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Nuestro muy querido amigo y colaborador D. Julio Saracibar nos ha favorecido
con el artículo que insertamos a continuacion, con tanto mayor gusto cuanto que, segun tenemos entendido, su ilustrado autor
abriga el propósito de establecer desde el
próximo invierno una academia de dibujo
segun las bases que en el escrito se contienen.

NRGKSID!D DEL ESTABL&CUIIENTO
DE UNA ACADEl\IIA DE DIBUJO EN LÉRIDA
Y BASES GENERALE S PARA LA ENSEÑANZ A.

La necesidad de la geometl'Ía y del dibujo lineal para la perfeccion de las artes todas
resalta de tal manera y està tan universalmente reconocida, que seria supérfluo detenet·se en demostt·arla. No se hable de las artes
libet·ales, cuya base, mas aun, cuya esencia
es el dibujo; y si bien el pintO!\ el escultor
y el grabador no necesitan poseer en tan alto grauo el dibujo geométl'ico, como el
arqÚitecto, ni a éste Je es preciso practicar
el dibujo n:.~tural con tanta facilidad y soltura
como aquellos, es indudable que todos ban
menester del uno, como fundamento principal
de todos sus tt·abajQs artisticos; del otro,
como ausilio eficacisímo para su complem ento
v perfeccion.
· Pero, aparte de las artes libet·ales, y
descendiendo a las de aplicacion científica
y à las usuales y mecanicas, la necesidad
del dibujo esta de mil modos reconocida y
comprobada, y puede asegurarse que sus
adelantos y progresos, sin~ularmente en lo
que al buen gusto se t•efiere. dependen única
y exclusivamente del grado de conocimiento que los artifices y artesanos han alcanzado en el dibujo. El dibujo educa el ojo, al
mismo tiempo que la mano; el que no dibuja,
no solo la encuentra torpe cu~nde quiere obligaria a trasladar al pape! su pensamiento, sino que experimenta una extt·aña
escasez de ideas en todo lo relativo a las artes decorativas, carece de elementos para

decorat· y de acierto y oportunidad para combinat· esos pocos elementos, de modo que
p1·oduzca n un conjunto gracioso y agt·adable;
poco acostumbrado su ojo a mil·ar con aten·
cion, à analizat· lo que vé, no aprecia nunca
los detalles como son; poco avezado a comparar. no distingue una combinacion teliz
en elementos, de otra desacertada; no concibe
ni se explica en qué consiste la gl'acia de los
perfiles, y aunque instintivamente llama bonito a lo que realmente pt•oduce en sus sentidos una grata sensacion, al f ratar de c¡·earlo
ó reproducirlo , se encuentra en la imposibilidad de componer un conjunto agradable
porque nunca ha obligado à su mano a seguir lo que sus ojos pet·ciben, ni à su entendimiento a set•vit• de ¡,;uia a Ja una y a los
otros. Po1· eso nuestt·os artefactos excelentes
muchas veces en calidad y en ejecucion, no
pueden sostener la competencia con los de
otros paises donde los artífices y artesanos
cultivau el dibujo con especial esmero; por
eso en la última Exposicion Universal de
Paris, nuestt·as telas de algodon, nuestras alfombt·as y otros muchos artículos tan bien
elabot·ados como cualesquiera ott·os de su
especie, no han llamado la atencion, ni mereciclo elogios sino bajo el punto de vista de
su fabricacion; por eso nuestros encages de
Almagt·o y Cataluña, cuyos fabricantes procurau adquirir los tlibujos que la moda señala
y prefiere en los cent1·os de la elegancia parisiense, han tenido tan buena aceptacion y
aprecio como los mas estimados de Bélgica,
Suiza é Inglaterra.
No todas las artes necesitan , es verdad,
del dibujo en igual grado, ni bajo idéntico
plan. Hay artes que emanan directa é inmediatamente de las ciencias y que estàn destinadas a servirlas y a ayudarlas, pagandoles
de cste modo el tributo de la perfeccion que
les deben: en estas debe predominar la predsion pr·imorosa del lrazado, y su alma es e¡
dibujo llevado a todo el rigor de la geometria. Tal es la construccion de los inslrumentos y aparatos para las matematicas, la física,
la astronomia y demas ciencias; tal es la re-
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Jojería y la fabricacion de toda clase de ins·
lrumentos de precision.
Hay otras artes ;que, teniendo por único
objeto satistacer los hàbitos de lujo y dJsfrazar con el encanto de la belleza Ja t•iqueza
de la materia y los primores de la ejecucion,
aquello que el filósofo solo puede mirar como
desabogo de la vanidad, necesitan echar mano
de todas las galas del génio artístico y de Ja
fantasia. Estas emanau directamente de las
bellas artes, y en elias tienen que encontrar
su inspiracion y su ~u ia. Tales son la joyeria,
Ja fabricacion de telas preciosas para trajes,
la de allombt·as, porcelanas, cristaleria y la
de toda clase de muebles y utensilios de lujo
y de capricho. En estas tiene menos impor·
tancia la geometria, pet·o la tiene en cambio
grandísima el dibujo de orna to, el natural y el
colorido, dirigidos é influidos por el mas refi·
nado y esquisito gusto artístico.
Hay, por fin, despues de las anteriores,
y en escala mas humilde, aunque sin género
de duda, por su caracter, mas útiles é importantes que Jas de !ujo, toda esa inmensa multitud de artes mecanicas que nos proveen de
los infinitos y varia dos artícu los necesarios
para la vida usual; y pat·a elias, si bien no
son necesarios, ni Ja absoluta pt·ecision geomélrica, ni el primor y fantasia del dibujo,
es lo ciet·to que no puede dispensarse el conocimieuto de Ja par·te mas elemental de la
~eometi'Ïa y una razonable mstr·uccion en
dibujo de ornato y delineacion.
La impor'tancra de los objetos que hemos
enumerado bace comprender y demuestra
de una manera palpable la conveniencia de establecer una acarlemia en Lérida para proporcionat· a sus hijos la enseñanza tle los ramos
de dibujo que mayor utilidad puedeu prestarles, dada Ja impot·tancia que la edificacion empieza a tomar y la que se inicia en las manufacturas é industrias, que indudablemente se
desarrollaran r:on energia en J'azon a las condiciones naturales del país. No es 1\ícil señalar de un modo definiLivo y segm·o la estension é indole de las enseñanzas que ban de
plantearse, pero pueden estableccrse bascs
generales y eslas bases podrian ser las siguientes, suponiendo que los alumnos que
ingresasen en esta escuela supiesen leer y
escribir y conociesen la arilmética elemental:
1.~ Esplicacion de un breve curso de geometrra elemental, dando toda la estension po·
sible a los problemas sobre rectas, perpendiculares, oblicuas, paralelas, angulos. triangulos y poligonos, sus definiciones, propiedades
y trazados. mcdicion de las at·eas de toda elase de figuras, trasformaciones y reduccioBes,
nociones sobre las teorias de los pianos, angulos poliedJ·os, volúmenes ó cuerpos geométl'icos, propiedades, definiciones y medicion de los prismas, piramides, políedros, ci-

lindros, conos y esleras.
2.n Al mismo tiempo que los alumnos estudiascn las lecciones de geometria, se les
deberia ejercitat· en hot·as ó dias diferentes,
en rcsolver gr:íficamente con la regla y el
compas. ejemplos variados y numerosos, de
los pt·oblemas que teòt·icamente fuesen aprendiendo, P.mpezando desde la constl'Uccion de
escalas y problemas sencillos sobre lineas
rectas y continuando con los demàs por su
órden natural y metódico. Se les propondria
tambien, intercalados con estos pt·oblemas,
ejercicios de copias y dibujos, en que tuvie·
sen que ejercitar las mismas teorias que
aprendiesen, pat·a obtener la copia, ya en tamaño igual, ya en una proporcion determinada con el tamaño ot·iginal.
3.n Ejercitados suficientemente los alum·
nos en todos los problemas que se resuelven
con lineas rectas y ci reu los, se pasaria a es.
tudiar el trazado de cur·vas, singularmente las
llamadas secciones cónicas, los òvalos, espíraies, volutas. ciclóides, epiciclòides, escéntricas, molduras que se empleen en la decoracion etc. etc.
4.a Deberian seguir una ligeras nociones
sobre la teoria de las pr·oyecciones, resolviendo los problemas mas sencillos sobre el punto, las lineas rectas, circu los, prismas, piramides, cilindros, conos v esfer·as.
5. a Adquit·idas todas las nociones que
preceden, pueden los alumnos pasar a hacer aplicaciones al lrazado de objetos de carpintería, hert·ería y fundicion, de muebles,
vasos y porcelanas, de maquinada, de elementos de at•quitectura, de flores, bordados,
etc. Llegados a este estado, es cuando se puede dar :i las aplicaciones el giro y estension
que mas convenga al géncro de industria que
cada alumno ejet·cite ó aquel a que cada uno
piense dedicarse.
Por último, set·ia muy conveniente ejercitar a los alumnos algun tiempo en el trazado
a ojo de toda clase do objetos, a fin de que
adquirieran esa làcilidau tan estimable de hacer de repente y con la posible exactitud y
claridad un apunte ó croquis del artefacto de
que se trate, a fin de darse a entender sin
trabajo. Para lograr este importante objeto,
el método, que produce sin duda mejores
resultados, es el del belga llendrich, muy
generalizado en aquel intlustrioso pais y esplicado en varios cuadernos del mismo autor.
Juuo SARACIBAR.

ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS MATRMATlCAS.
I.

Honrados por la ilustrada Redaccion de esta Revista con un Jugar en sus paginas, nos
proponemos ocupal'lo tan dignarnente como
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nos permitan nuestt·as escasas fuerzas con la
publicacion de nna série de artículos destinados a dar a conocer el ot·igen y pt·ogr·esivo
adelanto de las ciencias exactas.
Cuatt·o son las edades en que puede dividirse su historia, compt•endiendo la primera desde su cuna basta la desti'Uccion de
la escuela de Alejandl'ia. la segunda desde
esta deplorable catastroíe hasta fines del sigla XV, Ja tet·cera desde esta época hasta el
descubrimiento del calculo infinitesimal, y la
cuarta, que aun no ha terminada; mas como,
por ah o r·a, solo entra en nuestr·o pt•opósito el
narrar sus paulatinos p~ogresos, principalmente en lo que se refwre à la par·te elemental de las Matematicas pur·as, cr·eemos
mas conducente a nuestro objeto esponer
tan solo los adelanlos sucesivos de cada una
de sus ramas, Aritmética. Algebra, Geometria y Tr·igonometi'Ía.
Historia de la Aritmética. La diver:sidad de
datos que pr·esentan los historiadot·es hace
que sea asunto poco menos que. imposible
tijar· con exactitud cual de los anllguos pueblos puet.le considerarse como inventol' de Ja
Aritmética, pues que, segun Josefo, del.lia ser
ya conocida de los Calt.leos, toda vez que uice
que Abraham, pt·ecisado pot· el hambre a emigr·ar al Egiplo, fué el primer·o que Ja enseñó a los babitantes de éste, jumo con la Astronomia; pero Platon y Diógenes Laet•cio
suponen que los Egipcio~ fueron sus inven·
lores. como que la t•ecibieron directamente
de su dios Thot 6 Theul, al paso que Estrabon atribuye sus primero~ descubt•imienlos
a los Fenicios.
Sea de esto lo que fuere, lo probable es
que todos los pueblos tuviesen una idea mas
ó menos perfecta de los números, aun que
solo fuese par·a satisfacer las nccesidades naturales dc Ja vida. Cómo llegaran
asu conocimiento es dificil decirlo; pet·o casi puede asegul'at·se que la eostumbre de
contat· con los dedos debió darle origen,
porque, a pesar de la carencia absoluta de relaciones que habia entre algunos pueblos,
todos ellos menos los Cbinos y una tribu sin
importancia. de que habla Aristliteles, convienen en baber adoptada la distribucion de
los números en pel'iodos de diez uuidades.
De pronto, y l'altas de otr·o recurso, representarian sus números con objetos mater'iales
cualc:;quiera, v. g. con tt·ozos demadera, y,
¿quien sabe si el abaco debe a esto su origen?
(1 ). Mas adelante la escritura le3 facilitaria
medios de espt·esar los números mas comodamente, pues que tambien en todos enconll'amos el uso ad hoc de su alfabeto. Así lo vemos practicada por los Hebreos, que rcpresentaban por sus propias letras los números
(I) Lo cierto ea quo ee lo cncueolra deade muy antlguo entre l9f
Gnc¡oa, Romanos, Cbinos, Alemanes y Francesc•.

de sus unidat.les, decenas y centenas, repitiendo estas Ílltimas para los núme¡·os superiot·es. Lo mismo obset·vamos entt·e los Griegos, de cuyo sistema de numel'acion podemos dat• mas noticias.
Los Gríegos primitivos dividian tambien
sus números en períodos de diez cifras
y usaban en su At·itmética distintos signos
tornados casi todos de su alfabeta basta el
número de tr·einta y seis, à sabet·, nueve para las unidades, nuevc para las decenas, nueve para las centenas y los mismos nueYe de
las u niuades simples adicionados de ·una coma para los millares, llegando con esto por
la escritura en cualquie~ órden de Jas cifras
unas al Jado de olras a espr·esar un númet·o inferior à 10000 6 una rniriada: pat·a
un númel'o supet·ior, debajo de los signos
que es¡)l'esaban las miriadas, de que se componian, esct•ibian una .M. Con esta r.otacion
tenian Ió suficiente para ¡·epresentar todos sus
númer·os, pues que no necesitaban la de los
supel'iores a 100000000 en razon a Ja cabída de sus medidas. 1\las cuando los reflejos
de la bl'illante luz, que desde la cscuela de
Alejandr·ia difundia ya Euclides en el siglo
IV. antes de Jesucr·isto, hul.lieron producido
à Aquímedes, este que como los demàs
~eómett·as y astrónomos, veia dificult:~dos sus
catculos por la limitacion de la escr·itura de
los númet·os (2), hubo de idear medios para
proseguirlos, à cuyo fin tornó en su sistema
refor·mado a 100000000 ó 1oooo• por· unidad
de pt•imet• òrden, denominando números de
segundo órden a los que se podian formar
con dicba unidad, y asi pudo espt·esal' un
número cualquiera pot· grande que fuese de
modo que, segun él, el térmmo 50. • de su
progr·esion bastat·ia para espresar el número de gt·anos de trigo necesarios para llenar
todo el universa, aun que sus límiles fuesen
màs lejanos de lo que entonces se creia.
JosÉ O. ConmELLES.
~

El al ma y el dolor.
- ¿Quién eres?
Dios te bendiga.

- Soy el dolor.

- ¡Eso dices!
¡Sufres..... y aun me bendices!
-No sé tenerte rencor.
-Traigo llanto.

- No lo ignoro.
-Conmigo el placer acaba.
-Me deleito en ser tu esclava.
(2) So neccsitan 64 cirrus dc nuostro sistomn dc numcrac!on para
espreaor el rcsultado de su problema de los grano' do rrigo quu
contendria una esfera, cuyo diómelru igu olasc ft lo distenc;, en conces admilida de la tierra a Jas "'trellae fi jas, dc quo aquel diltin-

guido matcm:llico bablo. en su .trenariu1,
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-¡Tanto me quieresf
-Te adoro.

.•.

-Oscura senda de abrojos
yendo conmigo hallaras.
-Satisfecha me veras
alzar al cielo los ojos.

...

-¿Ni una queja, ni un lamento,
te arrancara tu quebrantof
-Sabré bendecir elllanto
fijo en Dios mi pensamiento.

.•.

- Tu resignacion me admira.
-Es hija de la esperanza.
-¿Quién a obrar asi te lanza?
-La ardiente FÉ que me inspira.
EZEQUIEL LLORACB .
Jlareelona, Jalio, 1875.

AGRICULTURA.
ABONOS QUiMICOS.

Vamos boy a exponer à nucstros lectores
con toda sinceridad, y por· Jo tanto, sin temor
de ser desmentidos, las ventajas que nos ha
proporcionada Ja sustitucion del esliercol comml ó de cuadra con el abono completo,
químico ó mineral.
Practicamos nuestros ensayos en un jornal d~ tierra, del cua\, nueve porcas fueron
abonadas con el estiercol que emplean la generalidad de nuastros labradores y Jas otras
tres con el abono químico ò completo. Y para cerciorarnos de si el modo ó maner·a de verifi icar Ja siembra y de distr·ibuir dicho abono podia ejercer alguna inOu encia en la abundancia de la cosecha, hicimos Jo siguiente:
sembradas de trigo las mencionadas nueve
porcas y puesto en elias el estiercol cornuo al
uso y practica del país, esparcimos :i voleo
por una de las otras LJ•es, que para evitar confusion llamaremos primera, el trigo y el abono; en la segunda colocamos este y aquel en
los surcos al tiempo que iban vel'ificandose;
y en la tercera quedó sembrado el tl'igo a surcos y distribuido el abono a voleo. Hesultado
obtenido: ocho gavillas en la 1.3 de Jas preci--:tadas tres porcas, siele en la 2 a y seis en
]a última 6 ::l.a habiendo observaclo, que dieron mas trigo las espigas de la 2. a porca, ó sea
aquella en la que se puso lanto el abono como
el trigo en los surcos, sin duda, por fener mas
cercà al grano dicho abono y haberse por
1
· oo;arrollado antes. Si ahora decimos que
··•~.; nos han dado las nueve por~•iP.rcol de cuadra veran
-lqcto en paja de
-·•P. el de

pecto del ~rano ó trigo, puesto que a habersè recolectado dos cuarteras y media mas en
las consabidas tres porcas, el beneficio habria
sido igual al obtenido en las nueve.
En el supuesto de que entrara en algunos de nuestros lectores el òeseo de saber las
cantidades ò propor·ciones de los componentes
del abono químico ó mineral que empleamos
al verificar nuestros ensayos, les diremos que
fueron para las tres porcas:
Fosfato de cal........ 39 libras 18 onzas.
25 ~ •
Sulfato amónico. .. . .. 69 •
7 " >>
Nitrato de potasa.. . 18 >>
Sulfatodecalóyeso. 39
Sabemos tambien que la diferencia de un
31S a 40 por ciento en pró del abono completo
obtuvo un convecino nuestro en la cosecha
del año próximo pasade, siendo sin duda el
primera en esta provincia que ensayó diehos
abonos, por lo cual merece mil placemes, que
de todas veras le tributamos desde las columnas de nuestr·a REVISTA.
¿Ilabra quien dude de la bondad y eficacia del abono quimico completo ó mintral despues de haber leido los datos que dejamos
consignados? Segur·amenle que no. Con todo,
creemos del caso dar aquf un consejo, a aquellos de nueslros lectores que se propongan
hacer uso del abono en cuestion, para que no
vean alguna vez defraudadas sus esper·anzas:
tal es el de que, al proporcionarse dicho abono, hagan el pediflo por separado de cada uno
de los componentes y verifiquen por si la
rnezcla bajo las proporciones indicadas. Al
efecto, tengan pr·esentc, que el fosfato de cal
es de un color ceniciento, el sulfato amomco
blanco muy subido, y el nitrato de potasa casi igual al del sulfato de cal ó yeso.
Habríamos omitido estas úllimas Hneas . a
no recor·dar· el hecho de que un amigo hizo
sus ensayos cuando nosotros, y sin embargo.
los resultados no fueron para él del todo satisfa ctorios. Jgnoramos la causa ó motivos; pero
si cliremos, que al comparar su abono que recibió r:o mpuesto con el nueslr·o. nolamos era
de diferente color, debido seguramente a la
diferencia en proporcion de sus componentes.
La franqueza y veracidad con que hablamos a nuestr·os suscritores nos obliga a decirles: que si hoy por hoy ventajas no recibiesen ·al sustituir el esliercol de cuadra con
el abono químico, bajo el punto de Yista
econòmico ó del interés, no nos s01·prenderia;
y solo lo atribuiríamos al estado anormal del
pais, obstaculo suficiente para la importacion
con regularidad, de lo8 sulfatos y to~fatos y
por lo tanto, causa hastante para no aquírit·los con Ja baratura con que, sin duda, se obtendràn el dia en que la tan deseada paz sea
una verdad en nuestra queri da patria, y la ex"lotacion de dichos componentes se ha ga en
· •'lla .

..
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Aqui terminariamos este articulo à no
venirsenos a la memoria el acuerdo de
que se ha ocupado ya la REVISTA., tornado
por la Excelentísima Diputacion de esta provincia, que fué nada menos, el ((suprimir del presupuesto Ja partida destinada para sueldo del profesor de Agl'icultura del
lnstituto y solicitar ·del Gobiernc no provea la
vacante de aquella catedra interin estudia la
Comision un proyecto que inició un señor
diputado para enlazar la enseñanza teórica
con la practica "
En honra de la provincia y su Excma. Diputacion no haremos las considet•aciones a
que se presta el anterior aeuerdo, antes al contrario, suplicamos a nuestt·os suscritores que
no se hagan eco de las rnismas; pero si nos
permitil'emos decil', que contrasta sobre manera , que, mientras nosott'OS desde las coturnnas de la REVISTA contribuimos en lo que podemos a la ¡:wosperidad de Ja Agl'icultul'a del
país, se tomen acuerd0s por el estilo del precitada por una corporacion que, a nuestro
pobre entender, deberia tomarlos en sentido
opueslo, esto es, no solo biciando, sino pt·ote!6iendo y estimulando todo cuanto pudiese
redundar en pró ó beneficio del progreso de
nuestt·a provincia.
1\Jas, ¿ganara algo ésta, quedando suprimida la c:ítedra vacante de ag!'Ïcultura, mientros se estudia un proyecto, que se cmpezal'a
à discutir Dios sabe cuando?
Duélenos en el alma haber dado esta noticia a nuestros lectores; pet'O con tode, confiamos que la Excma Diputacion, despues de
maduro examen, desistirà dc llev:n· a etecto
lo acordado. Nosotros asi se lo pedimos creyendo inlet·pr·ctar los deseos, primet·o, de Ja
clase agrícola en general, y luego,los de cuantas pet·sonas se intcresan pot· el prestigio, bienestar y cngrandecimiento de la provincia.
JA.VIER VtÑES.

UN GRANO DE TRIGO.
Encontt·àbame en uno de aquellos momentos de mistet~oso éx.tusis en que el corazon
late y la imaginacion due1·me, cuando pareció que mi espíl'ilu, invocando desconociòo
ausilio, se remontaba a oscuros tiempos y
vagaba por lejanas tiel'ras como en busca
de elemento en que satisfacet' su àvido deseo.
De p1·onto una alegre emocion, tan intima como delicada, propia ·del que encuentra el objeto de su anhelado afan, dispertóme y oí con
acento entl'e triste y compungido Ja siguiente esclamacion:
-¿Qué buscas? ¿Qué deseas al querer
jondal' como en oscuro abismo lo que bay
mas alia de tus perecederos recuerdos? ¿Quie-

res oir mi voz habllmdote del pasado? ¿Me
conoces?
Yo soy aquel que con el hombre nací y
por el hombre muero . Colocado por Dios en
la misma cuna de la humana especie para
que la sirva de alimento y regocijo, soy su
etel'no é inseparable compañel'o. Nací en el
corazon del Asia, y mis pr•imeros dias, apacibles y riseños, se hallan envueltos en Jas
espesas b,rumas de los tiempos prebistóric.:~s.
Antiguo como el hombre, sul'rí como él mil
y mil variados contratiempos El mas desencadenada cataclismo que arrolló la secular
corpulencia de la encina respeló mi sagrado sel'. Pero aquellos tranquilos dias en que
vivia feliz, respetado y adorado como un
Dios, pasal'on ¡ay! como efimel'ci existencill.
l\lil y mil generaciones se estendieron
por Ja redondez de la tierra y entonces comenzó mi tortura.
Los pueblos que adol'an al sol y los que
al!'ededor de las piramides se estienden fueron
los que primero, destrozando mi ser, hi cieron me emigrar a desconocidas tierras. Luego no fué el Asia ya fué el mundo entcro mi
campo; allí donde el homl)l'c imprimia sus
huellas, encontt·abame yo eslendiendo mi dilatado impe!'Ïo.
Mi poscsion es tan codiciada, que ni hay
pueblo que no me quiera ni hombre que no
me busque aun mas que al OI'O ó al quilatado
bl'illante.
Doquier tiendo mi imperiv, ya ves que soy
tan necesario en la 1ristc y desgt·aciada choza del desamparado como en la régia vivienda del poderoso. No hay ser que como yo
sufra tantas y tan múltiples transformaciones, ni que se pt•este màs a Ja especulacion
humana .
1\li vida, y::. la sabes: paso mi niñez sobre sencilla y fragil caña que el céfiro balancea y el ale~re pajal'illo al'rulla con su dulce
gorgeo. Jóven aun y muel'la mi quel'ida madre por los ardientcs rayos del sol. véome
separado de mi feliz vivienda, la he1·mosa
espiga. para ser tl'asportado a distancias las
mas l'emotas.
En una edad adulta yo sostengo al hombre en sus quebl'antos, yo reparo sus abatidas fuerzas y él ¡iogratol me aprisiona, ora
en sombl'ios salones, ol'a en reducidos y
miserables graneros para sentenciarme des,
pues al mas atroz despotismo .
Escucha, sino, ese sol'do y acompasado
murmurie del agua que choca y mucve las
cien moles de piedra destinadas a pu lverizar
mi cuerpo; vé esa multitud de cdiflcios destinados a estraer de mis blancas entrañas,
aun despues de la pull'efaccion de la muerte,
esos blanquisimos almidones que yo guardo
en mi cuerpo y que en mi infancia han sido
mi misma sangre. Basta mi endeble corteza
/
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es pasto de los màs ínfimus animales que en
ella se ceban con hambriento deseo .
Contemrla mi ser t1·ansformado en pau,
mi fécula en almidon y mi gluten en sabrosas pas tas alimenticias, y basta mi suslancia,
con todo y se1· tan bumilde, vése sublimada
por el l1'abajo y los misterios hasta el llngusto Ll'O no del divino C1·eador.-

.... ·N;d~{. ~~-~~· h~b.IÒ. ·1~ ~~~· ~~~~· · ~·¡ · ~~-·~~~i

·éxtasis: sin duda sus palab1·as la llenat·on del
reco~imiento que yo mismo sentí, ~in quedarme mas discurso que para alaba¡· a la Pl'O·
videncia que ha becho el g1·ano dc trigo .
ANTO,JO .1\n,\DAL Y GnA.u.
LOride, Julio dc 187ii.

ACARMEN .
Una mañana al despuntat• la aurora,
miranda al cielo azul,
vi blanca nubecilla que, ontlulando,
tlotaba entl'e la Iuz.

..

Mis ojos embriagades la seguian
en sn vuelo sutil. ....
Le dió un beso una rafaga de vien to,
}'a Vel'la no VO)Vi.
Al punto me acot·dè de tu pureza,
de mi bella ideal,
v al compararia con la nu be blanca
¡rne puse a suspira!'!
Julio, 1875.

PEDRO

F.

ALOARRAN.
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LA. MADRE, por Eugenio Pelletan, t raduoolon de Don
M11riano Blanch.-Barcelons, 1875.-1 tomo en 8.•

Declararnos que no habíarnos de ser nosotros
los encargados de inaugurar esta seccion de
la REVISTA. Faltos de condiciones, entre las que
debe la autoridatl aparecer en pPimer Jugar, que
nadie ha de acljudicarnos sin notaria iujusticia
y ménos imperdonable ofensa al ínlimo convencimiento de nuestra inferÍOI'Ídad, para ejel'cer el alto ministerio de la critica, l1abíamos
<.leclinado este honor, v lPjos de nuestras mientes estaba el que, completamente inútiles los
esfuerzos practicades para librarnos de él, hu
biél'amos al fin de sucumbir bajo la pesadumbre
del comctido impuesto por la cariñosa benevolencia de nuestros compañeros.
•
Afta ministerio de la crítica, hemos dicho.
Pero ~es, por ventura, cierto que la REVISTA
DE LERJDA, que ha venido al mundo periodis·
tico-¿quién Jo desconoce?- sin pretensiones de
ningun gènero; sin que en la mente de ~::us fundadoJ•es exista ni haya existida jamas Ja idea
de que s u rnision ha de se1· otl'a que Ja de contl'ibuil' en s u modesta esfera al fomento de los
interoses morales y materiales de Ja localidatl,
trate de ponerse al nivel de las publ!caciones
màs reputadas, que gozan de mayor estima

p0r sus not~-tbilisimos trab~jos y .cuyas opinion es tan to r espeto me1·ecen a prop10s Y estl'aiiosi
hasta el punto de influir poderosaniente en e
éxito que alcancen las ob¡·as sometidas a su
examen; que a tanta equivald¡·i~ el que en nuestt·as columnas nos permitiéramos ejercer con
plena conciencia de que Jo ejePcemos el que hemos llamado y es pal'a nosotros a lto rninisterio
de la criticar No, ciertamente.
"Lo::; redactores de la REVIST A espondran su
opinion, cuando llegue el caso~ con entera independencia y segun su lea! sauer y entender,
sin pretension alguna de hombrearse con los
criticos, ni de usurpar su nombre ni dc pasar
plaza de Aristat·cosn, decíamos al dar a conocer
esta seccion en nuestro l)l'imer númerq, y esto y nada mas que esto nos proponemos hacer cuanlas veces ocupemos la atencion de
nuestros lectores, dandoles noticia del juicio ~ue
nos merezcan Jas obras que consü.leremos dlgnas de especial mencion y cuyo examen quepa
en la indole y condiciones de este semanarJO.
Dentro de elias esta, induclablemente, el de la
obra cuyo anuncio hemos puesto a la cabeza
de estas Iíneas y ace1·ca de la cua! vam os a
deci1· cuatl'o palabras.
Cuenta la Francia entl'e sus mas eminentes
escritores conternpol'àneos a 1\Ir. Pelletan. Su
conocido libro Les clroits de t' lwmme conquistóle el dictada de apóstol de las nuevas ideas,
que habia divulgauo sobre la base de la famosa
«Declaracion de los de1·echos del hombre y del
ciudadanon, hecha entl'o el estJ·uendo de la Revolucion, por la Asaml>lea nacional de 1789, No
debemos apuntar la rnas liget'a idea respecto
de esta obra, traducida a nuestra lengua hace
seis años; pero no hemos de omilil' el concepte
que rnerec1ó su aut0r, califlcado de escritor
distinguidisimo y cuyo nombre nunca se pronuncia en Francia sin grande y profunda respeto.
Asi que todo trabajo de l\Ir. Pelletan es siempt·e saludada con júbilo y su pul>Jicacion considerada como un verdade1·o acontecirniento.
Asi se comprende el asombl'oso éxito alcanzado
por La 1"vladre, que no es un liuro mas escrito
sobre Ja muje1·, como alguien, con sobrada ligereza, ha dicho.
Y cuenta que, aun que asi fuera, la obra de
Pelletan no esta1•ia desp1•ovista de importancia.
¡Cómo! ¿No Ja tiene síemp¡•e cuanto se r elaciona
con Ja b~lla mitad del .çéne;I'O humano? Negar
esto ser¡a negar Ja evwenc1a, que nos muestra
que en todos tiempos lla siJo Ja mujer objeto
del estudio de los sabios, aunque estos, en sentir
de un muy querido amigo nuestro, «nunca hayan desbarraclo tanto como cu anüo l1an pretendido descl'ibi1· el corazon de las hijas de Eva."
Pero Yayamos a l objeto de cstc articulo. ¿Qué
es La Madre cie Eug-enio Pelletan? &Es, como
s u título parece indwar, un libra en el que
única r esclusivamente se tratu de la mujer cuando culnpJe su destino en este mundo, cuando
mas grande y sublime apa1·ece a nuestros ojos,
cuando, en una palabra, es madPe? ¿O e!!< una
obra de indole muy pal'ecida a la do .1\Ir. Pierre
Larousse, La femme sous tous ses aspects, en
Ja cual se estudia a Ja mujer en todos los paises y civilizaciones, e n todas sus inclinaciones
y estravios, en todos sus encantos y aptitudes?
Parécenos que mas bien es esto última, porque
Mr. Pelletan dedica solo uno, el XXV, de l os
treinta y siete capítulos de su libl'o à la mujer
considerada como madl'e. Y ciertamente, que
pocas pintu ras tan exactamente bellas hemos
vista de Ja maternidad con sus du lces consue los y sus pu rísimos goces como Ja q ue, en muy
breves Iineas, ú·aza nuestro autor en el citado
capitulo.
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La Madre es un estudio de la mujer en su
pasado, en su presente y en su porvenir. Desde el primitivo matrimonio, establecido en la
ley de Manú, en que el aspirante à la posesion
de alguna Eva pintorreada~ acéchala, cua! cazador furtivo, detras de un seto, y al tenerla a
su alcance la derriba al suelo de un palo. haciando\a suya como consecuencia; desde aquel
estado de salvajismo, en el cual la mujer no
siente, ni sonrie, ni posee el secreto de la mirada, de los perfumes, del canto, de la coqueteria, del pudor, en una palabra, de ninguna de
las piezas que constituyen la armadura ofensiva
ó defensiva de la belleza, hasta Ja mujet' ciudadana, la mujer patriota, la mujer que sufre silenciosa el martit•io por el pueblo en que ha
nacido y cuyo tipo admirable es Emília Manin;
recorriendo todos los pueblos y tòdas las épocas,
siguiéndola paso à paso por. el camino de su
perfeccionamiento moral, rebatiendo al propio
tiempo con delicada ironia las preocupaciones
asl del vulgo como de los doctos, cuando se
creia altamente peligroso instruiria y educaria
porque su destino no era ni debia ser otro que
coser y hacer calceta; considerandola en el estado actual de nuestras costumbres como hija,
como esposa y como madre, haciendo con este
objeto una pintura exactísima de la sociedad
moderna y poniendo de relieve sus defectos é
injusticias; todo esto presentado con el elegante
y correcto estilo, con Ja galanura de lenguaje,
con la verdad y animacion que resaltan en to
dos los cuadros, cualidades que se descubren
en la.s obras todas del eminente escritor francés, hace del de E. Pelletan un libro recomendable por mucbos conceptos, que merece dispensarsele la aceptacion que en su patria obtuvo luego de aparecido.
Asi lo creemos nosotros, y lo creemos tan firmemente, que no vacilamos en encarecer a
nuestros apreciables lectores que se lo procuren,
seguros de que han de agradecérnoslo. Tiene
tal atractivo, es tan sabrosa, al par que tan interesante su lectura, que no es posible~ una vez
empezada, dejar este libro de las manos hasta
devorar su última linea.
Y cuando tanta aficion se observa en España
a cuanto de ménos, muchisimo ménos moralmenta útil y provechoso producen cada dia las
prensas traspiren~iicas; cuando tanta aceptacion
tienen en este païs algunas obras de allende,
que en tan poco, por no decir que en nada, contribuyen al mejoramiento de nuestras costumbres, ¿se nos tachara de exigentes si manifestamos sin rebozo que La Madr·e ·de Eu ge nio
Pelletan clebe ocupar un Jugar en Ja biblioteca
de toda persona culta?
M.

PEREÑA y PUE:NTE.

El sabado y domingo de Ja semana anterior tuvimos el placer de vet· entre nosotros al distinguido y reputado maestro
compositor catalan D. Felipe Pedrell, autor
de Jas magníficas óperas L' ultimo Abencet·raggio y Quassimodo, que con unànime aplauso
han sido puestas recientemente en escena en
el gran tea tro del Liceo de Barcelona.
··El scñot· Pedrell, que se dispone a realizar
dentro de pocos meses un viaje art1stico al
extranjet·o para tener ocasion de estudiar con
mayot· amplitud obras de los grandes macstros, quiso antes de alejarse de Cataluña vi~

sitar a sus buenos amigos de Lérída, y con
esle solo objeto realizó su víaje a nuestra
ciudad.
En las pocas horas que pet•maneció en
nuestra compañia, nos proporcionó ocasíon de
apreciar sus profundos conocímientos en el
sublime arte musical, y de admirar su inspiracion como compositor y el relev:mte mérito de sus obras, .tocando al piano algunos
fragmentos de su úllima produccion. En todas elias hizo las delicias de sus oyentes, aun
a pesar de los pocos elementos que el piano
ofrece para dar a conocer la musica dramàtica.
La diputacion de TatTagona y el Ayuntamiento de Tortosa han destinado algunas cantidades para subvencionar al Sr. Pedrell mientras efectúe sus estudios en el eslt·anjero, y
sabemos que la Excma. Diputacion provincial
de esta provincia ba sido invitada tamuien
a esa noble empresa, que dadas las especiales dotes que concut•t•en en el St•. Pedrell,
puede proporcionar a Cataluña antes de mucho Liempo ocaswn de enorgullecerse con los
triunfos de uno de sus distinguidos hijos.
Reciba el Sr. Pedrell nuestra sincera y
entusiasta enhorabuena por los resultados alcanzados basta el dia, que hacen presagiar para
mas tarde otros mas preciados todavia, y estamos segm·os de que los filarmónicos de Lérida siguen con el mayor interés sus progt'esos
y le desean una larga y no interrumpida série
de prosperidades.
~

CRÒNICA LOCAL.
-DUI'ante la última semana ha seguido
revuelto el estado de la atmòslera.-Sobre
todo el miércoles y jueves han dominado los
vientos N. y E. rebajando mucho la temperatura y ocasionando pérdidas de consideracion
en la cosecha de frutas. que basta ahora ofrecia ser regular y abundante.
-La mañana del miércoles fué at·rancada
por el viento una pet·siana de los balcones
del segundo piso de la casa núm. 1 calle
de Blondel, viniendo a la calle con estt·épilo,
pero sin ocasionar desgracia alguna.
-El mismo dia se declaró un voraz incendio en unos pajares situados cerca la
puerta de S. ~fartin. Acudieron las bombas
del municipio y él cuerpo de bomberos, gt·acias a los esfuerzos del cuat pudo ser aislado
y estingmdo a las pocas hol'aS.
-A pl'opósito de dicho suceso, no podemos menos de censurar el que un agente de
òrden público, que, segun dijo, estaba de servicio, pasara muy cerca de un cuarto de hora
entretenido en la calle Mayor, ocupandose en
asuntos muy distintos y completamcnte particulares, antes de acudit• al lugar del siniestro.
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-Admirabase ha pocos dias un militat·,
de que en Lérida se permitiera la consti'Uccion
de ciertos adefesios, que asi afean nuestt·a ciudad, como recriminau el buen gusto de los
que dirigen las edificaciones, no menos que
dau a entender para con respecto a los enca•·gados de evitarlo pot' la Autoridad local, sofirada ineptitud.-Y lo pe o•· del caso es que
no le faltaba razon; vea el público el arreglo
que en Ja fachada de la casa núm. 6, calle
de Blondel, acaba de efectuat·se, y juzgue por
él de otJ·os muchos que cua! este se permiten.
-La casa núm. 28, calle de la Palma, esquina a la de ...... esta en disposicion de desplomarse sobre el infeliz que tenga pt·ccision de pasar por fl'enle de ella.-Veremos
hasta cuando le set·:i permitido tenerse en pié.
-Deseariamos desaparecier·an de los pòrticos bajos el sinnúmero Je sillas que conlra
todo der·echo se permiten algunos colocar allí
.obstruyendo el paso, algunas veces por completo. ¿Tampoco pueden evitar este abuso los
señores municipales ?
-Celebt·ariamos que se mandaran retirat· de las aceras otr·os rnuchos objetos que
así mismo se colocan en elias diat•iamente
procedentes de las tiendas inmcdia las, y solo
sit·ven para estrecbar mas y mas el reducido
espacio de que en las de nuestra ciudad dispoue el transeunte .
-La coslumbre de echat' costras de sandia, melon y otros frutos a la calle, en ·las
:¡cet·as sobre todo, y la incuria de los dependientes del municipio en mandat· sc bal'l'an,
segun esta dispuesto, ocasionau no pocas
caiJas y regulares sustos, que cou el cumplitniento de Jas órdenes dictadas pot• el señor
Alcalde podrian evitarse.
-Estos úllimos elias han sido ensanchadas
las aceras del puenle; en cuanto esté completaruente terminado, nos ocuparemos de los
distintos lr·abajos ctue para ello se estàn haciendo.
-El o del actual. y víctima de una penosa y larga en!ermedaò. ha fa Jlecido en Vilagrasa , su pueblo natal, D. Fr·ancisco Roea,
1\Iédico-cii'Ujano que residia en nuestra ciudad, donde por· lat·gos años ha venido dedicandose a la pt·:íctica de su pt·ofesion.-Consignamos con dolor tan sensible acontecimiento.
-Tambien el dia 4 fall eció en esta la
Sra. D • .llaría Casanoves, viuda de Agelet,
y madre de miestro muy quet·ido amigo y
distinguido colaborador D. Ramon Agelet,
:í quien acompañamos en el profundo dolor que dicha pérdida le ocasiona.
-No ha muchos dias, vimos 11 un municipal que, con la boca abiel'ta, contemplaba
à un hombre que, sin calzoncillos. estaba bañandose en el l'io, frente al TeaLro principaL-Por supuesto, ni le ocurrió que aquella

libertad, estaba prohibida, ni que él debia encargarse de evitar al público semejante espectaculo.
-Las cloacas de la calle 1\Iayor buelen
:í peste.-Consuélanos el pensar que lodas las
de Lérida se hallan en parecido caso.
-Muy conveniente seria se volviera a dar
agua à la fuente de la plaza de Prim, que hace
tiempo no mana.
-La tar·de del viernes, a las 6 y media,
vimos pasar por la canetera de los Campos
una torada que se dirigia h:ícia Barcelona, segun se nos dijo. Quisiér·amos no vet· reproducido este hecho, terminantemente prohibido
por todos los reglamentos de buena policia,
ya que sea muy espuesto a ocasionar accidentes desagradables de mucha consider·acion.
~

Efemérides leridanas.
AGOSTO.
Los alaba t•deros, lacayos y porteros de Felipe IV, que a la sazon se luillaba en
la Ciudad, preséntanse a los Paheres en deman.
da de sus pretend idos der~chos de propina, y
esta les es concedida buenamenle, sin P.mbargo
de no corresponderles, lratandose de set• ya segunda venida, en a racia de no habérseles dado
en la primet·a, por ltabet' sido entonces sin aparato el transito del monat·ca.
9.- 1399. El honorable y piadoso leridano Berenguer Gallart udoncell» otorga su testamento
memorable, por las infinitas mandas que deja en
él consignadas, en l.Jien de los pobres de la Ciudad y del cuito público.
10.-1696. Ver·ifícase pot' mediacion del ilustre capitulat• D. Juan Heren~uer la entrega que
el Capitan genel'al de Catuluna habia dispuesto
se hiciese a la lgles ta de Lérida para su custodia basta nueva dispo~icion, dc la Sandalia de
la Sma. Vil'gen que pet·tenecia al monasterío
de las Avellanas. la cua I es conducida procesionalmente al altat• mayor de dicha catedral. en
cuyo sagrarío queda dcpositada.
11.-1537. Desatasc desde poniente à Jas cuatro de la tardo un violento y súbito burar,an, que
en su corla cluracion de sets minutes, derriba en
el campo infinidad de arboles y basta Jas cruces
de piedt·a, d~sbarata almiares, sin rastro de
a donde iba a parar la paja, y en la Ciudad !evanta tejados, socaba echficios y ocasiona daños
sin cuento.
12. -1453. Se dà. comienzo en el sitio denomi·nado upes del rep> al det•ribo de casas para Ja
ereccion del Hospital alli proyectado .
13.-1 391. Mubvese en la Ciudad un gran
motin contra los judíos. por insultes y provocaciones de ellos recibidas, y perece en su con secuencia un gran númet·o: acogiéndose los denuis a l Sacramento del bautismo y constituyen-do su sina¡;oga en iglesia, à la que pusieron
el nombre de Santa Maria del Milagt•o.
1-L 1525. Los palleres, vistiendo sus ricas
gramallas, salen a caballo, precedides de los
maceros y acompañados de muchas personas
principales, para visitar al Cardena l. que habia
llegado aquella tarde en direccion à. Ja Córte como legado del sumo Pontifica Clemente VIIJ que
estaba aposentado en el monasterio de nuestra
Sra. de Gracia.
S.·-1644.
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