
-¿No bay otro molino en el pueblo7 
-Si, señor pero esta· muy desacr·eLiitado, 

pues Jas aceitunas clan muy poco 
-Tal vez ba ran pl'ensadas por s u cuenta 

con el orujo que l'esulte, y por eso Jas gen
tes se escaman. 

-Cosa es esa que corre muy valida por 
el pueblo. 

La conversacion tenia trazas de que
dar otra· vez parada cuando la Señora Ra
mona teniendo una idea lumrnosa p1 opuso a Manuel si queria ver el molino. Este dijo 
que no tenia inconveniente y baj:;~ndo la es
calera fueron por una cuadra a sa'ir a la otra 
parte de la casa donde se hallaba el molino 

Allí lució sus conocimientos Manuel, que 
como hemos dicho tenia ideas muy preci
sas sobre las industl'ias que se relerian a la 
agricultu!'a. 

Despues de visitada el molino recorrieron 
todas las habitaciones y dependencias de la 
casa. 

En este inttrmedio llegò el Sr. José. Des
pues de saludar a Manuel hablaron larga
menle sobre los tr·abajos que estaba electuan
do, mientras la Sra. Ramona daba en laco
cina Jas debidas ordenes para que sirvieran la 
com ida. 

Esta fué abundante y durante la misma 
se haiJió de la familia de Manuel y de negocios. 

Concluida la comida, Manuel acompañó al 
Sr. José a ver los trab;~jos de la act~quia, re
corriendo de paso algunas de las fincas de su 
bacienda. 

Por la noche fueron a la casa el barbero, 
el maestro de escuela y dos ó tres personas 
notables del pueblo; se tocò la guitarra, Ma
nuel cantó con una robusta y destemplada 
voz, tres ò cuatro coplas, y luego todos mar
charon tranquilamente a 8ormir. 

Durante la velada Manuel hablò un rato 
con Carmen, contandole las bromas que habia 
presenciado en las fiestas mayor·es y en las 
ferills. No le dijo una palabra amorosa, ni 
que se refiriera al objeto de su viaje. 

Cuando la Sra. Ramona estuvo a solas con 
su bija le dijo:-Parece que cste cbico se quie
re casar cunligo. ¿Le gusta? ¿te querras ca
sar con él? 

-¡Phsé! como VV. quieran; un dia ú otro 
me he de casar.-Al dia siguiente despues 
de tomar chocolate, Manuel monto a caballo, 
y marchò. 

Dus meses despues se firmaban las capi
tulaciunes en Lérida y pasados q:Iince dias te
nia Jugar la boda. 

SA.NTIA.GO N!D.ü. .. B.ALLESTil. 
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CRÓNICA LOCAL. 

-Borrascosa por dem :is se ha ofrecido la 
atmóslera durante la última semana, en la que 
dominaran los vien1os S. princ1palmente. -En 
cambio la temperatura no ha presentada gran
de oscilacion. cuat otros años acostumbra en 
esta época. 

-Las operaciones de la vendimia estan 
termin:~ndo y durante este periodo hemos vis
to con disgusto que tliida se ha dispuesto como 
de antemllno pedimos para evitar en lo posi
ble las infioitas molestia3 que, practicarlas 
en mitad de la calle, ocasiona al transeunte . 

-Anoche se reunió en sPsion la Seccion 
científico-literaria y de bellas artes, de la So
ciedad que lleva aquet nombr·e.-Hoy como 
veran nuestros leetores por el anunctó cor- . 
respondiente, deben reunirse en junta gene
ral los señores Sòcit>S, por la tarde: y si no 
estamos mal informados, funcional'i la seccion 
dram:it ica por· la noche. 

-En la plaza de la Pabel'ia , dice un rótu
lo ·Planchadora madrilenña » y en la calle Ma
yor se Iee en otro u Escuela café la pública 
del ca de niñas teatro Jos•-¿Habr:i quien los 
rnande borrar? 

-Por disposicion del Sr. Gobernador de 
hi provincia, segun se nos dice, vienen cer
randose los cafès desde hace yà unos dias, a 
las once en punto de la noche. 

-Ayer por la tarde llegó :i nuestra ciudad 
el Exmo. Sr. D. Arsenio \•artinez de Campos, 
Capitan general del Principado. 

A ELLA. 

Charada. 

No dicen, y con razon, 
esos doctos en percances, 
los qué en locos amoríos 
pasaron sus mocedades, 
y hablando de Jas quimeras 
que tiene el amor loables, 
¿no dicen que. siendo pura, 
no encuentra dificultades 
y que primera y srgunda 
con todo obstaculo hace? 
Sientlo así, por consecuencia, 
¿por qué mi primem en valde 
te he d1cbo y:i tantas veces 
desde aquí y desde ot ras partes? 
Mas, por Dios. que loco estoy 
y sin juicio razonable: 
pero tambien es lo cierto 
que entero juicio no cabe 
en mi tercera con prima, 
ni alca nza virtudes tales: 
por eso yó, 'JUe te adot·o, 
mi primera al pronunciarte, 

hago Sl'gunda con tercia 
ca~j espanlatlo: delante 
de tou os D1is pens-1 mientos 
la imagen bella de un 3ngel 
se levanta; y yó no quiero 
contar de mis rnocedades 
siendo tan negr·as mis penas 
y tan negros mis pesares, 
como Ja pluma que viste 
naturaleza a mi Ut'C, 

· que por una virtud rara 
que pene el amor lual>le, 
a el angel de mis amores 
le dí de mis penas ~at'le. 

R. V. 
Solucion ci la charada del número anterior. 

1-ler-da . 

~ 

Sociedad Cientifico-literaria y de Bellas Artes. 

Se convoca a todos los Sres. Sócios a la jun
ta general estraordiuaria, que tendra lugar hoy 
domingo, a las dos y media de la tarde, en el 
salon teatro de la sociedad. 
• Lérida 14 de Noviemb1 e de 1875i. - P. A. de la 
J . D., El Secretaria 1.', F ederico Castells. 

~~ 

Efemérides leridanas. 
NOVIEMBRE. 

1!).-1427. El rey D. Alfonso providencia que 
el veguer y los paheres pueJan encarcela r à los 
escomulgados segun la constitucion tarraconen
s~1 en el caso que se resistan à salir de Lé
rwa. 

16.-1153. Enrique Guercio, Guillermo Cap
dergul. Bonvassallo Bolferico, Oberto Lucio, Fabio 
Superba y Guillermo Capellani, venidos expresa
mente a Cataluña como representantes del co
mun de Génova, fir•man hajo determinadas con
diciones a l conde de Barcelona D Ramon Be
renguer IV la tercera parte de la ciudad de Tor
tosa que les habia sido adjudicada en recompen
sa ó pago d'e los auxilios con que concurrieron 
a su reconquista. 

17.-1450. Establécese que el veguer de la 
Ciudad no puede dictar resolucion ninguna en 
casos criminales ni otrosasuntos que se opongan 
a los privilegios, sin el curso y aquiescencia de 
los paheres. 

18.-1G09. Muere D. Luis de Requesens, go
bernador del Principado y sus restos pasan à ser 
depositados en el suntuoso sepulcro que la noble 
familia de este apellido tenia levantada èn la 
Catedral antigua. 

19.-1709. Pasanse al servicio del archiduque 
de Austria y se encaminau a Balaguer muchos 
individuos de la tropa colocada en Gardeny y en 
el puente. 

20.-1795. Dispone el Ayuntamiento que se 
proceda a formar una descripcion exacta de los 
barrios en que se hallaba dividida la Ciudad, y se 
desprende de ella haber dos mil doscientas cua
renta y una casas seccionadas en cien islas. 

21 -158U. El Consf'jO general acuerda dar a . 
los paheres para gramallas de luto en ocasion del 
fallecimiento de la reina cinco canas y un palmo 
de drap de cai:r:a, y a los maceros de dotzè.-R. 

L ÉRIDA.-lMP. DE J. SoL ToaaENs.-1875. 


