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ESTUDIO S HISTÓRICOS DBJ.LAS IATKMATIC!S. 

VI. 

Terminada Ja narracion de los progresos 
de la Aritmética en nueslro articulo, inserto 
en el núm. 32 de la REVISTA., vamos a conti
nuar estos Estudios, que causas superiCJres a 
nuestra voluntad intcrrumpieron, con la 

Historia del Algehra. Dificil es determinar 
exactamente el origen de esta ciencia. Hay 
quien cree que los antiguos matematicos 
]~uclides, Ar'quimedes y Apolonio se valian 
de càlculos bastanle semejantes a los alge
br:iicos, aunque lo que aparece como mas 
cierlo es qu~ conocian muy bien el anàlisis 
geométrico. . 

Hallase, sí, fuera de toda duda que los Ara
bes fueron los que tr·ajeron a Europa, y espe
cialmente a España, sobre el año 11 00, las 
primeras nociones del Algebra, a la que ellos 
liamaban el-thjaber-el-rnogabelah ó ciencia de 
las resliluciones, proporciones y soluciones. 
Otra prueba tenemos de la deuda, que con 
?icbo pueblo contrajimos, en Ja etimologia 
arabe cie Ja palabra A~r¡ebm, en tér·minos que 
al~unos opinan habef'la invenlado A bou M'ous
san Djafar al Sufi, por otro nombre Geber; 
pero olros sospechan que este es un perso
nage puramente fimtastico. 

N~ b~ podido averiguarse el origen de los 
conocrm1entos algébricos de los Arabes: algu
nos, apoyandose en el supuesto de tenerlos 
ya los antiguos Griegos, aseguran que lus 
aprendieron de estos, mienlras otros afirman 
que los mismos Arabes inventaran el Alge
bra. y otros finalmente soslienen que reci
bieron esta ciencia de los lndios. Es verdad 
que los Br·ahmanes tenian algunas nociones 
de Algebra; pero ¿eran anteriores ó posterio
res a las de los Arabes7 He aqui lo que tam
bien se ignora. 

De todos modos el trabajo mas antiguo que 
de Algebra se conoce es la obra de Diofanto 
que vivia en el año 350 de J. C. Gra ci as a las 
tr~ducciones latinas y griegas, que de los 
seis únicos libros, que de ella quedaron, se 

bicieron en los siglos XV y XVI, sabemos 
que tr·ata de :ilgunas cuestiones sobre los nú
mer·os cuaJraclos y cúbicos y de otr·as pro
piedades de lus mismos, de que hicimos mé
rilo en la historia de Ja Aritmé1ica. Hay en 
ellos un prefacio dirigido a un tal Dionisio, en 
que se dan los nombres y gener:~ciun de las 
polencias, designando a Jas 2.·. a:, 4..•, 5.•, 
6.a, etc je una cantidad con las r·especlivas 
denorninaciones de dynamis, cuhus, dynano
dynamis, dynano-cubus, cubo-cuous, etc. 

Diofanto llama apt'tp.oç ó números :i las 
incógnilas y 0<7 a su solucion: al tratar de la 
multiplicacion sienta que menos por menos da 
mas y que Tltenos por mas da menos; para d~
signar nuestru signo menos se vale de una 'l' 
inversamente colocada y algo tr·uncada; en los 
problemas indeterminados, que rcsuelve con 
suma destreza, emplca todos sus esfuerzos 
para evitar· Jas soluciones incomensurables 
propias del método comun, valiéndose de 
ecuaciones ficticias. Escepcion hecba de Dio
fanto, no se tiene noticia de ningun oli'O ma 
tematico gr·icgo que haya escl'ito de Algebra. 
Es verdad que en Alejandría Ja desventurada 
Hipalia escr•Licí un comentario de los trece li
bros de Diofanto; pero dicho comentaria sufl'ió 
la mism& suerte que los otros siete libros de 
es te. 

Posteriormente a Diofanto é Hi¡)atia no se 
tiene noticia formal de que nadie se bubiese 
ocupado mas de Algebra basta su introduc
cion en España por los Arabes, en el siglo 
XII, y aun son bastanle vagos los datos histó
ricos que poseemos de sus conocimientos en 
esta ciencia. Parece que llamaban como no
solros cuadrado y cubo a las potencia s 2. • y 
3 .a de las canl idades, y primera sobre sdlido, 
segunda tobre sdlido, tercera sobre sdlido, etc. 
~ las polencias 4.\ 5 •, 6.•, etc; pero, por lo 
dcmas solo se tienen indicios de que bubiesen 
llegado a resolver ecuaciones de tercer grado 
y ~lgunos casos particular·es de Jas de cuarto, 
indicios que se apoyan en la existencia en la 
Biblioteca de Leide de un manuscrita arabe 
titulado: el Algebra de las ecuaciones cúbicas 
ó la rcsoluàon de los problemas sólidos. 
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De los Arabes parece haberla aprendido 
un COJl)erciante de Pisa, que via ja ba por las 
costas de Africa y de Levante, llamado Leo
nardo Bonacci, quien trajo sus conocimient~s 
a Italia. J)udase a que siglo pertenece Bon~CCI, 
pues mientras Montucla antepone al mrsmo 
como algebr·istas a Pablo del Abaco y a Bel
mondo ó Baldumondo de Padua, que parece 
vivieron al principio del siglu XIV,. y Vo~siu~, 
con otros italianos, cree que florecró bac1a fm 
del mismo Montferrier hace datar su existen
cia de pr·i n~ipios dèl siglo XIII, con. cuya. opi
nion coincide el ballazgo de Cossah, canonrgo 
de Parma, de un manuscrito suyo de 1202 
aumentado y cor'regido en 1228. Sea como 
fuere, parece que Bunacci conocia mucho el 
Algebra, sobre todo el analisis de Diofanto, 
deduciéndose del citado manuscrito que ade
Jantó los conocimi <!ntos de esta cieocia basta 
las ecuaciones de .terc~er grado y superiores 
que pueden bajarse al segundo y tercero. 

Tambien en el siglo Xlii debe citarse a 
Raimundo Lulio, quien da las primeras ideas 
de Ja teoria de las cómbinaciones y dice que 
el arte combinatoria es el arte de las arles, la 
caencia de las ciendas y la verdadera lógtca y 
modo de saber. 

Nada podemos decir de Ja historia del Al
gebra en el siglo XIV, en que parece haber 
echado pocas raices nuevas el iirbol de las 
ciencias exactas, como si las reservase para el 
siglo XV, en que se las vé progresar· notable
mente, sobre tudo, en la parte relativa a la As
tronomia y Nave~acion. Mas en cuanto el Al
~ebra solo se puede roentar a Paccioli, que 
publica sobre ella varios trat:~dos en .1470, 
1476, U81, 1487, y 1509, aunque su obra 
principal es la Summa m·ithmeticm et geome
lt't·m, etc. de que nos hemos ocupado en Ja hi
storia de la Ar·itn,ética y en la cualconstan las 
reglas comunes del Algebra, algunas inven
ciones dcbidas a los Arabes y règlas para re
solver Jas ecuaciones de 1 ° y 2. 0 gra do. 
Unense al fin del siglo XV la Aritmética y el 
Algebra, con cuyo motivo naturalmente se 
comprende que desde entonces mucbas teo
rias generales reterentes a los númer·os las 
hemos historiada ya en la reseña de los pro
gresos de la Aritmetica. 

J. ÜRIOL COMBELLES. 

EL PIANO. 

II. 
Duran te el siglo XVI cstuvieron muy en 

boga dos instrumeutos de cuerda que solo .se 
diterenciaban por la forma; el uno era la VIr
ginal, que tenia la caja rectangular como Ja 
de los pianos de mesa, (1) y el o tro la Espi-

(1) Pr<JLoriuo en su Syhtagna musicum aos la doacribe de forma 
&ria~galar. 

neta, que tenia Ja forma de un arpa colocada 
en posiciun horizontal. A estos instrumentos 
sc les aplicó la invencion de hacer vibrar las 
cuerdas por médio de unos pedacitos de plu
ma sujetados a unos pequeños resortes. 

Este mismo procedimiento, como se ha 
demostrado antes, se habia ümpleado ya mas 
antiguarnente en el claviciterio, si bien de 
un modo mas irnperfecto. La Virginal, era 
pues, un p,er·feccionamiento de este; sus 
cuer'das de di rerentes dimensiones correspon
dian una para cada nota; eran de acero y 
algunas veces de latoo. Tarnbien se em
pleabdn para las notas agudas cuerdas .de oro, 
de plata ó de seda; per·o estas se deterJOraban 
muy facilmente por los electos de la tempe
ratura y producian los sonidos menos armo
oiosos. 

La Virginal, sin embargo, no hizo o~vidar 
el Clavicordio; el cu<d siguió prevalecrendo 
m:ís ó menos basta que se inventó el piano
forte. 

Entre las mucbas colecciones de obras 
musicares que se conservan escritas para la 
Virginal, es muy digna de especia l mencion 
la que lleva por titulo u Part? en i a» con ~u~sta 
por los famosos maestros rngl eses Wrllram 
Byrd, John Bull )' Or·lando Gibuons. cuya pri
mera edicion se grabó el año 1611 en Lon
dres. Posteriormente se hiGier·on otras edicio
nes, y segun el D.r Rirnbault, durant~ ?erca 
de medio siglo en Inglater·ra no se SII'VIeron 
de otra obra para Ja euseñanza de la Virginal. 

Algunos autores han cr·eido ver en ~I no.~· 
bre de este instrumento una galanler1a dm
gida a Isabel de lnglaterra . la Reina Vtrgen; 
mas hay que tener en cuenta que la Vrrginal 
gstaba en uso en época anterior al nacimiento 
de aquella princesa. Un escrilor moderno, 
con mas razon, atl'ibuyc el or·igen de es~e 
nombre, al empleo que generalmente se haCJa 
de la Virginal en los conventos y antiguos cas
tillos pa1 a acompañar las voces que cantaban 
bimnos de afabanza à la Vi r·gen. 

La Espineta, es tan antigua como la Virgi
. na1. Su nrtmbre sin du ela viene, de que Jas 
cuerdas se herian por medio de una especie de 
espina ó pluma de cuervo sujetada en la pa~te 
del mecanismo que los const ructores llama
ban << martinete• la cua! se encontra ba en la 
extremidad de la tecla. Tenem •JS pruebas pa
ra poder asegurar que f'xistia a principios del 
siglo XVI y a un en el X Y. Duverdier', Gerber 
y Draudius, como así rnismo Fetis, citan v~
rias obr·as impresas compuestas en penta
grama para la Espineta a mediados del siglo 
XVI por Guillaume Drayssinger, compositor y 
organista aleman estableciúo en Lion, Si
mon Gur·lier .Y otros no menos notables de 
Ingl:-~terra , Alemania, ltalia y Flandes. 

~ En el siglo XVIi. se distinguier·on en la 
constr·ucc1on de espinelas la familia de los 
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Ruckers en Amberes, y de los Hitchcok y 
Hayward en Londres. Algunos de estos ins
trumentos que se conservan en el dia, llevan 
la fecha de 1620 a 1640. 

III. 

En aquella época, en que el renacrmren
to de las artes estaba en su mayor apogeo. 
la música sufr·ió una gran transformacion. 
Habiéndose descubierto y empezado a hacer 
uso de Jas tendencias armónicas que mas tar
de sirvieron dc base para fundar la tonalidad 
moderna, de Arte matem:itica que desrle el 
sigJo Vll se babia consideradq, la música 
pasó a ser Arte de espresion y sentimiento; 
con Jo eua\ no hizo mas que volver al mismo 
estado de consideracion que tenia en la anti
güedad por lo reter·ente a su influencia y ol>
jeto. levant:indose del de postracion y o\vido 
en que yacia p~r espacio de algunos siglos. 

No es de Ja rndole de e~te uabajo espo
ner aqui las causas de esa transformacion, 
ni tam poco el camino que recorrió, así co
mo la enumeracion de las celebl'idades que a 
ella contribuyeron. Me propongo harerlo en 
otro tr·abajo aparte; pues lo considero de in
mensa utiliclad, no solamente para los que se 
dedican al cultivo de la música, si que para 
todos aquellos a quienes interesa y complace 
el estudio del desarrollo de la humanidad 
en su manifestacion mas íntima, ']Ue es la 
del sentimiento. 

El Arte, modificado en la forma, forzo
samente debia serio tambien en sus elemen
tos; asi fué como la manufactura de los ins
tmmentos músicos aumentó extraordinaria
mente, progresand.o en todos sentidos, bus
caneJo siempre nuevos efectos y medios pa
ra corresponder a su objeto y a lo que re
clamaban sus Cl'ecientes adelantos. 

Se inventó, pues, el Clave, satisfaciendo 
por de pronto las exigencias del nuevo gé
nero. 

FRANCISCO VIDAL. 

(Se continuara). 

CONMEMORACION. 

Tristes suenan las campanss 
de Ja antigua Catedral: 
oracion por los que fueron 
sus sones pidiendo van, 
y el mor.ótono plañido 
religiosa al escuchar 
siente el alma una :~morgura 
cua! no la sintió jamas.
Muchedumbre silenciosa, 
con Jastimaro ademan, 

se encamina de los muertos 
a la morada fin al, 
que de ellos hoy se celebra 
Ja trista fes tividad, 
y este dia serà dia 
de amargura y de pesar. 
A rogar el pueblo acode 
por su perpétop solaz: 
vamos tambien, niña mia; 
vamos nosotro~ allà. 
Tambien tenemos nosotros 
una d~uda que pag~r: 
tamb ien ofrecer debemos 
un tributo de amistad 
Rogaremo~, niña mia, 
por tu difunlo galan, 
¡pobre amad1 r que no pudo 
sus suefio¡¡ de oro gozarl 
y In plegaria que alzemos 
por su descanso elernal 
sera una orrenda bendita 
que el Señor acogerà.
Palomas que ha visto el Segre 
tan enamorad~s ¡~yl 
cuan breve fué vuestra dicha, 
vuestra ilusio r, qué iugatl 
Al gavilan diera celos 
tan pura felicidad ... . 
cuando tu bien te bu~caba 
¡ayl lo mató el gavilan.
Llora, niña mia; el llanto 
muy bien en la niña està, 
si una men,oria sagrada 
le hace à los ojos brotar. 
Llora por el hi en perd i do; 
Hora por tu soledad; 
llora por Iu pobre amanta, 
que ya no has de ver jamas. 
¡Oh! sí que has de verle un dia; 
él à encootrarte vendra, 
cuando tu espírilu libre 
puada à los cielos volar, 
y junto a Dios enlazados, 
con vinculo angelical, 
gozareis santos amores 
por toda una et'3rnidad.
Vamos, niña, niña mi~, 
por los muertos a rogar; 
que ya doblau las campanas, 
las"campanas suenan ya; 
y las preces del que vive 
alivio al que ha muerto dàn, 
si de piadosos recuerdos 
son homenage cordial. 

R. 

!83 
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.MlE:lWORXA. 

80bre la Agricultura, Industria y Comercio de Lêrlda, 

POR D. l\URIANO OLIVES Y ROCA. 

(Continuacion.) 

28. Este establecimiento ó fàbrica de tin
tes permaneció en pode¡· del Real patrimopio 
basta los ú timos ttños del reinado del senor 
D Jaime segundo, er cua l, en agradecimiento 
de los mucbos servicios que él y sus predece
sores tenian recibitlos de los Leridanos, otorgó 
à favor de los mismos el edi ficio y los enseres 
del consttbido establecimiento ó 1',1 brica dc 
tintes, pudiendo bace1· de él lo que bien les 
parecier·e, lcvantanúo la privacion, que tenian 
los de dicba ciudad, de teñir en sus casas, ó 
sea fucr·a dl'! ci tatlo establecimiento, cuya Real 
gracia 'fué confir·rua~a el diez tle las ~a lendas 
de marzo del <lÒo 1327 por Don Alfonso ter-

. cero, Rey rle A r¡¡gon y Con de de Barcelona, y 
por Don Pedro tercero en ca torce de las calen
das de Julio del ¡¡jjo 1336 Estas Reales gracras 
fueron par::~ los de Lérida de mucha utilidad, 
y no tlej::trian de influir, en gr·an manerà, en 
Ja fabr·icaciun de los paños de dicba ciudad, 
pues en vir·rud de elias podiao aplicar sus fa
bric::mtes los colores que les acomodase. 

29. La clase de paños que nuestr·os Leri
danos fai.Jri cabi!n, en su principio eran regu
larmente burdos, <\ sea groseros y no finos; 
de estos no se ha ce rneucion alguna en las 
Reales gra ci::~s amba ca /encf¡¡ das, mas si de los 
_primer·os. El 1110tivo porque los de Lérida se
guian la incliead:.~ fabr·icacion de paños bar
dos, ser· i :.~ p(m1ue los paños finos y las telas de 
seda, segun as~·~;~ ura C.~pmany en la parle 2.• 
Jibro 2 • de sus cit adas Afemorias, no eran 
para el uso del pueblo, pues solo se vestia de 
ellos la gente de convenrencias, por tanlo, co
mo no h:.~I.Jr a de haber· t:mto consumo de los 
paños finos como de los burdos, s1endo incli
nacion ll <tl u r-:~1 de Iodo l~br·i cante elaborar con 
prefereucia aquellos ~l'ticulos que tiene.n mas 
salida, nueslros fa br1c::mtes no se ded1ca ron 
a la f¡¡hr·icacion de paños finos hasta que el 
lujo se estendió y pl'oporcionó un buen con
sumo, lo que se conoció muy poco en Lérida; 
pues luego c~e ent1·ado el siglo .quin~e, sus fa
bricas de p:lno quedaron reduwlas a cero, se
gun lo rnanifest;~ré al hllblar de elias en la 
tercer·a par·te de esta l\Jemoria. 

Tenerias 6 Fabricas d61 curtidos de 
pieles. (1) 

30. En un considerable número eran en 
el sigla t rece y en el ca torce las tenerías ò 

(I) La moyur porte de las noticiu que e ntraiía aste p'rraro, las 
he ••cado d.- un prj •ff'SII furrnado por los ilastrt!cl raheres dc Lérida 
en el a ilo .58tl pa ra lf' rm•t~• r la' dispulas que mt diabao tntre curti
dore•y Upft l ••t u :J IOhre J.lfelldl!nCÏI t'O las ptO~JÍonet 71ClOJI públiCOI 
1 cual do • •los habia de srr •I quo i•••peceionue los cordobaoes 
quo se presenta••• para ser nod1doa eo dicba ciudad. 

fabl'icas de curtidos de pieles que tenia Léri
da, tanto que ocupaban un bucn espacio de la 
ciudad: los tenian inmediatos al portal de 
Sant Esperit en la muralla esterior desti'Uida 
a últimos del siglo próximo pasado y seguian 
en la calle que ahora llamarnos del Car·men 
conocida entonces con el nombr·e de Assolaria 
ó Aludería dc la blanqueriade San Gil; las te
nian tambien en la calle de Curtidor·es bajas, 
en la calle del Clot de les monges flamada an
tes Clot de les assanalu,ries, y las tenian en o tros 
puntos, valiendose de las cristalinas :lguas de 
los pozos y de las fuentes que se hallan en los 
distritos que dejo ma1·cados, cuyas aguas, 
especialmente las del barrio de la .Magd<~ lena 
y calle de Curtido1·es son de la C:l li d::~d mas 
proporcionada que puede presentarse para las 
o'peraciones de aquel oficio, y así es, que aque
Uos artesanos dejaban las pieles tanbien arre
gladas, y tan finas, que de ell::~s se for·maban 
guantes para señoras que los encerr<lban den
tro de la cascara de las nueces. por· fo cua I. en 
el siglo catorce· los guaotes de Lérida eran 
muy celebrados, segun lo afirma Capmany en 
s us cira das liJemorias, parle 3. •, tomo 3.", pa
gina s.· 

31. En efecto, en las tenerias de Lérida se 
fabricab:m finos marraquines, ap1·eciables an
tes, fuertes suelas, buenos cordoiJanes, y del
gados pergaminos; y toda especie de ¡lieles, 
cueros y correageria elaborada en dichas lene
rías era estimada en gran manera, porque en 
elias se lr'<l baja ba con perfeccion, à motivo de 
que se S<lbia: que las pieles, antes de salir del 
poder del f::~I.Jr·icante, habian de ser examina
das y clasificatla su caliclad por los visares al 
electo elegidos y juramentados por los Pahe
re.s, y asi era, que los zurradores por· lo to
cante à las suelas y lo aderen te a elias, y los 
curtidores por lo per·t.-meciente :i las pieles 
delgadas de color y tapetadas (1) rwocuraban 
esmPrarse en sus labor·es, y a esto clebieron el 
buen crédito que tenian , y el que se les con
cediesen var1 as gracias, tal como la que otorgó 
el Sr. D. Jaime pr·irnero, Rey de Aragon y 
Conde de Barcelona, de cuya Real gr·acia ha
blaré en el número que sigue; Ja que el mis
mo Rey D. Jaime hizo .en Lérida a los catorce 
de las calendas de setiembre del año 1253, 
prohibienclo bajo la pena de cien morabatioes 
alfoosinos, que persona al~una que no fuese 
de dicha ciudad 6 habitase en ella , pudiese 
introducir en la misrna perg<~m inos, por cuya 
concesion rccibió el relatado soberano cierta 
suma de dinero; y la que dispuso el Rey Don 

(!) En algunn• porttlo, paro toda una dc las operecioneo que eje
cutan en Iu pielett bar un oficio particular que toma nnmbre de Ja 
operacion que prac'tica en Ja p•~ l; pcro en lé_rida ao .rl•b• el oom_bre 
comnn de cur tidor ol que qu•toba la lana a los p1el•s dc oT-Ja 'f 
carnera, J PJ pelo 4 otra! e1pecit>1 de pielea. hs duengrauba 1 liDl
piab•; 1 à Joe que curt,ao ganuus, los Jfomab1n guanttros J blaa
quero•· al preoente 1e les da ' u nos 1 o tros el no mbre de blonqoft, 
cur ttd~re6 t-n Cl"lelleno, A mnli•o de que un mismo auaeto 6 en ~Da 
rn isma teneria 1r tjecuten toda• Jet operaciooea necesari•• para deJar 
corrien tes Iu pi ties, 
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Pedro lercer·o de Cataluña y cuarto de Aragon, 
en el pr·ivilegio llamado del Consulado, fecho 
en B¡¡r·celoua à los veinte y siete de m:-~rzo del 
año 13~6 en el cu:.~ I, designando los oficios que 
deLian concurrir· en el consejo de Lérida, re· 
duciendo dichos ufieios al número de quincd, 
colocó .a los curtidores al número cuarto, po
niendo deh10te de ellos, en primer Jugal', à los 
mer·cadcres y te.net·s que llevaban voz de un 
oficio entre los dos; en segundo Jugar, colocó 
el gremio de San Alor que eran todos los que 
traiJaj¡¡ban hier-ro, como herrerus, cerrajer·os 
claveter·os y cul'billeros, los caldereros, co
breros y los bojalateros, to dos los cua les lle
vaban voz de un solo oficio; en tercer Jugar, 
COIOI"Ó a lOS ]JPl/Ícers, ropavejerOS, JOS SaStreS, 
y a los tun<liclores, en c:~talan abaixadors, que 
lle\·aba:-l voz de un solo oficio; seguian en 
cuarto lug:~r, los cur·Lidores con los co rtantes, 
llevando los dos voz de un solo oficio; a estos 
seguian los la brac! ores de toda s las parroquias, 
formanclo voz de un oficio, y de todos los ofi
cios que dejo nornbrados, formando tntre lo
dos voz de einco oficios, debian elegirse en 
el primer ~1ño srguienle al que dejo narrado 
de 1381i, Ics cinco consejero.;, que debiao for
mar p<1rte en el gobierno municipal de la re
llitada ciudad. 

(Se continuara) . 

BIBLIO GRAFÍA. 

Dr la literatura catalana.-Discuroos leidos en la Real Academia de 
la Uisloroa. en Ja rec•pcioa pública del Excmo. Sr. D. Vlclor Ba
laguer, el dia IU de Oclubre de 1875. 

La galanteria con que nos ha favorecido 
el Sr. Balaguer, al enviarnos un ejemplar del 
cuaderno en que van impresas las dos ora
ciones ar.adérnicas mencionadas, muévenos, 
antes que todo, a darle gracias por tal obse
quio; y ahora, que ya hemos podido admirar
lo, a tributarle el mas sincero aplauso por su 
bella obra 

Es natural; un catalan no puede menos 
que leer con júbilo paginas consagradas a 
enaltecer la gloriosa tra1licion (iteraria de su 
patria, ya que tan desatentada turba de con
trarios declamadores ha lenido. Y si alguno 
tachare de sedicrosa la complacencia con que 
escribimos •su patria,» por toda contestacion 
-creyéndola bastante y elocueotísima- pon
driamos :wte sus ojos el arrogante d;scurso 
del nuevo A cadérnico, en el que resplande- . 
ceo a la par la m:ís legítima veneracion y 
aun orgullo que puede un catalan fener de 
sus ma.vores. y el patriolismo de mejor ley, 
el españolismo mas irreprochable y acen
drada. 

Bien bizo el Sr. Balaguer en llevar la de
fensa de tan noble causa, y mejor aun por 
haberla hecho valer ante los doctos, en oca-

sion tan señalada como la de su recepcion 
académica. Así se emplean dignamente afi
ciones y talentos de que pueden alardear muy 
pocos. 

Ofrecer el luminoso cuadro dc una litera
tura que alcanzó soberano valimit>.nto en Ja 
edad média, y que boy renace poderosa y 
ar·roganle, vistiendo las antiguas galas y re
mozando generosa el espíritu que dió à Ja 
historia grandezas que no han de ver quien 
las supere,-ya era empresa que de por s{ 
merE.cia caluroso encomio Pero el Sr. Bala
guer ha querido bacer mas, ir mas arlel :~ nte, 
profuudizar la cuestion poniendo en claro su 
verdader·o sentido, combatiendo asi la men
guada preocupacion que alribuía traidor im
pulso al renacimienlo literario catalan, y con 
esto ha dado aumento al valer· de su obra, 
eml>ellecida con Ja ardiente protesta de · un 
buen hijo . • 

Verdad es que la política-raquítica y mal 
sana casi siempre,-tr·ató à veces de poner a 
su servicio e! hewor catalanista que las letras 
pr·odujer·on; pero ni el fraude deJó de verse, 
ni otra cosa se consiguió que demostrar· bas
t¡¡ clónde las aviesas pasiones pueden rnan
char las generosas causas. Y para mas no 
insistir sobre esle punto-digno de todo el 
esclarecimiento que el talento pueda traerle, 
-manifeslaremos nuestra completa adhesron 
a la manera de ver del nuevo académico, 
pues tambien preguntamos, como él desde la 
presideneia conl'istorial de los J ut'go flora
les: ((¿A caso en catalan no puede gritarse 
!Viva España?>> 

Llamado a r·eemplazar al difunto D. José 
Godoy A !cantara, el Sr. Balaguer empieza 
su discurso con un jusliciero el•>gio del eru
ditísimo autor de la Historia crítica de los fal
sos ct·onicones y del Ensayo sobre los apellido1 
castellanos, obras tan bellamente escritas co
mo dignamente reputadas; y hacicndo hinca
pié en los lrabajos del diligenlísimo biblió
grafo D Félix Torres Amat, obispo de As
torga, entra de lleno en el vasto tema de su 
apologética oracion. Quisiéramos poder es
tractaria ó siquiera. apuntar lo mas culmina
te-en belleza ó inlerés-de la obra que nos 
ocupa , seguros de que solo asi nuestros lec
tores conseguirian apredar las varias cues
tiones en que el Sr Balaguer desarrolla la su
ya principal; pero, ya que esto no nos sea 
dable, citérnos, al menos, sus discretas coo
sideraciones sobre punto tan discutida como 
el origen de la lengua catalana, lemosina ó 
provenzal, y la oportuna division que esta
blece en tres grandes épocas-provenzal, ca
tal:ma y valentina-comprensiv:~s, en con
junto, de la historia y sucesivo crecimienlo de 
la lrteralura cuyo valer defiende. Y es un be
Ilo espectaculo el contemplar, como en fide-
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Jísima pintora, los distintos matices poélicos 
caracteristicos de un mismo pueblo, caballe
resco en Provenza, guerrero y emprenrledor 
con D. Jaime, 1\loncat.la y Luria, sesudo y 
practico en los Usatjes, suavísimo y galante 
con D. Juan I, y tan dado a los graves estu
dios de la filosofia 6 la historia, eomo amante 
decidido de los amables espar·cirnientos de la 
poesia Ancho y ameno campo tenia el señor 
Balaguer en que emplear su pluma de his
toriador y su nurpen y rant:istico lengu:.1je de 
poeta; pero bien ha sabido aprovecharlo, 
evidenciando en la obra de sus manos las 
cualidades que Dios le dió. 

La que podemos llamar· última parte de 
su discurso, trata del r·enacimiento liter·ario 
qua, algo entrado ya este siglo. comenzó 3 
reaüzarse en Cataluña. Sabienclo la activa 
par·te que en él ha tornado el Travador de 
Montserrat, escusado es decir el amor con que 
estar·a descr·ito y el empeño que babr~ pues
to en presenta ri e sin los feos ' reproches de 
que, al principio de cste arlículo, bicímos 
mér·ito. 

En efecto; tras dc un siglo de mortal si
lencio, que los acontecirnientos irnpusieron a 
Cataluña, muéstranos el Sr Balaguer cómo 
fué creciendo y tomanolo ·ruerzas el renuevo 
que iniciaron Campmany y Torr·es Amat, has
ta llegar· a nuestros dias en que, esplendo
rosa y pujante, cuPnta la Literatura cata lana 
con crpoétas líricos de primer órden que han 
sabitlo, sobre todo, hallar el secreto de la 
forma, nunca como boy pel'fecta y brillante; 
lileratos, bistor·iadores, tilósofos y novelistas, 
un teatro completo, una prensa literar·ia y 
política, y un Consistorio de Juegos florales 
que pare'ce encargado de guardar siempre vi
vo el fuego sacr·o ,, 

La ileal Academia de la Historia, desig
nando al Excmo. Sr·. D. José Amador· de los 
Rios par·a recibir en su nombre al Sr. Bala
guer, demostró bien a las clar·as 'el aprecio 
en que tenia al poeta-historiador. Y el señor 
Amador de los llios no fué parco en comfir
mal'lo, pUf~S abundan en su oracion las fra
ses de encomio y alabanza dirijidas al reci
piendario. 

Ampliando la tésis rnantenida en el pri
mer discurso, demostróse en el segundo, con 
funcfamentos históricos irr·ecusa bles, el pro
gresivo y armónico desarrollo que Castilla y 
Aragon esperimentaron, en la época de su 
mútuo aunque aislado crecimiento. basta lle
gar a fundirse gloriosamente en una cor·ona 
de sin par grandeza. y así queJó mas paten
te la afir·macion de gran número de escrilo
res que, siendo declaradarnenle calalanistas, 
abrigan en su corazon el mas ferviente cuito 
por España. 

Nada mas ten e mos que decir. dada cu en
ta del acontecimiento literario sobre el que 

hemos llamado la atencion de nuestros lecto
res, sino felicitar de nuevo al Sr. Balaguer 
por la honrosa distincion que acaba de me
recer, en la segur·idarl de que, cuantos lean su 
discurso academico, le han de apreciar tan es
celente como a nosotros nos ha parecido. 

M. MoRERA. 

REVISTA DE ESPECTACULOS. 

Todos Vds. habr:in vislo mil veces una 
plaza de tor·os 

Por eso sabràn Vds. tambien cmín abso
luta es la Jibertad y la espansion que el pú
blico disfruta en semejantes espectaculos. Allí 
todo esta admitido; la multitud toma en la eje
cucioll casi tanta p:~rte como la cuadrilla, to
dos dil'ijen, todos bacen observaciones, a ve
ces bastante enérgicas; se fuma, se comen 
ftaranjas, se tir·an cigarros al redondel y a 
veces lras los cigarros van los sombreros y 
las banquetas. . 

En Lérida no tenemos el gusto de gozar 
de tan seductor espectaculo. ¡Oh no! Pero to
do tiene sus compensaciones, y nuestr·o Tea
tro principal se va asemejando ya de una ma
nera notable a un circo taur·ino: tambien alll 
se grita y vocifera durante la representacion, 
tambien allí se fuma sin la menor reserva. 
y tambien se arr·ojan a Ja platea desde el ga
llinero . cigarros puros, per·o los de a qui son 
encendrdos. 

Bien es verdad que b:~y diferencia, pues 
en una corrida toma tambien su parle muy 
impor·tante el presidente y en nuestro Teatro 
las mas de las veces los representantes de la 
autoridad solo brillan por su ausencia. 

Creo que todos estos males ó la mayor 
parte serian remediables con un poco d~ 
buena volunlad, y llamo la alencion de quien 
corresponda en beneficio del público cu ito y 
de la mrsma compañia que allí aclúa . 

Esta ha dado basta el rwesente inequívocas 
pruebas rle actividad, al menos por el nú
mero de obr·as que ha puesto en escena. Mu.
chas han sicto estas, ~ucs d6sde la inaugura
cian de la temporada ba habido funcion casi 
todos los dias y ninguna obra se ba repe
tida. 

Ese trabajo incesante tiene que redundar 
por necesidad en perjuicio tle los ensayos, de 
suerte que la mayor parte de las comedias 
que han sido ejecutadas se han puesto en 
escena mucho antes de tener el estudio y la 
prepar:~cion necesarios para ello. 

Una obr·a dramatica no puede, en mi con
cepto, representarse mienlras los artistas ban 
de esta r pendientes de los labios del apun
tador, porque, aunque por fortuna llE'guen 
a acertar con las palabras que se les dictan, 
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(y no siempre surede a si en nueslro Tea tro,) 
no con la misma facilic.Jad se improvisa el 
gesto y la entonac10n. Asi es que, por con
secuencia de esto, hemos oido recitar ca&i en 
prosa Jargos dialogos que Zorr•illa y Eguilaz 
habian escr·ito en bellísrmos ver·sos, y ya ven 
Vds. si esto es sensible, y si el peligro es 
mayor y la impresion mas dPsagradable cuan
do, por desdicha nuestra, los versos son en 
castellano antiguo. 

No es el defecto que censuramos general 
en todos los artistas que actúan en el Teatro, 
y me complazco en señalar honrosas escep
ciones Pero, de todos modos, creo que el di
rector de escena deberia cuidar con esmero 
de que obras como Traidor, incon(eso y martir, 
Het·ir en ta sombra, La Vaqtlera de la Fino· 
jesa y otras no menos importantes no se ~u
sieran en escena sino c.Jespues de maduros 
y detenidos ensayos. 

Ejecútense, por ejemplo, las obras como lo 
foé la noche del jueves óltimo La /una de hiet, 
y a buen seguro el público saiJrà complacitlo 
y yo podré tener el gusto de recomenc.Jar los 
trabajos de la compañia 

Me es imposible examinar detenidamente 
las condiciones de cada uno de los actores 
que Ja componen; sin embargo, puedo de
cir que el director Sr. Cuello, a quien bace 
bastantes años habiamos visto en Léridil, re
vela cualidades recomendables, sobre todo pa
ra la comedia de costumbres. El Sr-, Puchol, 
que se nos anunció para sustituir al Sr. Ro
dríguez, anteriormente escrir ur· a do se presentó 
como ot·ro pnmet· acto1· y dir·ector, habiendo 
tenido a su cargo el papel de protagonista en 
algunos dramas: en ellos ha acreditado ser 
un actor concienzudo y conocedor· del género 
a que se dedica con preferencia Tarnbien ba 
ejecutado (creemos que por suslitur. ion) el 
pape! de gr·acioso en varias piezas cómicas en 
un acto, en las cuales le acusariarnos de alg•m 
tanto ex3gerado si no comprendiésemos rnuy 
bien que se incurr·a en este defecto en papeles 
cómicos, cuantlo se desempeòan en comision. 

De todos modos, la compaòia ba oblenido 
repetidas veces gr·andes y nutrrdos aplausos, 
y es l:ístima que las entradas no sean siem
pre tan buenas como lo ban sido los dorningos 
y algunos dias de la presente semana. 

El Liceo sigue con actividad sus tareas, y 
cada vez va aurnentando su éxito 

Magnifica fué la reunion del domingo; yo a Ja ver·dad, no la vi, y estaria pr·ivarlo de 
hablar à Vols de ella, si no fuese por la ama
bilidad de un cadsimo amigo, que ayer ha 
dejado sobre mt mesa las lineas siguientes: 

oAmig•> mio: ya sé que V. no fué tan aforro
nado, pero puedo asegurarle que nosorros, los que 
asislimos li las reuniones dramàticas rle la Ale1·ceà, 
disfrutamos de una velada por demàs aperirosa. 

Si no le fuesen conocidos, asi Jas oJ¡ras que 

se pusieron en escena como las escelenles dotes 
arrístieas de los acrores que las desempeñaron, me 
tomaria el trabajo de decirle al por menllr lo que 
ya V. surondril con solos aquelles datos. 

Las ~eñoritas Castells, a la altura de siempre; 
la señorita Beltran, posesionandose por momentos 
de la escena; los Sres. Boix, Gurierrez y Esrrada, 
tan buenos actores como cien veces han dt!mos
trado; y de Lodo P.Sto, por fin, sacarà V. en re
súmen que Las cua:1·o esqtunas sa lieroo ~in el me
nor reparo, y Una {amil·ia tnl1J7'ovisada sin que 
decayes¡, un momento el buen humor en que nos 
poso. 

¡Cuanrlo le digo à V. que se perdió una deli
ciosa nochel 

¡Ah, me olvirlabal Tras IJs do¡ piezas, hubo 
baila, ran animado y bullitlor, que un respetable 
amigo nuesrro no rlió reposo al cuerpo hasra haber 
cruzado el salon valsaudo como un mozalvere.P 

Basta aquí mi amigo; yo solo puedo aña
dir que, se¡!un mis noticias, la sociedad no se 
duerme sobre sus Jaure les, pues en la noche de 
boy se ponrlra en escena el ma§1:ni6co drama 
del Sr. Tamayo y Baus ti lulado Hija y madre, 
de cuyos ensayos teogo las mas fa\'orables no
ticias . En la representacion de boy, ad ema s, 
se estr·enar·àn dos decorar.iones, que han sido 
pintadas por los sócios Sres . .Mestre y Plana. 

A divertirse, pues; yo entre tanto me des
pido de Vds basta oti'O dia. 

Assun. 

Por órden del Sr. Gobernac!or de la pro
vincia ha sido suspenJida por espacio de dos 
meses Ja publicacion de .El Duen Sentido, re
vista mensual que vé la luz en es tr~ ciudad, 
siendo ademas recojida la tirada del úllimo nú
mero. Así se nos acaba de participar por la 
redaccion de aquel periódico. 

Sentimos vivamente el percance de nues
trJ apreciable colega. 

,. 
* * 

Al sa lir de la casa del Alcalde acompañado 
de un criatlo el maestro de parvulos de Al
guaire pueb lo inmediato a esta ciudad, a don
de habia itlo à posesionarse de su cargo, les 
fueron disparados algunos tiros por un grupo 
de bombres apostado eu una esquina, •·esul
tando ambos beridos de alguna g•·avedad. 

El hecbo ba ocumdo en pleno dia, y los 
desgraciados maestro y criado ban sido tras
ladados a su costa a esta en un incòmodo car
ro y sin que dur·antc los dos ó tres dias que 
han permanecido allí bay:m recibido el màs 
pequeño ausilio de la autoridad . 

La M. I Junta provincial de instruccion 
pública, luego que tuvo uotiria del suceso. 
acordó que una comision se presentase, romo 
Jo hizo, al Sr Gobernador de la provincia al 
objeto de interesarle para que :~dopte una me
dida enérgica contra el Ayuntamienlo de Al-
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guaire, y particularmcnte contra el Alcalde, 
que tan refractarios se han mostrado siempre 
a cuanto se relaciona con la enseñanza, pues 
sabido es que, no bace mucho Li~mpo, el 
maestro de niños, despues de no pagar·le sus 
haberes de una porcion de meses y llenal'le 
de improperios, f'ué despedida de la poblacion 
:i tir·os, sin que dicbo Alcalde hiciera el me
nor esfuerzo para impedirlo. 

Nos consta que el Sr. Gobernador· ha en
tregado a bs tribunales aquel funci onaria y 
que està Qispuesto à procedtw sever·amente 
contra el Ayuntamiento dc Alguaire, pueulo 
que no debia formar parle de una nacion ci
vilizada. 

~~ 

CR0NlCA LOCAL. 

A mucbos consumidores hemos oid o lla 
mentarse de la mala calidad del gas del 
alumbrado 

Es, efectivamenle, cierto que, de algun 
tiempo a esta parte, est::tblecimientOS ljUe 
cuentan regular númer·o de luces eJL~n casi 
a oscuras, aó.n ardiendo todos los mecheros y 
à toda presion 

Cr·ee:nos que la empresa debier·a cumplir 
mejor con los par'licular·es sus compr·omisos, 
toda vez que estos satistilcen puutualmente 
el im porte del gas comum icto•y tienen, por lo 
tanto. derecho incueslionable a que se les sir
va bien 

- El jueves ullimo a cosa de las nueve de 
la noche, se declar·ò un incendio en la ca lle 
de la Magdalena. Gracias à lus esfuerzos de 
los vecioos fué estinguido al poco rato, sin 
necesidad del ausilio del cuer·po de bolllbPr·os. 

-Hemos vis to con salisfa ccion que ha 
cesado el repugnante especlüculo que se ofr·e
cia en las ca lles desde las diez de la noche 
en la presente estacion. Nos l'eferimos li la 
malanza de cer·dos que se hace ya en el nuevo 
Matader·o. 

- Y à pr·opó~ito de Malader·o. tambien 
nos ha complaciuo ver que se continúan las 
obras, tanto tiempo paralizadas. 

¿Tendremos la for·tuna cie que se terminen 
pronto y se destine este edificio à su objelo? 

-Se ban trasladado à la cabeza del puen
te las puerlas de bierro que exislian rn el an
tiguo postigo de S. Fr&ncisco, quef:lando es
parcidas por el suelo una porcion de piedras, 
que interceptan el paso de la banqueta . 

¿Ha de permanecer el boc¡uele abierto mu
cho liempo y no han de retirar·se aquellas pie· 
dras, ó qué se hace? 

-Una noticia desagradable tenemos que 
par·ticipar· a los amantes de preciosidades ar
tisticas: el famoso bai con de la casa núm. 6 
de la calle de nlondel ha desaparecido à los 
golpes de la demoledora piqueta. 

Desde el viérnes ya no cuenta Lérida un 
monumento que ofrecer a la adrniracion de 
propios y estrailos y que ta nto ca racter·izaba 
el gusto de la cpoca en que l'uè construido. 

-Liamamos sérianrente la atencion del 
Excmo. Ayuntamiento sobre el estarlo en que 
se balla la alcanlarilla de la calle Mayor. En 
algunos puntos de ella es tal Ja aglomer·acion 
de basur·a, que esta a punto de obstruir los 
sumideros, como sucede en los que est~n si
tuados en l'rente de la cuesta del Jan, en los 
cuales a simple vista se distingue a poquí
sima distancia de la abertura. 

Esto, que es un grave peligro p:~ra 1:~ salud 
pública, puede dar lug:~ r a sensibles perjui
cios a lus vecinos de las cas:~s de dirba ca lle, 
si el dia de un fuerte :~guar.ero llegasen a 
enconlrarse obslruidos por completo los con
ductos dr: desa~üe Jel ci lado punto. 
~ 

Efemérides leridanas. 
NOVIEMBRE. 

L 1275.-ReúnPnse por el rey D. J aime nue
vas córres en esta Ciudad, sin rdsu llado eu cuarrto a 
so objeto fi e aquietar las luri.Jaciones del reino; mas 
con el hecho, nota!Jie por lo singular, de s.: r va re
conocido y jurada en Pllos como heredero 'futuro 
del trono de Arngo n, el uiüo Alfunso, hijo d~ D. Pe
dro y de D.• ConstauzH. 

2 1ti30.-Tiene lugar la entrada del Exrmo. D. 
Enrique de Aragou Fulch de Cardona y Córrloba, 
duque de Segorbe y Cardoua, gran condesLable de 
A_ragon y marqués da Coma res. luga r- leuienle y ca
pllan general en el priuciparlo de Cataluüa y conda
dos de R o~el l on y Cerd••ña. 

3 1 056.-Ramon Berenguer I en una intere· 
sante escrilura de douar:ion oLorg-~ a f:JVor de la con
desa Da Almodis las parias r¡ne recibia de ~~la Ciud::d 
. 4: 1598:-EI cuerpo capitul;¡r contesta alreqoe· 

r•m•euto que se le habra he1'-11o Locante el cerernoni al 
que òesplt>¡;~ba en Iu t:'ll ll'ada de los reyes , rnanifes
tando que pri mera ~aie à ll~tballo fuern la Ciudad pa · 
ra daries la hienvenida , y de regreso à la igl,.sia les 
espera en ór.Je n de procesion ui pié de la escalera de 
los Apóslole'S, donne el monarca se apea y anora la 
Vera Cruz, ent rando !nego en la Ca ledrBI al canto 
del Tejeum: eslo 1~ pr11nera 1•éz, pues la segunda sí 
no subo à la Seo, el Cabildo le rt~cibe al dia ~ i guie nle 
en la puerla de los A póstoles, per o entonce~ ya en el 
misrno lindsr 

5. 1481 .-Fe•·naotio H impone la multa de tres 
mil fl orines :i I<Js contraventores del privilegio acor
dada a la Universidad, y à que se oponian los de 
Huesca , de ser ella la sola que esclusivamenle 
pudill$e lener on lierrns de la corona de Aragon 
estudi1s d11 canones, medicina leyes y fi to~ofía. 

6. 13 27 - Los do ce probornLres nombrarlos pa
ra interven ir en la d i~po5 ic io n de los fune rales del 
recien fallecido monarca D. J ai me salen con acom
p¡¡ñamiento de doscienlos ciu,ladanos hasla Coma 
Jóncosa para rer.iuir al infunle D. Alfonso. 

7 . ·1408.- Los pnheres son J ecla rados y reco· 
nocidos jueces arbitral% p;tra sentenciar y ejecutar 
à los deudores de la Ciudad.-R. 

LÉRIOA.-IMP. DE J. SOL TORRENS.-1857. 


