yan unido al A ustriapara combatirnos, y que en la re
ciente encarnizada lucha se haya derramado sangre ale
mana por ambas partes.
#
Si el conflicto con Austria ha provenido principal
mente de la falsa situación originada de la Constitución
federal de Alemania, esperamos que desde la próxima
conclusión de la paz con la salida del Imperio austríaco
de la Confederación se establecerán verdaderas relacio
nes entre los Gobiernos de Prusia y A ustria, cuya du
ración dependerá del interés recíproco de ambas Mo
narquías.
La renovación de Alemania bajo los auspicios ‘de
V. M. no dará lugar en lo sucesivo á colisiones san
grientas entre los Estados secundarios.
El éxito glorioso de la guerra constituye un testimo
nio irrecusable de los felices resultados de la organiza
ción militar preparada y dirigida enérgicamente por
V. M., así como de la necesidad de tsu completa eje
cución. Armado el pueblo prusiano, ha sostenido la
prueba á que le ha sometido su Bey y Señor. Europa
sabe ya que Prusia puede aceptar sin poderosos aliados
la lucha que se le presente con exigencias injustifica
bles, y que la sostendrá con nuevos láuros.
A la prudencia y energía de V. M. debérnoslos gran
des resultados obtenidos con los preliminares de la paz
mediante la intervención de una potencia extranjera en
la cual reconocemos desde luego desinterés y recto jui
cio.
Por graves que sean los sacrificios de la guerra, por
preciosa que sea la sangre que el ejército prusiano y sus
aliados han derramado, estos sacrificios y esta noble
sangre vertida son semillas cuyos frutos recogerá inde
fectiblemente la patria en un porvenir cercano.
El celo paternal de V. M. otorgará recompensas por
los sacrificios que aun la guerra más feliz exige del país,
y de cierta clase de súbditos en particular. Los militares
h eridos, las viudas y huérfanos de los valientes que seHai-vrn con su sangre la lealtad á su patria hallarán ali
vio á sé18 desgracias en la Real munificencia, á lo cual
contribuirá noblemente la Representación del país.
No nos 7n0um.be anticipar á la elevada penetración de
V. M. lo que sea más necesario .y conveniente para la
patria; enmedio do la gloria y del triunfo, V. M. ha mos
trado magnánima prudencia, y confiando nosotros en
ella como confía ta.mbien el país, logrará reunir de tal
manera las partes hasta ahora separadas de la Monar
quía , que Prusia obtenga en sus fronteras la garantía
de su pTopia seguridad y del poderío indispensable para
que la paz de Alemania y de Europa sea estable, y para
que sea imposible á un ejército enemigo entrar en cam
paña enmedio dp los Estados prusianos.
Esperam os, pues, respetuosamente en todos concep
tos la solución de V. M. acerca del arreglo ulterior de
las relaciones políticas, y confiamos que^bajo el cetro
glorioso de su dinastía, Prusia continuará aumentando
su poderío en el exterior y.su prosperidad en el interior
nara llevar á cabo su misión alemana.»
Algunos periódicos han publicado correspondencias
particulares de Méjico con noticias alarmantes de la So
nora y de Sinaloa;. pero despachos recibidos directa
mente del Pacífico, fecha 18 de Junio, nos sirven de
fundam ento, dice La P atrie, para rectificar aquellas y
dar á conocer la verdadera situación.
.
Las operaciones en la Sonora han sido dirigidas con
grande actividad por el Coronel Tanovi, colocado al
frente de un cuerpo de tropaé indias: á pesar de que no
‘disponía de los medios, suficientes, habiéndose enviado
refuerzos á Guaymas á las órdenes, del Jefe de batallón
F is tie r, los disidentes, desalojados.de Urés y de Hermos’íixO, se vieron obligados á evacuar á Alamos, punto
m ilitar muy importante. A las últimas fechas las:parti
das are Martínez habían sido expulsadas de la provincia.
E li las inmediaciones de Acapulco y Mazatlán habían
sido derrotados los disidentes..
¿ •
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jQué siglo tan admirable este del álgebra de Viete, la
geometría de Descartes y el cálculo de Newton y Leib
nitz I
• Gran siglo, si, para Europa el siglo XVII m a n q u é
ha sido para nuestra España? ¿Qué descubrimiento ana
lítico, qué verdad, geom étrica, qué nueva teoría lleva
nombre español? ¿Quiénes los rivales de Viete, de F ermat, de Pascal, de Descartes, de Harriot, de Barrow, de
Broucker, de Vallis, de Newton, de Huygens, de Grego
rio de San Vicente, de Leibnitz, de los Bernoulli? Yo
los busco con ánsia en los anales ded'a ciencia, y no los
encuentro; paso impaciente de una á otra historia, por
si hallo a lfin , en .alguna, reparación al desdeñoso é ir
ritante olvido en que todas nos dejan ; y en todas ellas,
bien que se eche de ver la nacionalidad del escritor por
Jas cariñosas predilecciones que á sus compatriotas mues
tra, aparecen los nombres de Francia, Italia, Inglaterra,
A iem ania, Bélgica, Flandes y Holanda, y en todas se
paga tributo de respeto y admiración ^ los grandes geó
m etras ; pero en ninguna encuentro á nuestra España.
Y cierro con enojo historias extranjeras, y á historias
nacionales acudo, esperando siempre hallar lo que ja
m ás por desdicha encuentro.
^ ^
^
Abro la Biblioteca hispana de D. Nicolás Antonio, y
en el índice de los dos últimos tomos, que comprenden
del año 1£90 al 1700 próximamente, tras muchas hojas
llenas de títuío.s de libros teológicos y de místicas diser
taciones sobre casós de conciencia, hallo al^fin una pá
gina, una sola, y página menguada, que á tener vida,
de vergüenza se enrojeciei\>; como de vergüenza y de
despecho se enrojece la frente a d que, murmurando to
davía los nombres de Fermat, de De¿Tartes, de Newton,
de Leibnitz, busca allí algo grande que adm irar, y solo
.halla libros de cuentas y geometrías de sastres.
Cuánto me duele, señores, pronunciar frases tan du
ra^, no hay para qué encarecerlo, que todos los que me
oigífin lo comprenderán por la penosa impresión que en
ellos causen; mas la verdad nunca debe ocultarse; y si
alguna vez arranca al alma un grito de dolor, ¿qué im
portad Es el enrojecido hierro que muerde en la san
grienta llaga; es el provechoso dolor del cauterio purificador do vieja podredumbre.
Si en el siglo XVII no hemos tenido grandes geóme
tras, causas sin duda habrá para ello; y nos importa in
vestigar cuál pueda ser para prevenir en lo futuro males
que todos debemos deplorar: no es sin embargo mi ánimo
escudriñarla hoy, porque estudio seria este que me lleva
ría demasiado lejos, pues tal vez en ciencias muy distin
tas de aquellas a que esta Academia consagra sus '4areas habría de buscarse la solución de este importante
fenómeno histórico.
Ba^ta para mi objeto consignar el hecho, y reco
m endarlo á la meditación de los hombres pensadores. Y
cuenta, señores, que causa, y causa externa ha existido;
porque suponer en nuestra España incapacidad radical
y cong’énita, verdadera impotencia de raza para el estu
dio de Las matemáticas puras, seria grande injusticia y
audaz calum nia al genio poderoso y fecundo de este no
ble suelo. La patria de tantos y tan sublimes poetas, de
(1)
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tantos y tan admirables artistas, de filósofos tan profun
dos y de tan ilustres pensadores; la patria de Nuñez,
de Omerique y de D. Jorge Juan no es digna de tal afren
ta ; raza en la que la valentía del pensam iento, el vuelo
de’la imaginación, la fuerza del querer llegan al extre
mo á que en nuestra raza han llegado, no es, no debe
ser impotente para una ciencia que solo estas humanas
facultades y no otras sobrenaturales energías requiere.
Y pues no nos ha sido dado alcanzar en la ciencia de
Descartes y de Newton glorias que hemos recogido abun
dantemente en otros ramos del saber, contra algún obs
táculo' se habrá estrellado sin duda el genio nacional; é
importa mucho conocerlo, repito, para evitarlo en lo
futuro; si ya desapareció, para acabar de destruirlo si
aun quedan restos, para que llegue al fin el dia en que
se borre la mancha que en el siglo XVII, siglo del des
potismo y de la intolerancia, cayó sobre nuestra historia.
Mancha, y mancha vergonzosa, repito, porque no
basta que un pueblo tenga poetas, pintores, teólogos y
guerreros; sin filósofos y sin geómetras, sin hombres que
se dirijan á la razón y la eduquen y la fortifiquen y la
eleven, la razón al fin se debilita, la imaginación pre
pondera y se desborda, hasta el sentimiento religioso se
estanca y se corrompe; y si por un vigoroso esfuerzo,
pueblo que á tal punto llegue no restablece el armónico
equilibrio que entre las facultades del alma humana debe
siempre existir, morirá como mueren los pueblos que se
corrompen y se degradan, y hasta aquello mismo que
'iué en otro tiempo su gloria será en sus postreros ins
tantes su vergüenza y su tormento.
Hé aquí, señores, cuanto de la historia de las mate
máticas en España durante el siglo XVII puedo decir;
mas ántes de pasar al siglo XVIÍI debo, á fuer de im 
parcial, citar aquí un nombre, pero uno solo, nombre
ilustre, más que por sus obras desgraciadamente incom
pletas, por el verdadero y profundo talento que revelan.
Me refiero al geómetra Sanlucarense, Hugo Omerique,
que publicó en 1689 la primera parte de una obra de
análisis geométrica, y que mereció ¡gloria envidiable! las
alabanzas del gran Newton. La segunda péyfle de este
libro no llegó á publicarse; la historia del geómetra an
daluz me es absolutamente desconocida j y su nombre,
que brilla un p u n to , desaparece bien p ro n to , cosa na
tural en aquellos calamitosos tiempos de Carlos II.
El siglo XVIII es para las matemáticas el comple
mento natural del siglo X V II; los grandes geómetras
de este último continúan sus admirables trabajos en
toda la primera parte de aquel, y uno y otro siglo se dis
putan la altísima honra de poseer á los Bernoulli, á
Newton y á Leibnitz, como si uno solo no bastase á con
tener tanto genio y tanta gloria. Enum erar aquí, siquie
ra de pasada, los grandes descubrimientos matemáticos
del siglo XVIII, los grandes geómetras que lo ilustran,
.las nuevas y elevadas teorías que aparecen, los infinitos
horizontes que se: abren al pensamiento, lós portentos,
que se realizan, merced al eficacísimo auxilio de estas
tres palancas de incalculable poder, el Algebra, la Geo
metría cartesiana y el Cálculo , fuera empresa, no solo
superior á mis fuerzas, que son bien débiles , sino á las
de quien de atleta se precie. '
La teoría de ecuaciones, la nueva geometría ,el cal
culo diferencial y el de las fluxiones, así como sus in
versos, las séries, el nüevo método de los límites, la teo
ría de la eliminación,. el nuevo análisis combinatorio,
las fracciones continuas y el cálculo de probabilidades,
unos se crean,' otros sé perfeccionan, otros se desarrollan
y todos juntos' forman la ciencia moderna, riquísima y
hasta exuberante en pus infinitos desarrollos y detalles,
armónica en sus múltiples y variadas relaciones inter
nas, profunda y filosófica por los grandes principios
generadores que la sintetizan, y que tienden á elevarla
a su final y suprem a'unidad. Y a esta magnífica obra
todas las grandes naciones de Europa , cuál más, cuál
menos, todas ménos una, ya Sabemos cuál, no hay para
qüé nombrarla, concurren según su propio genio y sus
especiales condiciones dé caracteL
'
. En vano algunos-geómetras, la mayor parte de se
gundo orden, apegados á íos antiguos métodos, se mues
tran hostiles, por pasión quizá, ó tal vez por más rui
nes móviles, á la reforma; Jas nuevas teorías triunfan ai
fin, como triunfará siempre toda idea grande y fecunda,
de la resistencia que le opongan viejos intereses y bas
tardas-^ ambiciones, por más que encuentren aquellos y
estas para su ingrata obra apoyo firmísimo en la igno
rancia y en la ru tin a ,. verdadera inercia del espíritu,
pero que al fin cede al vigoroso impulso del genio ó á la
ley inflexible de la-necesidad.
Y así, miéntras algunos combaten los cálculos de
Leibnitz y Newton; miéntras otros, sin rechazar las mo
dernas invenciones, antes bien comprendiendo sus ven
tajas sobre la ciencia antigua, continúan sin embargo
sus trabajos geométricos, por hábito sin duda , según la
manera de Euclides y de los maestros griegos, jóvenes
y brillantes analistas siguen animosos á los ; grandes
, matemáticos del siglo precedente, y perfeccionan las
nuevas teorías y los nuevos métodos creados por aque
................
. . . ...
llos.'
En Inglaterra,.Taylor , Mac-Laurin, Cotes, Simpson,
Landen, Stirling, Campbell, Waring, Halley, el ginebrino Fatio, Moivre, francés de nacimiento, pero que huyó
de su patria al.revocarse el edicto de N antes, y encon
tró patria y gloria en la libre Inglaterra, y otros muchos
—aunque inferiores en cási todas las cuestiones de cál, culo integral á sus rivales del continente, y no por falta
de genio, sino por sobra de’orgullo,—eminentes geóme
tras sin embargo.
En Italia, G randi, R ica ti, F ag n an i, Mascheroni,
Manfredi y el inmortal Lagrange, uno de los genios
más grandes que hayan existido en las ciencias mate
máticas. ,
En F ran cia, La H ire, aunque más bien pertenezca
este geómetra al siglo anterior, Vandermonde, Clairaut,
Varignon, Fontaine, Rolle , el célebre Monge, el ilus
tre Bezout, y por últim o, el enciclopedista D’Alambert
y el astrónomo Laplace , émulos ambos del piamontés
Lagrange.
En. Alemania, Goldbach, Cramer, Herm án, Walfio,
y el inmortal Euler, genio potente, digno heredero de la
gloria de Leibnitz.
Todos estos geómetras y otros muchos que pudie
ra citar, si no crean la ciencia moderna, porque crea
da la encuentran, la perfeccionan y com pletan; y á
tal punto la elevan á impulsos de su espíritu creador,
que momentos hay en que la h isto ria, asombrada ante
los prodigios que realizan, se pregunta dudosa si no es
supérior al siglo de Viete, F erm at, Descartes, Newton
y Leibnitz el siglo de los Bernoulli, Lagrange, D’Alam
bert , Euler y .Laplace....
Otro siglo más de gloria para Europa, otro más de
silenció y abatimiento para nuestra España.
Cierto es, señores, que en las ciencias aplicadas, en
las que como la mecánica, la astronomía, la geodesia, la
navegación, son las matemáticas puras auxiliar po
derosísimo, y tanto que hasta se designan aquellas con
el nombre de matemáticas aplicadas ó m istas, hay dos
nombres ilustres y de reputación europea que yo debo
recordar hoy, siquiera por dar un rayo de luz á cuadro
tan sombrío : son estos D. Antonio Ulloa y el insigne
D. Jorge Juan.
Yo reconozco el profundo saber de ámbos marinos,
y aprecio en lo que valen sus interesantes trabajos geo
désicos : yo sé que la célebre obra del últim o, titulada
Examen marítimo teórico-práctico, obra verdaderamen
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San Roque y San Jacinto, confesores, y San Tito,
Diácono.

torio sobre el estado atmosférico á las nueve de la maña
na en varios puntos de la Península y del extranjero el
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tajan; pero el porvenir es suyo, su voluntad sera enérgi
ca , el campo del saber es infinito, y genios tendrá cuan
do libre de fatales trabas, y conquistada la libertad filo
sófica, que es la libertad del pensaniientos se lance de
lleno al estudio de esta gran ciencia que dió á Descartes,
áN ewton y á Leibnitz nombre inmortal. Y esta es, se
ñores , la historia de las matemáticas en nuestra patria.
Pero no: si prescindiendo de aquellos siglos en que
la civilización arábiga hizo de España el primer país del
mundo en cuanto á la ciencia se refiere, solo nos fijamos
en la época moderna ,* y comenzamos á contar desde el
siglo XV, bien comprendéis que no es esta, ni puede ser
esta en verdad, la historia de la ciencia en España, por
que mal puede tener historia científico pueblo que no
ha tenido ciencia. La imperfecta relación que habéis
oido es resúmen histórico de la ciencia m atem ática, sí;
pero en Italia, en Francia / en Inglaterra, en Holanda,
en Alemania, en Suiza, que es donde renace la geome
tría, donde se crea el álgebra, la geometría cartesiana,
la teoría de ecuaciones, el análisis algebráico,/a teoría'
de los números, los cálculos del infinito, el análisis in 
determinado, el cálculo combinatorio, la moderna geo
metría trascendente y la teoría de las curvas; es la his
toria de la ciencia allá donde hubo un Viete, un Desear^
tes, un Ferm at, un Harriot, un Wallis, un N ew ton, un
Leibnitz, un Lagrange, un Cauchy, un Jacobi, un Abel;
no es la historia dé la ciencia aquí donde no hubo mas
que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo.
Y yo he tenido que referir la' historia de las mate
m áticas, allá, para probar que no la hay aquí, y para
probarlo, señores, con la elocuente voz de los hechos,
demostración ruda, pero firmísima, contra la cual se es
trellan impotentes sofismas, alharacas y declamaciones,
he necesitado buscar la filiación de cada verdad, el ori
gen de cada teoría, el nacimiento de cada idea, el autor
de cada descubrimiento, y después los hombres que des
arrollan y perfeccionan aquellos descubrimientos y teo
rías, formando de esta suerte la ciencia moderna en toda
su magnífica riqueza; y he necesitado todo esto^ para
poder decir sin remordimiento y sin temor: La ciencia
matemática nada nos debe: no es,nuestra; no hay en ella
nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar
sin esfuerzo.
La resolución de las ecuaciones de tercero y cuarto
grado se debe á F erri, á Tartaglia, á Gardan y á F erra
ri , italianos.
El álgebra á V iéte, francés.
L ateo ría de ecuaciones al mismo Viete, francés, y
á H arriot, inglés. ;
La geometría analítica á Descartes, francés también.
El cálculo diferencial á Newton y Leibnitz, inglés
el prim ero, aleman el segundo.
La teo,ría de. los números y el análisis indeterminado
á Ferm at y Bachet de Meziriac, franceses ámbos.
Las fracciones, cqntínuas á, Broucker, inglés.
Los logaritmos á Neper, inglés también.
La geometría superior.á Desargues, francés.
Las séries á Wallis y Mercator, inglés el primero,
aleman el segundo.
.El cálculo, integral á.L eibnitz, Newton y los Bernoulfl. T
.....
Al francés Monge.lá geometría descriptiva..: t-.q ;
El cálculo de variaciones al piamontés Lagrange. •
Y después am plían, desarrollan y perfeccionan estas
teorías, ó crean otras nuevas,, numerosos é insignes
geómetras, todos extranjeros,ánuestra patria....
De esta suerte en la edad moderna, la Italia, desgar
rada por españoles, franceses ..y^lem anes; la Francia,
dividida y ensangrentada por sus guerras civiles y reli
giosas;-Alemania,, entregada $>. todos, los horrores delqiv
Óarnizamiento, socialista y religioso, y al azote de g u e r
ras nacionales; la Holanda, la Bélgica, Flandes y, los
Países-Bajos gimiendo bajo ni peso de nuestra feroz do
minación; Inglaterra, q u e . ve subir á sü Rey á un
cadalso, y sufre, como el resto de Europa,,.las .convul
siones de.las,grandes luchas religiosas.
;
Todos estos pueblos, entre guerras y sangre y . ter
ribles sacudimientos, conservan entera, y vigorosa su
razón, y de entre el caos y las ruinas ..se alzan genios
potentes, nobles inteligencias, profundos filósofos- y
grandes geómetras ; y en nuestra . España , invencible y
poderosa , dueña del nuevo mundo , y aspirando á . do
m inar el antiguo , tranquila., relativamente, al resto de
E u ro p a, ,en el in terio r, temida fu era, ,eon su unidad
política y,.gu unidad religiosa, soló se, conservan puros,
y no siem pre, la imaginación y el sentim iento; pero la
razón , la facultad más noble del ser que piensa, langui
dece y decae, y con ella todo languidece y.jhuere alfin.
Contraste sin g u lar,. sobre el que omito.' reflexiones,
pero sobre el cual no puedo ménos de llamar vuestra
atención. Los grandes hechos históricos encierran pro
vechosa enseñanza, y lecciones hemos recibido en lo
pasado que , si hoy somos capaces de comprender, pue
den servirnos grandemente para el porvenir. .
Y ahora, señores, descrita ya á grandes rasgosfla
historia de las matemáticas puras, y puesta dé relieve
por la comparación con otros países nuestra deplora
ble decadencia desde el renacim ienfb, que fue para Es
paña; más bien, m orir que
hasta principios de
este siglo , deljierá dar por terminádá mi tarea; pero fray
un punto de suma importancia , íntimamente enlazado
con el tema de mi discurso, y sobre el cual he de pre
se n tar, siquiera de pasada, algunas reflexiones que re
comiendo á la meditación de vuestro elevado pensa
miento.
H ay, señores, quien im ag in a, y personas ilustradas
y respetables son por singular inconsecuencia de esta
opinión , que la gran importancia, la 'verdadera utilidad,
el incuestionable valor de las matemáticas puras solo
reside en la aplicación que de los principios abstractos
de la ciencia pueda hacerse á la física, á la geodesia, á
la mecánica, y principalmente a la industria; y que to
da verdad científica, por elevada que sea, a la qüe. no
corresponda una utilidad práctica, y pór decirlo" así
tangible, es vana gimnasia de la razó n , fugaz relampa
guear de la fantasía, juego pueril que para nada sirte,
descubrimiento estéril que, sin daño del hien común,
pudo quedar algunos siglos más envuelto entre las
som bras, de las que le arrancó pór Caprichoso entrete
nimiento algún desocupado geómetra. 1 '
■1
Los que así juzguen y eñ tan póco tengan á la cien
cia no encontrarán grave mal en nuestro atraso du
rante los siglos XVI, X V I, XV III y X IX , ni en esa fal
ta de grandes geómetras que tanto en esta larga Memo
ria he deplorado, y se darán por satisfechos con que de
la ciencia abstracta solo sepamos h o y , y solo hayamos
sabido, lo puramente precisq para las aplicaciones ma
teriales.
¡ A qué, dirán , acumular volúmenes sobre volúme
nes , henchidos de caprichosas notaciones, semicabalísticas fórm ulas, enmarañadas teorías é ininteligible fra
seología !
* ¿Sirve todo ello para dar á la industriaun nuevo engra
naje que economice razonamientos, un sistema de puen
tes preferible á los conocidos, una disposición ventajosa
para el hogar de la locomotora, ú otra pila más para'el
telégrafo eléctrico? En una palabra, esa verdad abstrac
ta ¿se traduce en algo práctico, satisfacemecesidades ma
teriales de nuestra moderna sociedad? Si así es, recono
cemos suim portancia, dirán los que profesan la opinión
que voy á combatir; si lo contrario fuere, la negamos
sin titubear.
La cuestión, presentada de este modo, puede ya for
mularse con más claridad en estos nuevos términos:

granos y nota de precios de artículos de consumo, re
su lta lo sig u ie n te :

Estado atmosférico en varios puntos de Europa el dia
de Agosto de 1866 á las siete de la mañana.

LOCALIDADES.

Observa dones meteorológicas del dia 45 de Agosto
de 1866.

OBSERVATORIO IM PER IA L DE PA R ÍS.

dia 45 de Agosto de 1866.

C uarenta Horas en la iglesia de religiosas benedicti
nas de S a n Plácido.

REAL

recibidos en el mismo Observa-

te clásica, ha sido única en Europa por muchos anos,
y ha recibido el honor de ser traducida y comentada en
varias lenguas.
Yo pronuncio con orgullo, con legítimo orgullo, el
nombre de D. Jorge J u a n ; y admiro, en fin, esta mag
nífica figura, honra y prez del ilustre cuerpo de Marina.
Al nombre de estos dos insignes varones debo unir
aun en este respetuoso recuerdo otro más: el de D. Ga
briel de Ciscar.
Pero estos tres nombres que acabo de citar no dis
minuyen la fuerza, inquebrantable por desgracia, del
severo fallo que 9obre el período que reseño lanza la
historia.
Porque y o , señores, para no dar á esté trabajo mas
extensión de la que por su naturaleza debe tener, solo
me ocupo hoy, como al principio d ije, de las matemáti
cas abstractas, ciencia pura, que estudia las leyes so
beranas de estas dos categorías de la razón , 1a cantidad
y el orden; y que ha sido la ciencia de Pitágoras, de
P latón, de Euclides, de Arquírnedes, de Apolonio, de
Diofanto, de Ben-Mohamed, de Tartaglia, de V iete, de
Ferm at, de Descartes, dé H arriot, de Caballieri, de
Newton, de Leibnitz, de Lagrange, de D’Alambert, de
Euler, de Laplace, de Gauss, de los Bernoulli, de Poisson, de Poinsot, de Fourier, de Legendre , de Jacobi,
de Cauchy, de Lejeune-Dirichlet, de Abel; ¡cuánto
nombre ilustre! Yo reseño, pues, la historia de la cien
cia, no la de sus aplicaciones; y la ciencia es la verdad
abstracta, no la utilidad material que en la geodesia, en
la mecánica ó en la navegación pueda proporcionar al
físico, al mecánico ó al navegante aquel conocimiento
puro; y así solo consigno los nombres de los geómetras
que han estudiado la ciencia por la ciencia, la verdad
por la verdad, y porque es luz que la razón ansia como
ansia el ciego la esplendente luz del sol; y el que en
este concepto afirme que hemos tenido un geómetra,
siquiera uno , en todo el siglo X V III, famoso descubri
miento hará si prueba lo que afirma.
Amarga, tristísima verdad, bien lo conozco y lo sien
to; pero gran verdad también, y fuerza es repetirla para
que perdamos ilusiones halagüeñas , que solo pueden
servir para hacer mayor el daño. Angustiosas deflexio
nes se agolpan á mi mente al; recordar este nuestro las
timoso atraso, y atraso' crónico, en uno de lós ramos del
saber que más glorias han dado á la época moderna , y
que tanto contribuye á vigorizar las más noitíles facul
tades del alma; al ver cómo pasa uno y otro srg ló /e l
XVI, el XVII, el XVIIl, y i n un solo geómetra eépañol
aparece, no ya en primera línea, que fuera mucho pedir
para tan gran postración, pero ni aun en segundá1'si
quiera; como si viciada esta raza durante siglos^ enteros
necesitáramos siglos también para arrojar el. virus que
en nuestra sangre inoculara una generación ciega y 'fa
nática. ' ''
Pero reflexiones son estas que me llevarian muy léjos, y debo ya pensar en poner término á mi. largó y! pe
noso trabajo.
,
‘,
;
Llega al fin nuestro siglo XIX;, y con véídad y con
legítimo orgullo podemos decir que, ni en grandes geó
metras, ni en magníficos descubrimientos, es inferior al
siglo que le precede.’Nombres ilustres tiene; y no es lo
difícil hallarlos, sino antes bien no olvidar alguno én la
enumeración por extensa qué sea.
., . .
'
/ C arnot, célebre autor de la Geometría. de posición.
Fourier, que perfecciona el cáléülo integral. E l ilustre
Poisson, cuyos admirables trabajos le colocan á la altu
ra de los primeros analistas. .Legéndre, que escribe, la
teoría de los números y la dé .ecüacipnes, y crea en
gran parte la délas funciones elípticas. Lejeune-Dirich
let , que: muestra en sus descubrimientos sobre los
números y las integrales definidas la profun didad de s u
talento. P o in so t, qüé con su claro ingenio y su admira
ble estilo esclarece lóé puntos más ábstractos y oscuros,
éntre otros, por ejeniplo, la rotación alrededor de un
p u n to , las secciones angulares, la teoría !dé los núme
ros y la de los momentos por la sustitución de los paTcs
á aquella idea abstracta. El insigne Jacobi , que ejercita
su creadora inteligencia éh el' análisis combinatario de
las determ inantes, en la teoría deflaS funciones elípti
cas y .en el cálculo integral. El gran geómetra noruego
Abel, que hubiera sido el Newton del Norte, al decir de
un escritor, y que muere en la miseria á lós £7 años,
abandonado de todos y por todos olvidado , dejando sin
embargo en lo que de sus obras se conserva rasgos que
prueban la fuerza creadora de una ñóble inteligencia.
Cauchy, genio profundo, geómetra em inente, que per
fecciona ia teoría de las sériés,; dándoles un rigor que
ántes nunca alcanzaron;-creá cási la teoría moderna de
las imaginarias, perfecciona y desarrolla el cálculo in 
tegral , halla el de residuos, cultiva con gran éxito el
análisis combinatorio y simbólico, y en la teoría de .los
números, y en la de ecuaciones , y aun en la misma
Geometría, deja brillantes rasgos de su felicísimo inge
nio ; de suerte que no hay punto ni materia en la cien
cia que no deba algo, y aun mucho, y aun todo,’ al gran
matemático francés, que solo con su magnífica teoría
de la luz hubiera hecho su nombre inmortal. Lamé, au
tor de la teoría matemática de la elasticidad, de la del
calor, de la de las funciones trascendentes -inversas ¿ y
que demuestra el célebre teorema de Fermat por la
teoría de los números complejos. P oncelet, que escribe
en las prisiones de Rusia su gran obra de las propieda
des proyectivas de las figuras. Chasles, que sin contar,
otros trabajos de gran v aio r, crea cási la moderna geo
m etría, y resuelve sobre cónicas problemas admirables.
Sturm , autor del célebre teorema que lleva su nombre.
Liouville, decano de la ciencia, fecundísimo y profundo
m atem ático, cuyos innumerables trabajos en vano in
tentaría recopilar; pero de los que he de citar tres m ag
níficas Memorias sobre métodos de integración, porque
en ellas se encuentra parte de los perdidos descubri
mientos de Abel. El célebre Gauss i cuyas investigacio
nes aritm éticas, Memorias sobre formas cuadráticas y
cálculo de probabilidades son obras clásicas. Hermite,
que resuelve las ecuaciones de quinto grado por las fun
ciones elípticas. Y en fin, señores, Galois, Terquen,
Catalan , Serret, Bertrand , Briot, Bouquet, Wautzel,
Robillier, Binet, Brianchon, Gergonne, Dandelin, Quetelet, W ronski, Sylvester, Salmón, Boóle, Gayley, Yvory, Roberts, Moebius, Hesse, Joachim -Sthal, Kummer,
Eisenstein, Aronhold, Baltzer, Plucker, Borchardt, Kronecker, Ruffini, Libri,.Gremona, Trudi, Novi, Faa-diBru.no, Padula, Rubini, Janni, Betti, Beltrani, Battaglini , y tantos y tantos otros que yo no podría citar sin ha
cer interminable esta Memoria, pues solo consigno aquí
aquellos nombres que en troquel y sin orden acuden á
mi m ente: todos ellos se han mSstrado dignos herede
ros de los grandes geómetras de los siglos XVI, XVII y
XV III, y han enriquecido y elevado la ciencia hasta tal
punto, que si por extraño prodigio hoy volvieran á lá
vida Descartes, Ferm at, Newton y Leibnitz, tendrían
mucho que aprender ántes que comenzasen'á inventar.
Nuestro país, que aspira afanoso á su regeneración
en todas las esferas, no podía ser extraño á este gran
movimiento científico de Europa; y yo debo consignar
que, aparte de los relevantes servicios prestados á la
ciencia por esta ilustre Academia, y que por sabido es
inútil repetir, á los cuerpos facultativos, así militares
como civiles, y á sus Escuelas especiales se debe ese
gran adelanto en los estudios matemáticos que se nota
en España de algunos años acá. No puede, en verdad,
gloriarse nuestro país de ningún importante descubri
miento, porque cuando tan rezagada queda una nación,
harto hace con alcanzar á las que en tres siglos|laaven
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DIRECCION G EN ER A L DE TELÉGRAFOS.
Según los p artes recibidos, ay er no ha llovido
en ninguna provincia.

A lcald ía-C orregim ien to de Madrid.
De los partes remitidos en el dia de ayer por la In
tervención de Arbitrios m unicipales, la del mercado de

ENTRADO POR LAS PUERTAS EN EL DIA DE HOY.

7.833
1.907
7.754
140
795

arro b as de trigo.
idem de h arin a .
idem de carbón.
v a c a s , que hacen 56.858 libras de peso.
carn ero s, que hacen 19.492libras de peso.

PRECIOS DE ARTÍCULOS AL PO R MAYOR Y MENOR.

Carne de v a ca , de 4,700 á 5,100 escudos arroba, y
de 0,236 á 0,260 escudos lib ra.
Idem de carnero, de 0,260 á 0,306 escudos libra.
Idem de te rn e ra , de 9 á 9,800 escudos arroba, y de
0,500 á 0,600 escudos libra.
Tocino a ñ e jo , de 9 á 9,400 escudos arroba, y de
0,400 á 0,450 escudos lib ra.
Jamón, de 12,400 á 13,400 escudos arroba, y de 0,600
á 0,700 escudos libra.
Aceite, de 7 á 7,300 escudos arroba, y de 0,254 á
0,866 escudos libra.
Vino, de 4 á 4,600 escudos arroba, y de 0,118 á 0,160
escudos cuartillo.
Pan de dos libras, de 0,142 á 0,154 escudos.
PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO DE HOY.

Cebada, á 2,200 escudos.
Trigo vendido............................. d.127 fanegas.
Precio m edio
4,792 escudos.
Garbanzos, de 4,400 á 6,600 escudos arroba, y de
0,194 á 0,884 escudos libra.

¿La importania de la ciencia reside solo en sus apli
caciones, ó á más de estribar en ellas depende del va
lor que la ciencia tenga por sí misma, dado que tenga
alguno?
Porque yo, señores, desdeño cierta tímida defensa
que de las verdades abstractas pudiera hacerse, defensa
fundada en que lo que es hoy puramente ideal puede
mañana adquirir gran importancia práctica: no, yo pre
sento la dificultad de frente, y sin eludirla ni temérla,
de frente también la acometo, y seguro estoy que ha de
quedar vencida: yo supongo, por lo tanto, que la cien
cia pura jamás tenga la aplicación material que se su
pone; y aun partiendo de esta desventajosísima hipóte
sis, he de sostener el estudio de la ciencia por la cien*»
cia, sin fin alguno utilitario, ó más bien, dando á la pa
labra utilidad, no el sentido materialista y grosero de
otros tiempos y de ciertas escuelas, sino el más científL
co y único aceptable de la ciencia m oderna: yo he de
probar, repito, que toda verdad abstracta es grandemen*»
te útil y á. todas luces provechosa.
La opinión que combato es fórmula^menguada y re*
pugnante del más embrutecedor m aterialism o; tal doc
trina desconoce por completo las más nobles, las más
puras, las más elevadas facultades del hombre; le mutila
torpemente, y sin piedad le reduce á inm unda bestia. No,
señores: el hombre, ser complejo, se halla dotado de mu
chas y diversas facultades; energías latentes que tienden
á desarrollarse, y en cuyo desarrollo simultáneo y ar
mónico consiste la perfeccion*humana. Y de estas ener
gías que buscan satisfacción , es decir, modo y manera,
y condiciones y elementos propios para su desarrollo,
nacen, las varias necesidades del individuo y de la so
ciedad.
Tiene necesidades materiales, es cierto; y para satis
facerlas trabaja la industria material, y rechinan las fá
bricas, silba la locom otora, hierve el v a p o r; pero tiene
necesidades de un orden más elevado; ama lo bello y
ama la verdad, y por eso apénas sale del estado salvaje,
crea él arte y busca la ciencia. Así, señores, es la ciencia eminentemente útil, no de una manera indirecta
por sus aplicaciones, sino directa é inm ediata, porque
directa'é. inmediatamente y por su propia virtud satis
face altísimas necesidades hum arías; y del mismo modo
que.el cuerpo busca el pan de cada dia, busca el alma,
ham brienta de belleza y de verdad, algo que satisfaga
las aspiraciones á lo infinito de su inm ortal esencia;
busca la verdad, repito, por ésa misteriosa atracción que
entre la verdad y el pensamiento existe, y que hace que
lá razón vaya tras ella anhelante , y sin ella m uera, y
con ella viva, y. que al hallarla en su esencia divina se
sumerja y se bañe gozosa como en océano de luz.
Esto no excluye la aplicación práctica de la verdad
abstracta; mas bien puede aquí decirse: «Amad á la
ciencia por la ciencia, á la verdad por la v e rd a d , que el
resto se os dará en añadidura.»
Las verdades ideales de las matemáticas son tan rea
les, más reales, si me es permitida esta frase, que las
del mundo físico, porque es, el hombre realidad, más in
tensa,; y más .ricat< y más elevada que el mundo de la
, materia y. de los sentidos; y si nadie pone en d ú d a la
1 11tilidad.de las ciencias naturales, la física, la química,
' por ejemplo, rno solo; por sus aplicaciones, sino porque
eu ellas se estudian las leyes generales de la materia,
nial puede negarse la utilidad de las verdades abstrac
tas de las m atem áticas, que son las leyes de dos gran
des y .universales categorías, la cantidad y el orden; ca
tegorías que, como dp esencia divina,, todo, por decirlo
así,To penetran; y desde la razón frumana hasta la úl
tima molécula m aterial, desde el infinitamente peque
ño al infinitamente grande, en todas partes se hallan, y
por do quiera, en el mundo del espíritu ó en el mundo
físico, sentimos con sublime extremecimiento su divina
palpitación.
Y si tal es la importancia y el valor de la ciencia pu
ra, y tan alto puesto ocupa entre los conocimientos
' abstractos el de-estashos grandes categorías, la canti
dad y el orden, véd si con razón deploraba nuestro ver
gonzoso atraso en la época m oderna, si con razón ana
tematizaba las funéstas causas de tanto m a l, y si con
ánsia debemos todos desear que llegue pronto el dia de
nuestra completa regeneración científica. Porque, no lo
’ dudéis, entre las grandes facultades del espíritu hay
una necesaria arm onía, y pueblo en que esta armonía
se turba caminá indefectiblemente á sü ruina. Si piérde el sentimiento religioso, ó á bárbaras ó atrasadás re
ligiones se entrega, le espera la inmoralidad, la descomposiciop y Ja muerte en un porvenir más ó ménos le
jano; si es insensible ál sentimiento artístico y poético,
el materialismo le devorará al fin ; pero del mismo mo
do, si no ama la ciencia pura , y con ella fortifica su ra
zón, caerá fatalmente en vergonzoso embrutecimiento;
y désdeñado por todos, extraño á la vida del pensa
miento, sufrirá la pena del olvido, triste m uerte de todo
pueblo que no ha sabido conquistar su inmortalidad en
la historia.
No temáis tanto mal ni tan vergonzoso fin para
nuestra España: ella ha sabido siempre, en los supre
mos momentos, alzarse desde la mayor postración á las
mayores glorias; y ella sabrá ganar el tiempo perdido,
conquistando bien pronto honroso puesto entré las na
ciones de Europa, miéntras llega el dia, y llegará, en
que la patria de Murillo, de C ervantes, de Luis de Vi
ves, de Omerique y de D. Jorge Juan dé al mundo riva
les de Newton y Descartes, y nuevos lauros á nuestra
gloriosa h isto ria.= J o s é E c h e g a r a y .

ANUNCIOS.
EN EL DIA 3 DE SETIEM BRE PRÓXIMO, Y
h o ra de las doce del dia, se subastarán en Madrid ante el
Notario D. Angel Márcos y Bausa, plazuela de la Leña,
número £ , piso principal, y en Pamplona en el oficio
dé D. Gregorio Lodosa,'dos molinos harineros sitos en
Bacaicoa-Iturmendi., provincia de N av a rra, tasado el
primero en la cantidad de escudos 16.000, y el segundo
en la de 15.000 escudos, á rebajar cargas, que consisten
en escudos 16.380 á que ascienden los plazos que res
tan por pagar al Estado , de quien proceden.
El pliego de condiciones que ha de seívir para el
acto de la subasta estará de manifiesto en Madrid, pla
zuela de Santa Catalina de los Donados, núm. 3, cuarto
tercero derecha, y en Pamplona en casa del citado se
ñor Lodosa, en cuyos domicilios podrán examinarlos
las personas que gusten interesarse en la adquisición.
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EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA.—HAbiendo fallecido en Bayona D.‘Alejandro Guillard, del
comercio, que v.ivia en esta corte calle de la Farma
cia, núm. 13, se pone en conocimiento de los acreedo
res y dem ásvcausa-habientes del finado que el 28 del
corriente, á la una de. su tarde, habrán de personarse
en la Cancillería de esta Embajada, por sí ó por medio
de apoderado nombrado por poder hecho ante Escriba- '
n o , y con extractos de sus cuentas certificadas confor
mes con^ sus libros por él Tribunal de Comercio de su
^sjdencia, á fin de tomar conocimiento del estado de
dicha testam entaría y acordar lo que proceda.
Madrid 13 de Agosto de 1866.
873—7

Judías, de 8,600 á 3,400 escudos arroba, y de 0,118 á
0,160 escudos libra.
Arroz, de 3 á 3,800 escudos arroba, y de 0,118 á 0,160
escudos libra.
Lentejas, de 1,900 a 2,300 escudos arroba, y de 0,096
á 0,118 escudos libra.
Carbón, de 0,750 á 0,800 escudos arroba.
Jabón, de 6,300 á 6,700 escudos arroba, y de 0,836 á
0,260 escudos libra.
Lo que se anuncia al público para su inteligencia.
Madrid 15 de Agosto de 18G6.==E1 Alcalde-Corregi
d o r, el Marqués de Villaseca.

BOLSAS EXTRANJERAS.

Amberes 1 1 de Agosto.— Interior, 31.—Diferida, 31.

ESPECTÁCULOS.
C i r c o d e l P r í n c i p e A l f o n s o .— A

las ocho y media

de la noche.—Variada función de ejercicios ecuestres y
gimnásticos, en la cual tomarán parte las muías ameri
canas.

