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ESTUDHJS HISTÓRICOS DG LAS ~IATEMATICAS. 

v. 
Prosiguienèo la interrumpida relacion de 

los progresos de la ciencia aritmética en el 
siglo XVJI, encontramos luego a Wallis, pr·o
fesor de Oxlonl, que en 1655 publica su Ar·it.., 
mética de los infinitos, en la que tr·ata dc ballar 
Ja suma de los lérminos de una progresion 
de infinito número de estos y que aplica a las 
pr·ogresioncs de las segundas y tercer·as po
tencias de los númer·os. Un año antes, Pascal, 
habia hecho conocer su triangulo aritmélico, 
en cuyo vérlice escr·ib!a un número cualquie
ra, del que se derivabao todos los números 
figurados, tleterminando las relaciones ex is
tenles entre si en dos casos cualesquier·a y los 
resultados obtenidos de sumar dos números 
de una misma -fila tornados en direccion arbi
traria. Tambien indicaba el par·Lido, que de
ben tomar· dos per·sooas que inter·csen en 
var·ios juegos, y que mas tar·de originó el mil
culo de probabilidades. en cuya teoria le si
guió Huyghens, que en 1657 dió à luz su 
obra de q·atiociniú in tudo alem. Fermat estu
dió tambien por este tiempo los números fi
gurados y la teoria de los números primos pa
ra buscar• la razon simple ó compuesta de un 
número con la unidad, en la que halló verda
des muy irnportantes, 

Los nuevos descubrimientos, que iban 
amontonàndose en la teoria de los números 
segun su unidad, hicieron que los matemàti
cos pensasen en la disminucion del número 
de guarismos para· oblener la simplificacion 
de los calculos. Uno de ellos fué Weigel, pro
fesor de Ginebra, qui en, en 1687, publicó s u 
Aritmética tetr·actica, en la que escribia todos 
los números con Jas solas cifras O, 1, 2 y 3. 
El ilustre Leibnitz quiso simplificar aun mas 
la notacion, reduciendo en su Aritmética bina
ria la espresion de los números a las dos 
únicas r;il'ras O y 1, medio que fué pr·onto 
abandonada, porque, como él mismo confie
sa , el sistema decimal facilita mucho mas los 
calc u los. 

Al prop io siglo XVII col't'esponde la gloria 
de haber continuada los esludios sobr·e los 
cuadrados mó.gicos, que dieron mas adelante 
origen a la teoda de las combinaciones, cuya 
invencion se ignor·a a quien se deba, por mas 
que sepamos que se ocupar·on de dichos cua
drados Bachet de Meziriac y Frénicle de Bes
sí en di ebo siglo. y en el siguiente Poignard, 
La Hire, Sauve:Jr, Pajot Ossernbrai y Raillier 
des Ourmes, algunos de los cuales sometie
J'On la 'teor·ia de los cuadrados al calculo 
analíticó. 

En el mismo siglo se debe hacer mérito 
especial de la in venci on de las fracciones con
tinuas en 1684. cuyas propiedades y venta
jas fue!'On descubier·tas mas tarde por fluy
gbens en el ci Lado siglo y por Bernouilli, Da
niel, Euler, Lambert, Lagr•ange, Legendre y 
Wr·onski en el pasado y en el nuestro. 

Pero el acontecimienlo mas notable del 
siglo XVII es sin duda la invencion del cà lcu
lo logal'itmico debida a Neper, quicn dió a 
Juz sus invesli~aciones en su nunca bastante 
ponderada obra titulada Logm·ithmorum cana .. 
nis descriptio , seu Arithmeticw suppulalinnnm 
mirabilis abbreviatio, que publicó en Edirnbur
go, en 1614. Sin detenernos en la esposicion 
de s u sistema, que como de fecha tan reciente 
es muy conocido, dil'emos, no obstanle, que 
en él los logaritmos 1, 2, 3, 4, etc. cor-res
ponden a números decimales, dada la base 
2, 71828 ..... ,que él admite. A fin, pues, de 
evitar ~stos inconvenientes Driggs, su con
temporaneo lomò a 1 O por base de un nuevo 
sistema en las tablas de su Arit!tmetica loga
ritltmica publicadas en 1624, que comprendian 
los logar·itmos cie lodos los números naturales 
desde l basta 20000 y desde 90000 a 1 00000, 
llenando mas tarde Gellib rand, Gunler .v Vlagq 
el vacio desde 20000 a 90000, que babia de
jado Bl'iggs. 

Por màs que no hayan dado resultada, no 
debemos pasar en silencio los trabajos que en 
16~0 dedicó al mismo objeto Byrge, publican
do un pr·incipio de tablas, cuyos Jogarilmos 
se par·ecen bastante à los neperianos, de los 
que ningun conocimíento tenia. 
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El reciente descubrimiento del calculo in
finitesimal hizo que en el siglo pasado casi 
torlos los matemàlicos dirigiesen sus estudios 
hcicia la Geometria con prPie1·encia a las otr·as 
ramas dc las ciencias exactas; sin embar·go , 
no por esto quedaran descuidadas, y ~ pesar 
de las íntimas relaciones, que ya unran de 
mas de dos siglos al Algebra con la Al'ltn~éti
ca reseñaremos lo mas notable tle la brslo
ri~ de esta, ace,·ca la cua! debemos consig
nar que el siglo XVIII hered~ dignamente. las 
aficiones del precedenle; as1 es que G~rdrner 
publica sus tablas de logarilmos vulgal'es con 
toda la estPnsion y ex::~ctitud necesarias, espe
cialmente en la edicion de A vignon de 1770 
adicionada por· IJumas y Pezel1as. Tambien 
son r·ecomendables por su sencillez las publi
cadas en el siglo pasado por Lalande, que 
despues fucr·on Cl)r'regidas y aumentadas por 
"Mar i e. 

Otra de las cuestiones del siglo XVII era 
la teor·ia tle los núme1·os pr·imos, que en el 
XVIII estudiaron con ah inco Euler y Lagran
ge, hallando el primera la demostracion del 
teor·ema de Fermat •si n·rs un número pri
ma y a; un numero curilquier·a no divisible por 
1~, la espr·esron a; n-1 -1 s era di visible por n, )) 
que su anlor no habia dado. Lagrange amentó 
despues la mencionada teoria de los números 
primos, demostr·ando enlre otros el teol'erna de 
Wilson "sí n es un número pr·imo, el produc
to 1. 2. 3 .... (n-1)+1 scra divisible por n.• 
indicando los medios para abl'eviar· los caleu
los originados del uso de este teore~a y es
cribiendo una memoria sobr·e el propro asun
to, que se impr·imió en 178a. y un t1·ataclo so
bre la teor·ia cte los númer·os, que \ió la Juz 
pública en 1799. 

Hemos llegada al presenfe siglo, en el que 
se han cor.tinuando los trabajos sobr·e los nú
meros por· Gauss, los estudios logaritmicos 
por Callet, Mendoza y Vazquez Queipo .v se 
ha estendido la numeracion décupla de los mi
meros enter·os y fr·accion:uios a las medidas 
de todo género r·ou el establecirniento del sis
tema métrico decimal. 

J. ÜRJOL CoamELLES . 

GUESTION EGONÓMICO-AGRiCOLA. 

En absoluta debemos declararnos partidarios del cultivo 
de la grande 6 de la pequeña propiedad? 

No es faci! dar conteslacion satistactoria a 
la pregunta que sirve de epígrafe a estc arlícu
lo sin pre\ i a resolucion de las que siguen: 

¿Que ventajas é inconvenienles tiene la 
~ran cultul'a ó cultivo de la grande propiedad? 

¿Cuales son, los de la pcqueña propiedad 
ó reducida cultura? 

Ante todo, fijemos bien el significada de 
estas palabras. Segun Tbaer, dei.Jemos tener 
por pr·opiedad grande aquella cuya extension 
es tan consider·able, que el dueño por si solo, 
no puecle dirigir· todas las open\ciones Y por 
pequeña, aquella cuyo dueñG la di!'ige y tra
baja. 

Juan Bautista Say, en su tratado de Eco
nomia politica, llama paises de gl'an cu ltura 
aquell os m que se hacen en gt·ande las labores de 
la agricultum, ó en que 1·icos colonos y propie
tariqs culth•an gr·andes posesiones. Pm· el con
trario, paises de 1·educida cultum son aquellos 
en que se labran terTenos cortos por rnmro de 
propielarios y colo nos menos 1·icos. 

Dejando de consignar útras definiciones, 
y sin dar preferencia a ninguna de las ante
riores, \'amos a exponer primera, Iu que para 
nosotros tre[je de aceptable y halagüeño el 
cultivo de la grande .v pequeña propiedad, los 
inconvenientes ó dt>svenLajas que, siguiendo 
cqalquiera de ambos sistemas se pr·esentan, 
para emi tir luego nuestl'a opinion, acerca del 
particular·, respecto a esta Pr·ovinl!ia. 

Cier·lo es que, con el cullivo de la grande 
propiedad se logran producclos, no solo para 
el consumo del propietal'io ó colono, sino tam
bien par·a el de otras personas que cart'cen de 
aquella; que con los sobranles de dichos J3rO
ductos puede aumentar·se el capital y con este 
adquir·irse abor}(ls pal'a las lier·r·as, y màqui
nas que, abl'eviando el tr·abajo, permiten al 
hombr·e emplear el tiempo en oll·as labores de 
gr·ande ulilidad para la misma finca. Pero no 
lo es me nos, que la pequeña pr•opiedad ó re
elucida cultura tiene a SU faVOl', que bacién
dofo Iodo el mismo dueño ó colona, sale todo 
mas perfecta. Cu ltivando poca extension de 
terrena se aprovecha m~jor; ya po1·que pron
to uno puede cerciorarse de las plantas que 
dan mas rendimiento, atendidas las calidades 
del mismo; ya porquc la vigilancia es mas fa
cil y mayo1', aparte dc que muchas de las 
labores, se hacen con el ausilio de caballerias 
sóbrias y de poca precio y de otr·as ventajas 
que dejamos de enumer·ar, por no poder dis
paner de mas espacio en este número de la 
Revista. 

Fijandonos ya, en el producto neto de las 
tierras, notarnos que es mayor· el de las gran
des Jabor·es Pero acaso es debido esto a que 
en los paises de gran cultura se produce mas, 
6 a que en ellos sc consume menor canlidad 
de productos? Veamoslo 

Supongamos que en dos piezas de tierra 
de la misma extension y calidad, se ha verifi
cada en la una el cultivo en t6rande y ha pro- , 
ducido en I.Jruto por valor de 20, 000 pesetas, 
n'ecesitandose par·a ello el trabajo de 24 hom
bres; y la otra, dividida en pequeñas porcio
nes, ha pr·oporcionado en productos un valor 
de 22000 pesetas, pero ocupandose en su cul-
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tivo 32, 34 y basta 36 hombres. 
En el supuesto de que han .sido 36 pode

mos afirmar que, con la reducida cultura se 
han tenido que mantener 12 hombre ó una 
mitad mas que en la grande, y que el exce
so de su producto ha sido solo de un décimo. 

Ahora bien, si los 24 que han cullivado la 
prop10dad en gr·ande han consumido durante 
un año 8000 pesetas del valor total de los fr·u
tos, los 36 habran consumido 12000, y queda
ran en venta en el pt'imer caso frulos, por va
lor de 12000 peselas y en el segundo de 
10000, t'esu ltando, en consecuencia, que sal
dran màs f··ulos del país que ha preferido la 
reducida cultura que del que ha hemplcado el 
cultivo en ¡;r ancle, aunque este realmenle haya 
producido n1às 

Puecle dccirse que al mencionar las venta
jas del cultivo de Ja ~ropiedad_ en gr·ande se 
han ido iniciando los mconven1entes de la r·e
clucida cultura y viceversa; mas no seguire
mos adelanlc , sin bacer especial mencion, de 
que, con frecuenc1a se ha observado que 
algunos pr·orit!lar·ios ricos, basta e! punto. de 
poder' snt1sf~cer no solo sus neces!dade~ s!no 
tambicn sus caprichos, no ban ten1do nr !re
nen ac¡uF!I interes, acLividaJ y doseo en mul
tiplicar' los ¡woductos, que clesplegan _los P''?
pietarios de mediana fortuna, Jo cua! ~o deJa 
de ser otro inconveniente, y no pequeno, de 
la gr·ande propiedad. , 

Temendo presente lo basta aqm espuesto 
y record::mdo que nuestra Provincia ~s re!a~i· 
vamente de las primeras en poblacron, ma
mos acertados sí aconsejàramos una sola ela·· 
se de cultivo? Seguramente que no, y conven
cidos estamos de ello . Así pues, nos decidi
mos por· el cultivo de la pt·opiedad que lla
maremos meòia ò sea de aquella que el pro
pietario puede regir sin trabajar, en el senti
do material cle esta palabra, puesto que, de 
este modn, podr·a aumentar' los çonocimier!los 
adquiridos pOt' Ja experiencia ó la practiCa, 
con los de la teoria ó la lectur-a de buenas 
obr·as que tratan sobr·e la matel'ia y que ~l eb~ra 
pt·opor·cionarse, para hacer lue!:?o apl1cacron 
de los mismos, en provecho prop10 y el de sus 
semejantes. 

JAVJER VJÑES. 

APUNTES 
sobre educaolon, extractades y traducidoa Ubremente de 

las obras de Mr. Dupanloup, 

POFt ~. ~OMINGO DE .J"(IGUEL, 

VI. 

La Educacion debe tener en gran cuenta 
hl natur·aleza y la accion libre del niño. Debe 
concurrir ésto a su gran obra ellucativa por 
sí mismo en una gran parte, con su l\Clividad 

personal. con su accion libr·e, espont:inea y 
generosa: esta es la ley de Ja naturaleza y de 
la Prllvidencia. 

Esta cooperacion del niño es tan necesaria 
a su educacion, que fuera de ella no bay auxi
lio, no hay fuet·za ester·ior, no hay babilidad, 
ni solicitu·d por parte del p1·ofesor que valga 
cumplidamente. 

Por mas que se baga, no se educara jamas 
a un niño sin su ac¡;ion y sin su voluntad. Es 
pr·ec:iso ht~cede querer su Gducacion, hacèrsela 
cumplir principalmente por sí mismo. Elui
ño uo es un sér pasivo y sin accion, no ('S un 
arbusto, una planta cualquiera; es una criatu
l'a inteligente y moral, un ser· sublime, capaz 
de vet•dad y de virtuò. de conocin¡iento y de 
accion; es, en una palabra, una ci'Ïatura acti
va, poderosa, soberana, dotada de conciencia 
y libertad, Jebiendo por lo mismo obrar y de
sarrollarse fH'incipalmente pOl' sí mi¡, ma. 

Esta accron, este concurso debe ser libre; 
puedê ser excitado, soslenido, fomentado, pe
ro no violentado. Las bellas y sanlas doctri
nas del Cristianismo sobre la libet·tad del hom
bre y sobr·e su noble destino, y el respeto que 
le es debido, hallao en ello una seria y pt·o
t'unda csplicacion. 

Eu efecto; el principio mas activo en el 
niiio, el mas enérgiCo y el mas fecundo de su 
edul!acion, es el de Ja libertad humana conve
nientemenle respetada; gobemada y dirigida 
con prudencia esta accion personal, se convier
te en resorte del alma y de la vid<l, mayor
mento si pn·side en la eduwcwn el feliz y so
br·enatural influjo de la gracia dit•ina. 

En una palabra, y debemos J'epetirlo; en 
educacion, lo que bace el profesot' J)Ol' sí mis
mo, es poca cosa; lo que bace hacer es el todo, 
es decir', lo que se llace hacer libr·ernenle. El 
que no esté en ello, de seguro que no babt·a 
compr·endido la obra de Ja educacion humana. 

Es preciso reprimir el mal, pero jamas 
forzar ni com pelet' violentamente bàcia el bien, 
pues que entonces dejaria de Sérlo. Conducid, 
inclinad y exortad al bien. per·o n~1 forceis a 
ello En educacion, como en todo, la pl'esion 
violenta pe~judica al desenvolvimiento de la 
naturaleza, es decir, illa ob1'a misma que se 
trata de cum plir. 

Si la educacion no es siempre provechosa 
y feliz, es porque no es venJaderamente libre, 
espontanea, generosa, cualdebiera ser. 

En cuanto a mi, debo manifestar, que 
siempre que baya de intervenit' directa ó indi
rcctamente en Ja educacion de la juventud, 
procur·aré respetar en todo niño la libertad 
humana, mas religiosamente aun que en un 
hombre; ésle al menos sabria rehacerse pa
ra delenderla, lo cua! no cabria ni seria da
ble en el niño. No; jamas ullr·ajaré a la iofan
cia basta el punto de consider·arla eomo una 
rntl.teria que pueda echar en un rnolde pa-
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ra bacerle tomar la forma segun mi única 
voluntad. 

El niño de boy es el hombre de mañana, 
depositat·io en ~u primera edad de todos los 
dones, de todas las esperaozas. de todas Jas 
fuerzas nacientes de la bumanidad; revestido 
de toda la gracia, òe toda la actividad, de to
da la dignidad humana 

Mas en el despertamiento y desarrollo de 
todas estas virtua lidades, pueden ocurrir mu
cbas faltas, muchos errores; variados al infi
nito, tal vez insensibles y desapercibidos, pe
ro cuasi siempre irremediables, cuando no se 
ha hecho caso de ellos. 

Desde luego hay que evitar un escollo, ha
cia el cual nos dejamos llevar , en cuanto nos 
excedemos inprudentemente por alcanzar el 
fin que solemos proponemos Hay que tener 
en cuenta que !a educacion es una grande obra, 
una obra de perfeccion; es un tipo supremo 
que debemos procurar realizar, pe ro en ella 
bay un gran peligro. . 

Las mas bel las teoms. los planes mas per-
fectos, las reglas mas severas, las que envuel
ven mas perfeccion absoluta, ·no son pot· cier
to las mas conducenles; a fuerza de ser de
masiado perftlctas, se hacen inpracticables y 
basta perjudiciales. Lo escencial es es~ justo 
temperameoto, esa sobriedad de pet·fecc¡on, se
gun San Pablo, sin la cua\ torlas las teorías, 
todas las reglas carecen de sabiduria: 

Es aun màs necesario contemportzar con 
la debilirlad del niño que obtener prematura
mente de él todo el fruto que puede p1·oducir. 
Serà siempre una grande falla forzar la natu
raleza; ella resis te y se estrella, 6 bien ce de y 
se debilita. Ademas de que el querer obligar 
à una pet·feccion excesiva, perjudica a la fuer
za real y al desenvolvimiento del caràcter .. 

Hay dos maneras igualmente perniciosas, 
que tienden a corromper, ó depravar la natu
raleza de los niños: tales son la opresion y la 
deferencia exsesiva. 

(Se continuara.) 

EL PRINCIPE ALY-ATHA~. (1) 

Fragmenlos de la colecclon enédita de leyendas arabes 
EL TROVADOR ORIENTAL. 

IX. 

AMOR DEL .A"RABE. 

- Espejo de mis ojos, luz del dia, 
de los va.lles tiernísima paloma, 
perla del Bétis, flor de Andalucia, 

(I ) Vèase e l numero 16 correspondienlo & la primera flpoca de· 
esta publicacion. Advicrlese. que este fragm ento no cató iuLimo.menLe 
Jigodo al que publiqat\ rn el numero d que 10 bacc ref~rcucia, pudicndo 
_por lo lanlo, leerse Jodepcodicnlemenlc de aquel. 

que impregna sus ver geles con su aroma, 
imàgen de lsrafil (2) que envidiaria 
desde su albergue celestial, Mahoma, 
esbelta. corza, houri (3) de los amores, 
sultana ravorita de Jas flores. 

Tú, mas que el càliz de Ja rosa bella, 
tú, mas que el ampo de la nieve pura, 
tú, de los delos refulgente estrella, 
tú, que del sol tomaste la tersura, 
tú, el fresca lirio que gentil descuella, 
entre jazmines de eternal ventura, 
tú, del séptimo Eden deidad querida 
que esparces en redor aura de vida. 

¡Oh cuan hermosa! Tus celestes ojos 
dos astres, reina, son con que enagenas, 
y ora me miren, ellos, con enojos, 
6 tiernos miren, de placer me llenas; 
se ensancha el corazon cuando de hinojos 
caigo a tus pies; dilàtanse mis venas. 
¡Cual si otra el aura que respiro fuera 
n:U ser todo, ante ti, se rejenera! 

Yo he visto en mis baranes orientales 
de la Grecia y Khatay hijas preciosas, 
mujeres de la Georgia divinales, 
y, cual de Cachemira mariposas, 
las de Mingrelia, de ojos celestiales, 
con las del Cairo virgenes bermosas, 
mas ninguna, cual tú, flor de las flores, 
sabe, cua! tú, inspirar vida y amores. 

Peregrina deidad, fresca y lozana 
como rosal de Irém, ¿,quién no te adoraf 
de Ja Circasia víegen soberana, 
palmera del desieeto cimbradora, 
¿,quién, por mirar tu rostro, no se afana f 
¿quién, si una vez té vé, no se enamora? 
¿qué alma no ansía, e1;1 amoroso exceso, 
imprimir en tus làbios dulce beso?-

Dijo el àrabe asi, y arrebatado, 
como el mar al chocae con tea Ja roca, 
ébrio de amor, hacia Ja bella osado, 
se lanza el musulman, con alma loca, 
y delirante, ciego, enamorado, 
un ósculo impl'imir quiere en su boca, 
mas ella retrocede y 

- Tente, moeo,-
esclama, lastimada en su decoro. 

-Por Azrael, por el Koràn (4) bendito, 
júrame amor eterno. 

-Soy critiana. 
- Es como los espacios infinito 
el que te guarda un al ma musulmana, 

(l!) Israfil, arcangel cncargado dc guiar ú la• almas eo el dia del 
joicio y condu,Jrlu anLe el F.lerno. 

(3¡ Alguoos orionlaliotas eacribco burl. 
(4) Kour'an ó Korau, Kirllb, Killlb-oullah, Ktlimer-oullah 

dhik'f", mo•'ha[, ten:il, (orkan son voccs arabrs con Jas cua.les a; 
desisna el coron, libro per cscelenoia, libro simplemenle, libro de 
Alhlli (~io•J: pnlobra dc Alloh,_ n~no~oastscion, volumen 6 código por 
cscelrncla, hbrll de Jo alto, d1slmC1on. Arolas int urre en un gra 'fe 
error al cscribir el .Aikoran pues el n• tlculo dctcrminotivo que elan
tepone é la polnbrn .A lkoran vó ioclnido en In mi•m• palabra. E• 
decir que J,lcoron aignifica la mismn vo• Coran, precedida del orli
culo el. Como ai dijernmos 41koran, por ol Coran. !dcmas el escri
bir con !cira moJii•cula la ~o cal con quo empiezn el b ocablo .A lkoran 
nos confirma moa en lo opinion de quo o arn el valc del Turio no elil
lia diferencia algann enlrc los palabras kornn J alcoran. 
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que me ames de igual modo necesito. 
-~Olvida6 que he nacido castellana~ 
-Tan solo, para mi, naciste hermosa, 
aurora del Hedjaz, temprana rosa. 

El agua en el peñasco detenida, 
al abrigo del viento, se adormece, 
pero, luego, agitada y removida, 
por la récia tormenta, se embrabece; 
asi mi corazon, houri querida, 
porti, incitada, tanto se enardece 
que en vano fuera amortiguar la llama 
conque ardiente y febril ora se inflama.-

Estraño influjo soberano escita 
de la niña el espiri tu sensible, 
imperiosa, quiza, en ella gravita, 
de contrariosafectos lucba horrible; 
del amor, del deber, tal vez, le grita, 
den tro del corazon, la voz terrible; 
fascinada la virgen echicera, 
adora, acaso, cuando odiar debiera. 

Allenguaje oriental no acostumbrada, 
para el amor, tal vez, solo nacida, 
de Aly-Athar en la frase apasionada, 
balla fuego, placer, amor y vida; 
a su pesar, se siente subyugada, 
quiere luchar y teme ser vencida: 
¡ay! que el é.rabe aquel, gentil y altivo, 
tiene, para ella, magico atractiva. 

Mas de súbito agítase violenta, 
a su mante terrible idea asalta, 
en la pasion impura que la alienta 
fatal recuerdo acúsale su falta; 
r ecuerdo ¡oh Dioe! que, envuelto consuafrenta, 
cruel torcedor; su corazon exalta. 
~Murió su padre, del oprobio al peso, 
por no poder dejar su honor ileso? 

Ciego, entre tanto, el júvenil maneebo, 
con dulce frasey sin igual ternura, 
-Te adoro, sí,-repitela de nuevo, 
desfallezco de amor, gent.il criatura. 
- El honor de los Ponce impresollevo, 
Aly-Athar, en mi frente, la amargura 
no hagas que mas mi corazon taladre, 
cristiana soy, devuélveme a mi padre. 

- &Qué escucho ahora yóL ... fatal palabra 
que en mi oido fatídica resuena; 
antes la tierra bajo mis pies se abra 
que acceder a tu ruego, nazarena. 
- ¡Oh! tu respuesta mi desdicha labra. 
-¿No me juraste amor~ 

-Tu labio enfrena, 
que obre jamas esperes con mancilla, 
quien, como yó, Aly-Athar, nació en Castilla. 

- ¡Amor, misero amor! ¡Oh suerte insana! 
no sufrir quieras el amargo duelo 
que me causan tus frases, castellana .... . 
hijas de un corazon que abriga hielo .... . 
Amor propio de un alma musulmana, 
ardiente amor, sublime como el cielo, 
es el que den tro de mi pecbo cabe, 
amor que el tuyo comprender no sabe.-

Tanta sinceridad, tanta dulzura, 
en ellenguaje aquel del moro habia 
que era su voz el aura que murmura, 
lé.nguida y tierna, en la enramada umbria; 
placida voz que magica ternura 
de la hermo:sa en el animo infundia; 
grata, solemne, amena, arrobadora, 
como el murmullo de la mar sonora. 

Tiembla la bella; ruborosa calla, 
su corazon que, apasionado, ardiente, 
de in tenso amor por el mancebo esta.lla, 
quiza, que finjà enojos no consientfl; 
sobre si mi~ma, a su pesat', batalla; 
acaso mientras. con afo.n vehemente, 
de su pasion fatal la voz cscucha, 
Joca y febril, con sus creencias lucha. 

EZEQUIEL LLORACH. 
L6rido , Agoato, \873. 

PLUMADAS. 

¡Ajajll, muy bienl ya no me falta tela. Anoche 
rasgué cinco cuarlillas qne no llegaran a tener otra 
mancha que la de un epígrafe;-és que he tentado 
cinco vet:es el bado sin acertar a pasarlo, y esro no 
debe significar otra cosa sino que nado como e 
plomo. 

El despacho de la Redaccion està ~ue parece um 
iris. En amable Jesorden reposan barajadas una 
cincuentena de pnblicaciones españolas, plegadas 
casi todas hajo colorada cubierta a guisa de librea 
señorial, y no hay si no verlas para sentirse con ei 
apetito de la lectura màs que llbierto. 

Solo me falta aaïadir que lrai3 un pui1 :~dito 
de notas lomarlas al vuelo, y que les dejé caer 
esparcidas sobre aqnel barullo. Ahora, si Yds. no 
tienen m3s agradable queh acer, pasemos revista. 
Algo de \etras, algo de chismes, algo de toros, en 
fin, un poco Je todo. ¿De todo, dije? me retracto. 
Hay cosas muy grandes que aqni nc caben, y las hay 
muy chicas que aqui no er.tran; exempli-gracia, la 
polilicit, que malòito si tiene otra cos~ que malas pul· 
gas·¡egl-y Vds. perdonen que alia voy. 

* ,. ,. 
Vaya que es fuerte cosa que siempre tengamos 

que venir a parar a Jo mismo. 
Por el camino del àljebra, se llega ll una in 

cógnita; por el del arte, ll traslucir un ideal, por el 
de la indústria, a la posesion de un iman que 

' segon cuentan, atrae la 1l icba. Pues bien; yo en-
cuentro que todos esos caminos, en el terrena prac
tico de la vida, llevau insensiblemente a un mismo 
punto. La incógnita, el ideal , la dicha, pasados por 
la esperiencia de lo que se toca, no tienen mas que 
un nombre: Luisa para usted, Julia para otro, Con
cha pau es te, Rosaria para aquel, etc., como se lla
me; per o, al fio, nombre de mujer. 

Escusado es de cir que este pàrrafo va como ha. 
blado entre los de mi sexo, que, si es el feo, en 
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cambio tampoco me pareoe que sea el fuerte. ¡Dios 
ml! libra de ll t1 var mis cabilaciones al campo feme
uico; me perderial Podemos sospecbar lo que pien
san, lo que qoieren, lo que valen las mojeres. y estú 
basta , aunque no podamos reducir a cifra sino la 
cerleza de io que nos cuestan. 

Confieso- sera corledaú de genio-que no acier
to a pasar esa lrinchera de conjeturas tras la que de
be hallarse la mujer tal cua! é~, toda entera-como 
si dijéramos, la i cou el punto,-y por eso me fie
ne en guard ïa cualquier afirmacion categórica sohr':l 
la materia , hasta el ponto de no saber por dunde to
mar la siguiente que encontré en una revista médica 
de haca pocos dias: 

«las mujeres no fuman, pera ol{atean.• 

Si alguna de Vds. seJ~a caido de esp;J idas, ba
ga por IHvantarse enseguida para oir un succdido. 

·cSeñores diputados, ¡si seré yo patriota! ¿Os 
acordais del aiio.. . . tal? Pues cntonces, el primer 
fu.sil que se disparo en mi puebl<>, ¡{ui yol» 

No sé que admirar màs, si la profundidad del 
higiel'ist:l 6 los atropelles del fusil·diputaJo. 

* ,.,. ,. 
Una cosa bay mas adm irable: la encantadora 

desfac hatoz de Selgas. 

Aca ba de pnblicar en La Cr6nica de Leon un 
articulo luminúsísimo-como que :.e titula La lu:s, 
-capaz de poner à uno en el caso de tcntarse para 
alejar la duda de que el cuerpo no sea mas qut! e 
caprichoso rellejo dc un rayo de sol. 

¿Vds. t.reen que haLia de lo que el rítulo pro
mate? Pues, ya; fi ense de sus promesas. Donde rne
nos se piensen, y cuando m~s agrada!Jlemente des
cuidados se hallen paladeando la confitura de sus 
escritos, el rnaestro de las zancadillas literarids siem· 
pre liene a mano una fra se, una simple p&lahra, 
que hare a!Jrir los ojos y sacudir la mano com,¡ 
por cfecto de sutilísima punzada de al filer. 

Me esplicaré algo mas. 
Todos V ds. ha bran admirada la maravillosa es

tructura de un pana!; ¡·ero al descobrir el néctar 
sabrosísimo encerrado en las celdillas, much<> sora 
que no hayan esdamado: ¡Qué dulceJ parece una 
benrlicion de Dios! 

Poes bien; en el fondo , lo mas delicada; en la 
forma, lo mas encantador; he aquí los artfculos de 
Selgas. Solo que en ellos, como en el pana!, revo· 
lotean abejas vistosisunas que pican como un de
monio. 

Selgas !oma una cuartilla de pape!, y escriba ..... 
lo orimero que se le ocorre; La lu.z-sin duda por
que la tenifl òelante. Luego, línea tras línea, frase 
va y frase vieoe, aquí un pensamiento y alll otro, 
llena algunas pajinas. Pero, antes de concluir, re
para en su caja de fósforos, y utilizanòola para lo 
que nunca sirvió, la hace servir de punto con el que 
termina su articulo. ¡Qué inocente debe ser! ¿vPr
dad? ¡Cuidado, st~ñores mios, no fiarse! que hay en 

aquella caja un in cendio oculto , y aquella luz no 
tiene nada de quioque! es la luz deslumbradora de un 
manojo de centellas que abrasan t 

¿Qué no? Ahi va una. 
e~La luz miente como los poetas, como los artis

tas, com'J las mujeres. » 

~Han visto Vds.? Dice <;miente como las muje
res,o y esto no puedo ser mas clara. 

Ahora no podran creor apasionaúa esta recumen
dacion: compren y icao todo lo que tiene publicada 
Selgas; veran como tengo razon en lo que aigo, y 
cóm o es sin eJemplo la encautadora desfachatez que 
rabosa en todo Jo suyo. 

* ,. ,. 
La revista meJica a que me referi, la emprende 

contra los perfumes; otra revista, muy clegante y 
mas apreciable que elegante, La familia, se pone de 
mala cara y alza el gri to contra los bailes; y, comq_ 
si estuviesemos en cuaresma, aun otra pu!Jiicacion 
sigue el mismo camino coprando des.1piadadamente 
una porcion .de decisiones conciliares, for talecidas 
con doctrina de los Santos Padres, en que se conde· 
nan los rizos, postizos, tirabuzones, y en general toda 
falsedad de tocador. 

¿A qué consigna obedecen tan simultaneos ata· 
ques? ¿Qué nuevo pecada han cometido las mujeres 
para que se lcvante tanta latigo contra elias? Por
que nó vale decir perfumés, bailes ó peinados, asi, 
à secas, y como si cstas palabras no fuesen mas alfa 
de un tir¡¡buzon, de un wals 6 un 'rasco de mil flo
res, no señor; esos ataques van directamente al 
corazon de la mujer, por mas que aparentemente tan 
solo se dirij:¡n à la cabeza 6 a los pics. 

¡Perfumes! ¿Acaso tiencn hastante nuestras ene
migas con los de sus virtudes ó de sus encantes? 
¿l' han de esconJerlos miscrablemente como un 
avaro su dinero-en las oscuridades morteoioas de 
la vid:~ casera? ¿no és mejor que brillen y ceotelle
en a la luz de cien mecheros, en el recinlo encanta· 
dor de una sala de haile, hajo el arrullo de un tor
rente de notas que producen en los pies indefinible 
horm igueo? 

Respecto a los peioa dos, lambien hay para SU· 

blevarse con ¡¡Jgonas preocupaciones. Eso de que 
una ca bellera, por que empez6 siendo como el aza
bache, haya de seguir perpetuamente negra ..... has
ta que un dia dé en la llor de poncrse hlanca, eso, 
vamos, es de lo màs arbitrari o, Ademas, hay que ha
cer jnsticia a los en ca ntos de una cascada de tirahuzo
nes del color del oro, siempre que no se condene a 
su dueña al perpl\tuo sonsonete d'J que la llamen 
rubia. 

¿No comparamos la mojer a un frasco de ~m
briagadora esencia? Pues que lo sea. 

¿K o convenimos en que sn cabeza es un canas
tillo de gracias? Pues que todas las tanga, las de 
lo negra y l~s de lo rubio. 

¿Y no estamos conformes en que es su talle 
flexible, y breve su pié, y su pensamiento como ma-
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riposa, y Ioda ella ligerísima como una pluma? Pues, 
nada; que baila. · 

¿Van V ds. viendo cóm o s e puede de cir de aque
ll os arlículos 

Vuestra espada tiene punla? 
-Y v:í recta al corazon? 

* 'f. Jf. 

Puesto que me faltan tiempo y espacio pan uti-
lizar todas las notas que tengo a la vista, me redu· 
ciré a una sola que de filo les S3brà bien, annque no 
les sorprenda. 

El próximo domingo-dia en que apareceràn es
tas lineas-vuelve a sus laboriosas tareas la Seccion 
dramútica de la Sociedad de bellas artes. 

Esta noticia no necesita comentaries, pera ad
mite algun detalle sobre el programa Jc la funcion 
que iremos rodos à saborear por la noche. 

Por si algun desgraciada la necesi ta, se dara con 
la major voluntad una fnrnilia imrwovisada. Luego. 
Cero y van dos; que, aun que nada riena que ver 
con la aritmética, es una suma. muy acabada de li nd e
zas. Y por fin ..... por fin R I. P., que es lo que co
munmente se lo po ne al mas natural de todos los fines. 

-¡Paro, bomtre, qué final tan lúgubre! 
-¡,Lúgubre, y nos V11mos à morir de risa? 

MARIO. 

Ante una numerosa y escogida concurren
cia tuvo lugar el viernes 1. 0 de Octubre, à las 
once de su mañana, la solemne aperlu ra del 
curso de 1875 à 1876 en el InsLiLuto de esta 
Capital 

El digno dir·ector del mismo D. l\liguel 
Ferrer y Gar·ces, demostró con la lectura 
de una bella y correcta memoria, que el re
sultada bajo el punto de vista del aprovecha
miento de los alumnos, ha sido relativamente 
mas satisfactorio este año que los anteriores, 
a pesar de ser muchos los que obtuvieron 
nota de suspenso en los examenes ordinarios, 
lo cua! uice, no poco, en pró de la imparcia·
lidad dc los Sres. Profesor·es. 

Parlicipamos del sentimiento que revelaba 
el auto¡· dc dicha l\femol'ia al leer cuanto ha
cia retet·encia a la parte financiera del Esta
blecimiento y sobre todo, al consignar las 
mensualidades que se adeudan a sus catedra
ticos, quienes con una abnegacil)n que solo se 
comprende por su acentiC"ado amor a la cien
cia, siguen desempeñando su cometido. 

Nos llarnò agradablemente la atencion, 
que la simpatica Señorita D. n .Martina C::~ste lls1 que revela grandes disposiciones y una inte
ligencia nada com un, se de~idiese a recibir e.lla 
misma de manos del Sr. Drrectot· el premro, 
que en br·illante oposicion alcanzó el ú!timo 
curso, por lo cua\ la telicitamos dcseandole 
lriunfo tras triunfo , hasta llegar· a con
seguir lo que se ha propuesto, en la carrera 
de las letras. Para nosotros siempre sera la 

Señorita Castells la vanguardia que, entre 
las del bell o sexo de esta Provincia, se ha ex
puesto a luchat· en noble y científica lid con 
el hombre, lo · cua! :10 dejaremos de recordal' 
con PI mayor ¡?;usto. 

EstendPmos la ft>l icilacion a los alumnos 
D. José Viciana y Roda, Juan Montardid y 
Torres; Angel At·bex é lnés, Manuel Font y 
Balué y Franr.isco Fontanals y Ar·aujo, a quie
nes vimos recompensar sus alanes, con dos 
premios al pr·imet·o, con uno :i los Señores 
Montardid y Arbex y con accesil a ios Señores 
Font v Fontanals. 

Distr·ibuidos dichos pt·emios el precitado 
Sr Director declarò abierto el curso de 1875 a 1876. 

lf 

* * 
La defensa de la sociedad, revista consa-

grada a sustclntar los mas sanos principios 
agena a toda banuería política, que en su 
primera pàgina osteuta los sagrados lernas de 
Patria, trabojo, propiedad, 1'eligion, familia, 
sin desviarse del objeto que se ha pr·opuesto, 
inspirandose con fir·me voluntad y enler·eza 
de animo en los mas altos fines, es un per·ió
dico que i r.teresa a tou as las ci ases y a to dos 
los hombres, cualesquiera que sea su filia 
cian polltica . Cada dia viene mas nutrido de 
pt·ovecho3isima lectura y enseñanza para el 
pueblo, por lo que, nunca podrernos t·eco
rnendarle suficientemente ::í los lectores de la 
REVISTA DE LÉniDA, La Gudm y la miseria, 
El RP(ranero ,qeneral espuñol. Nen·ologia, Co
vadonga, Apuntes para la ltisfo1'ia de Cm·fa
gena, A o· Connell en su cente11ano, Estatutos 
de la Constructora Benefica; tales son los im
portantisinws tr·abajos que apar·eccn en su úl
timo númer·o. Y pues hemos nombr·ado la 
constructora benefica y se nos pr·esenta motivo 
par·a rendir· un tribulo dc respeto y admira
cian à personas piadosas y car·itativas, nos 
complacemos, con verdadero orgullo de espa
ñoles, en citar los nombres, por· t::tntos con
ceplos ilustres, de D a Gertrudis Gomez de 
Avell::tneda, Condesa dc Grasinsl\y, D." Con
cepcion Arenal, Condesa de Espoz y Mina, 
Excmo Sr. D Salusliano de Olóza~a , pet·so
nas que por sus Iegados, consistenles en cre
cidisimas sumas, y otros medios, por las 
mismas empleados, para acrecentar· fondos, 
seran inscritas en calidad de Bienlteclwrrs en 
La Conslfttclora Benéf¡ca, asociacion caritativa 
que tiene por· objeto construir viviendas hi
gienicas y econórnicas con deslino a familias 
de trabajadore.s. 

Alzar altares a la caridad, protejer el tra
bajo, matar todo egoisnw que tienda a crear 
indiferencia para con los males agenos; he 
aquí los deberes de toda sociedad, he aquí las 
virtudes en que deben inspirarse todos los 
pueblos . 
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CRÒNICA LOCAL. 

-Empezó lluviosa la semana que acaba 
de finir, y durante ella se han manifestada 
alternativas de calor· y frio propias de la actual 
estacion. 

-El 28 por la tarde presenciamos una ri
ña de mujeres en la calle de S. Antonio, en 
la que tuvieron necesidad de intervenir los 
agentes de la Auloridad. 

-Hemos visto recomponer hace tre~ dias, 
el empedrada de la calle de Caballeros ¿cuan
do se bar·à o tro tanto con el de las 'l:le la Pal
ma y San Anlonio? 

-Junto a la puerta Gle Boteros, se han 
dejado en depósito dos montones gr·andes de 
estiercol, lo cual est:\ terminantemenle prohi
bido scgun el Art. 167 de las ordenanzas mu
nicipales. 

-La funcion que la Sociedad de Bellas 
Arles tenia dispuesta par·a la noche de hoy 
domingo, ha tenic.lo que va r·ia r·se por ha
berse agravado r·epentinamente la enferme
dad del papa de una de. las señoritas que en 
aquella tomaban par·te, al que deseamos el 
mas pr·onto y completo restablecimiento. 

Se pondr·àn en escena las piezas 'L dim·i 
Ilo porta y R. 1. P., terminando la velada con 
baile de sociedad . 

Sirva esto de rectificacion à lo que escribe 
nuestro amigo 1\tar·io al final de su articulo, 
compuesto yà al saber· nosotros el doloroso 
incidenle que motivó aquet cambio. 

ACADEMIA BIBLIOGRAFIGO-MARIANA. 

Certamen liter ario de 1875. 

Lema• do Iu composiciooes is que, seg~.&o Ja Comi.1iou de e:d.men, cor-

rcaponden loa premios ofrccidos. · 

LA.Ull DB PLATA Y ono.-. ... . ecce enim ex boc bea 
tam me dicent omnes generationes (~ úm. 14./ 

CíTARA DB PLAT.~ Y ono.-Consolatrix afliclorum. 
(Núm. H.) 

LIRA nE PLATA .-Salus infirmorum ..... En el alto 
Pi1·ene. (Núm. 28 ) 

AzucBNA DB PLATA.-Lo regne de Crist en la terra y 
lo amor de Maria en nostres cors. (Núm. 18) 

AccssJTs.-Regina Virginum . (Núm. 2.)-Pnra, 
purísima. (Núm. 5.) 

Mt!DALLA DB Í'LATA.-Vida, òulsura y esperansa 
nostra. (Nüm. 25. ) 

AcCESITs.-Fiors. (Núm. 7 .)-¡Vida, dolsura y es
peransa nostra! Notas del cor. (Núm . 22 .) 

Jti!GNOLU. DB PLATA..- El cielo espiritualtiene tam
bien su via lactea. (Núm. 33.) 

AccBsJTs.-L' espiga es granada: lo llir trau florida. 
(Núm. 32). - IMadre! (Núm. ~3 .) 

PLUMA UB l'LATA.-Ved como el nombre sacratísimo 
de Maria va unido perennemente à las glorias es
pañolas. (Núm. 17.) 

Accesit.--;Salve, Regina Mater. (Núm. 19.) 

J1enciones honorifica.ç.-Ave, Regi na r eguro. (Nú
mero 20.)-Salus infirmorum, ora pronobis. 
(Núm. !1 )- Sub umbra alarum tuarum. (c-lúme
ro 3~ .)-Per mol l que n' gu~t, me per reslJ r de
j ú. (Núm. 30). 

Lérida 27 d9 Setiembr e de 1875.-P. A. de la 
C. de E., Luís 1\oc:r, Vocal Secretario. 

~~ 

Efemérides leridanas. 

OCTUBRE. 

1.-1444. E l monasterio de P oblet cede con 
escritura pública al comun de Lérida la al
hóndiga con todos sus enseros que poseia en 
esta Ciudad y local de la «carrera mitjana.» 

2.-1256. Muere el venerable prelado electo 
Berenguer de P e l'al ta que gozaba fama cle san
tidad, y es enterrado en la antigua Catedral 
dentro de un precioso sepulcro, que s i bien en 
el dia presenta muchas mutilaciones aun deja 
ver casi toda la est.atua yacente revestida con 
los ha bitos de iglesia, varios relieves que re
presentau el clero y el pueblo en procesion, 
y en el remate dos serafines que sostienen una 
mitra. 

3.- 1452. A las siete de la mañana aumen tan 
de tal modo las aguas del Segre que llega à cu
brir casi del te do dos arcadas del puentc, invade 
por entero la Pobla del Cappont, derroca allí cua
r enta casas y las tapi as de todos los huertos con
tig uos, i nunda el convento de la Trinidad cuyos 
religiosos vènse precisados a ponerse en fuga, y 
arruïna Ja presa de la acequia del Segrià; con 
muchos o tros desastres que obligan à los vecinos 
a reclamar los auxilios de la Pr·ovidencia, !I e van
do el augusto Sacramento de Ja iglesia de San 
Juan en devota procesion de rogativas basta el 
mismo puente. 

4.-1:156. Lér·ida es scñalada como plaza de 
armas y punto de partida, donde habian de reu
nirse con las tro pas de su mando todos los baro
nes y caballeros convocados por D. P edro el de 
Aragon, en Ja declaracion de guerr·a contra don 
Pcdro e l de Castilla publicada y pregonada en 
Bal'celona. 

5.- 1599. Sàbese por comunicacion de Felipe 
lli el fallecimiento del r ey su padre Felipe li, y 
tómanse los acuerdos necesarios para que a l si
guien te dia queden resueltas en consejo general 
las exequias que han de tribuüirsele. 

6.-177;3. E l seminario conciliar es trasladado 
a l colegio que era de Jesuitas cedido para este 
objeto a l obispo Fet·ragudo por el r ey Car·los III. 

7.-1612. Trabase junto a la Ciudad en el sitío 
llamado •pla de Jas forques• una porfiada lucha 
entre el ejérci to de Castilla mandado por los 
marquesos de Ilinojosa, Torrecusa y Mortar•a, y 
las fuerzas calal~was y francesas à las órdenes 
del mariscal La Motte, :i favor de las cuales que
dó el campo, despues de siete boras contínuas 
de pelea. 

8.- 1596. El marq,ués de Elche D. Bernardí
no de C:irdenas. detienese en esta Ciudad al diri 
girse :i Barcelona para ejercer por vez segunda 
la capitania gener·al del Principado. 

9.-1431. El paher Bel'nardo de Boixadors en
trega en la tesore ría real tres mil florines de oro, 
segun convenió, por mercedes recibidas del mo
narca.-R. 

L8niDA. -hJ.P, DB Josl'l SoL TonnBNs.-487a. 


