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Crónica general, 
por I) Josi Fernández Bremuii

Nlicítr .■ ■ -grabado , 
por

1'. tuteli" Martínez 'le Velase.'.

Los Teatros, 
p r I). Manuel Cañete.

'le la Real Academia Lq'aficla.

Crúnicas de la 
hxposición <lc Pari-, 

por lob.

Ou única de la luz. 
por ». ,1 osó Rodríguez Mourclo.

Un idilio más, 
por » C. Vieyra de Abrcu.

Los Inventóles, 
por D. I. Valero de Tornos.

'Libros presentado; 
á esta Redacción 

por autores ó editores, por V.

Libros ilustrados, por X.

S u e lto s .

AJ venencia. — Anuncio:.

CU Mi MIOS.

Retrato del
Excm >. Sr. ». Andrés Mella b .

al. alde presidente 
del Ayuntamiento de Madrid.

Retrato

de S. L. Iienedetto Cairoli, 
ex presidente 

del Consejo de Ministros 
del Rey de Italia; 

t  en .Vapules, 
el S de Agosto.

Puerto Ri* >:
Manifestación popular 

en linnur del general Uontrcrar, 
el día de su regreso 

a la Península.
( » e í i.* to g ra fía  

de I1, l-'elii iatio Alón E X c M O . S u .  \). A  X I) R K S M  E L  I. A D O ,

A l . t ' A I .  I I K  H K t s l  I i h . v r i - .  Il K I. A Y I ' X  T  A  M I !•. N T  O 1) h  M A D R I D .

1 pafv.ie» la Exposición de Paris : 
Fachada posterior 

del Pabellón español 
de Producios alimentic¡o -, 

(Vista tomada desde el Sena, 
según fotografía directa )

Beli as A rtes: 
Margarita,

cuadro de Julio Coupil, 
expuesto en The Gnxphic Gallen-, 

de Londres.

I raslaeiou de los restos mortales 
del general E> parlero 

y su esposa
al mausoleo de la iglesia 

• le Vuestra Señora la Redonda, 
en Logroño :

La Carroza fúnebre;
Ante la puerta del templo;

1.1 último responso.
(De croquis del natural, 

remitido
p.r D. Baldomcro Sáenz.)

Retrato de Félix Pyat, 
célebre revolucionario 

y literato francés ; 
t  cu Engiben, el 4 de Agosto.

Madrid:
Ruina- del muelle 

den miinado de Iviiu. 
incendiad,-,

en la estación dell Norte 
el i.°d d  actual.

(De l'olografia tomad:» 
al día siguicn;e del sinicstrea).

I ipos parisienses :
I 'enJedora ¡le violeta- 

y /.as Xaótwagof.
(Del libro l'iagtjotas h Piáis,

A. (Juantín, editor.)

Si TI.L.MEN 1 Os I X ' OI.OK'1 .

Exposición I 'niversal de Pan 
I '¡•¡lamio la F.xpc'i. i,‘u

y
pii el lar rio egi/n ,v. 

acuarela» por Mar beiti.
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C R Ó N IC A  GE N E RA L.

l fallecimiento del primer Marqués de Molins, 
■ K>ñ ocurrido en Lequeitio el 4 del corriente,

C Ji'íFr nos priva de un compatriota ilustre, (pie por 
' J f l V H j '  espacio de medio siglo ha figurado en pri- 

mera Hnea en la política y la literatura. Era 
s 1( u n o  de los poetas de la revolución román - 
l  t  •‘' Y  ticaquecn la edad madura adoptaron un género 

ecléctico, arrepentidos de los atrevimientos ju- 
C \  vendes, pero sin dejar nunca el sabor de sus prime- 
'\ p ras aficiones por los gustos académicos. Absorbido 

principalmente por la política, sólo pudo dedicar a 
las letras una parte de su actividad . y aun asi corresponde 
el caudal de sus obras al gran trabajo de su larga vida pú
blica, v le valieron el puesto honorífico de director de la 
Academia de la Lengua: presto grandes servicios á las 
ideas liberales-conservadoras, do que lúe decidido campeón 
en la tribuna, en la prensa v en el desempeño de las más 
altas funciones del Estado, ocupándole esas tarcas una 
buena parte de su vida. Sin embargo, el amor á las letras 
fue su pasión dominante ; á ella se entregaba con ardor en 
cuanto sus compromisos políticos se lo permitían, y en 
esos intervalos cultivó alternativamente casi todos los gé
neros literarios, desde los dramas históricos con /:/ Duque 
ile Alba v Doña Mana de Malina. hasta la humilde segui
dilla y toda clase de composiciones poéticas, de que hay 
muestras muy diversas en la colección de versos que vio 
la luz hace pocos años. Sus discursos académicos, artículos, 
biografías v el interesante libro titulado Sepultura de Cer
vantes. < se’rito en el periodo de la revo’ución . se conside
ran como sus obras más perfectas.

Había nacido en Albacete el 17 de Agosto de 1S13, de 
modo que tenia al morir setenta y siete años cumplidos. 
Era. por consiguiente, un veterano de la política y las le
tras: cincuenta y dos años hacia que había sido diputado 
por primera vez, y cuarenta y dos años que recibió su pri
mer nombramiento de ministro. Representó á España 
como ministro plenipotenciario y embajador en Londres, 
París v Roma, y tenia las principales condecoraciones de 
casi to los los países.

Era hombre corpulento, de aspecto grave, rostro ex
traordinariamente velludo, y tipo muy pronunciado. C»us- 
tibalc reunir en su casa á sus compañeros do Academia, 
siendo huésped obsequioso.

Además de su herencia particular, que se distribuirán 
correctamente sus hijos y su viuda, deja otra herencia pú
blica que será muy disputada: un toisón, una senaduría 
vitalicia v cuatro placas de académico; á saber : de la Len
gua, de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas y de 
Helias Artes.

Sus primeras poesías las firmaba Mariano Roca de Tn- 
gores: el marquesado de Molins con grandeza de España 
fué instituido en premio de sus servicios; eia Vizconde de 
Eocamor.t por herencia.

L a It.rsTRACiÓN Española y A mericana tuvo la honra 
ric rectificar algunos conceptos del libro del Sr. Marqués 
de Molins La Sepultura de Cenantes, insertando un pre
cioso documento descubierto por el Sr. Sigiicnza, comple
tamente desconocido hasta la sazón : la carta dotal en fa
vor de la hija de Cervantes. Aquel hallazgo destruía todas 
las conjeturas hechas en el precioso opúsculo, referente á 
la supuesta profesión de la hija del autor del Cuija fe en el 
convento de las Trinitarias, y daba la interesante noticia 
de que Cervantes lué propietario en Madrid de una casa 
situada en la Red de San Luis, enfrente de la calle de Jar
dines, solar que, en unión de otros, constituye la linca 
donde está el Pasaje de Murga. El Marqués de Molins se 
portó caballerescamente con el autor de aquel articulo, 
según carta que recibimos en su tiempo, en la cual nos 
ponderaba el Sr. Sigíi eriza las felicitaciones y obsequios 
que habla recibido del Marqués por su feliz descubrimien
to. Su amor á la verdad le hacia renunciar sin orgullo á 
suposiciones fundadas en informes equivocados que se 
tenían por exactos cuando escribió su libro.

No teníamos el gusto de tratar al Marqués de Molins, 
para poder dar idea de su carácter personal: cumplimos 
con el deber de consagrarle estos apuntes y de lamentar 
la pérdida de un hombre público y escritor ilustre y bene
mérito.

OO o

Otro incendio de consideración ha ocurrido en los al
macenes de mercancías de la estación del Norte. Peto esta 
vez. los comerciantes perjudicados, en vez de resignarse, 
v animados por el apoyo del Circulo de la Unión Mercan
til . de la prensa y del púhlico en general, han determinado 
exigir a la Empresa la ¡n lemnización de las pérdidas su
fridas, encomendando la defensa de sus intereses al repu
tado orador I) (lumersindo Azcarate.

Hay dentro de est 1 cuestión dos asuntos diferentes: 
ia cuestión puramente de derecho es si procede en justi
cia la indemnización que rec'aman los perjudicados, en 
vista de las causas (¡tic produjeron el incendio, y  sobre 
todo de las condiciones del almacenaje. Los que combaten 
n la Empresa fundándose en que la primera versión atri
buía el origen del incendio á las chispas de la máquina de 
un tren, sostienen la responsabilidad de la Compañía, 
como la del dueño de un coche cuyos caballos se desbocan 
y causan a’gún destrozo; pero fundan la redamación prin
cipalmente en la mala construcción de los almacenes v 
la negligencia en adoptar las precauciones mas usuales 
para evitar los riesgos de un incendio y aislar de las otras 
las materias inllamables. Si existen sin cumplir Reales 
órdenes en que se conmina á la Compañía para que cons
truya de hierro los depósitos de géneros y la Empresa está 
obligada á hacerlo, y ha faltado á su deber y á la obedien
cia, el litigio puede resolverse en contra de la Compañía.

La otra cuestión es aún más honda. Se ha escrito clara
mente que la Compañía del ferrocarril del X'orte consti

tuye una especie de poder que se considera por su fuerza 
c influencias en aptitud de eludir todo lo que le perjudica. 
Y  hasta se han citado contra la Empresa algunas quejas 
atribuidas al Sr. Conde de Xiquena, recto Ministro de Fo
mento. Nosotros creemos natural que toda empresa que 
constituye una riqueza importante v es una de las ruedas 
del organismo industrial tenga representación y categoría, 
pero dentro del cumplimiento del deber. Comprendemos 
y aun disculpantes como humana y general la resistencia 
y la dilación cuando se trata de gastos y obligaciones pe
nosos, pero ñola irresponsabilidad por osos actos. Malo 
fué el feudalismo señorial, pero no seria mejor el feuda
lismo industrial ni mercantil. que tiene el inconveniente 
de poner quizás una fuerza del pais á merced del extran
jero, agrupando bajo una dirección varias compañías que 
pueden crear grandes conflictos, sin que haya motivos apa
rentes de alarma, ¡rúes fácilmente se simula una mayoría 
nacional con mayorías realmente extranjeras.

Nos inclinamos :i creer que en esta parte hay exagera
ción manifiesta, toda vez que no se dice clara y franca
mente quiénes y  en virtud de qué fuerzi v privilegios co
meten el abuso. Mientras esto no se nos demuestre, no 
podemos extrañar que una Compnni 1 tan importante como 
la del Norte pise para la Administración, asi como hoy 
pisa é influye la acción colectiva del Circulo de la Unión 
Mercantil, qué es otra fuerza natural, como lo es la prensa 
y la Liga agraria y todo núcleo que represente grandes 
intereses.

oo a
La condición de periodista del Presidente del Ayunta

miento de Madrid hace que todos los periódicos se crean 
en el deber de aconsejarle cosas muy contradictorias. In
sistimos en lo que ya hemos dicho.

No se administra bien una capital cuidando de que esté 
bien barrida y que los ingresos y los gastos se nivelen 
como en una casa particular. El Alcalde no es la señora, 
sino el elemento varonil, que piensa en el porvenir y 
abarca todo. Debe adelantar con atrevimiento.

Madrid necesita más vida, v para eso hay que crear 
nuevas riquezas: dar facilidad á toda industria que la pro
duzca, y conceder premios al que lo haga. Madrid nece
sita crédito, y eso no se consigue sino acudiendo á los em
préstitos y cumpliendo los compromisos que se contrai
gan, aun recurriendo á otros préstamos. El desierto del 
Sabara tiene los presupuestos completamente nivelados: 
al li no se debe nada á nadie; .'liemos He envidiar este des
ahogo: Las mejoras, ias grandes vías, el establecimiento 
de industrias qué dan vida y movimiento, todo esto atrae 
gente y  capitales : las nuevas construcciones aumentan la 
tributación, v deben facilitarse ; todo lo que facilite v 
aumento el trabajo y la contratación, acrece los ingresos: 
donde el trabajo obtiene recompensa, disminuye la inmo
ralidad . que es á veces impuesta por necesidades que no 
se pueden satisfacer por vías licitas. En lin, Sr. Mellado, 
sólo una revolución económica puede salvar al Municipio. 
Y no dejan renombre los alcaldes timoratos, sino los que 
se atreven :¡ hacer grandes mejoras.

La voladura de una fábrica de cartuchos de dinamita ha 
causado en Amberes todo género de desgracias: la explo
sión produjo la ruina del edificio, sepultando entre sus es
combros a todos los obreros, y lanzando algunos miembros 
á enorme distancia: unos almacenes de petróleo próximos 
:i la fábrica se incendiaron, ardiendo más de sesenta mil 
barriles: muchos edificios perdieron su cubierta, v casi 
todos, los cristales de sus vidrieras: á la hora en (¡tic escri
bimos se han hallado 135 cadáveres, v se han prestado so
corros á 200 heridos. La ciudad está consternada : algunos 
buques han sufrido averias al recibir los proyectiles lanza
dos por la explosión ; las camillas que cruzan por todas 
partes, las llamas que se ven desde todo Amberes, v los 
lamentos de las familias que lian perdido personas queri
das, ó se hallan en gran incertidumhre respecto de su pa
radero. producen en el vecindario un verdadero duelo.

La fabricación de materias explosivas, ya indispensables 
para la industria, aumentan de dia en día las victimas del 
trabajo. Mujeres y niños exponen su vida diariamente en 
faenas peligrosas como las de la guerra. Y  sin embargo, 
eses obscuros y  señalados servicios que prestan á la socie
dad, no se tienen en cuenta. Dia llegará en que sea uno de 
los primeros deberes de la administración pública el me
jorar la condición de los que exponen su vida en los ofi
cios arriesgados, y  tenga el obrero su hoja de servicios 
como el militar, y adquiera derechos y obtenga distincio
nes honoríficas por lo que se consideró en otros tiempos 
profesión humilde y  baja, y es hoy tarea noble.

n
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Ni el manifiesto del Conde de París á los electores fran
ceses, ni la actitud espcctante del principe Jerónimo Ho- 
naparte, ni la petición del general Boulanger de que le 
sometan á un Consejo de guerra, con ser asuntos impor
tantes en Francia, pasan de ser para nosotros hechos de es
caso interés. Mayor le tiene el carácter de la huelga de los 
cargadores de Londres, por ser como el principio de una 
evolución que se está efectuando en las ideas de la clase me
dia respecto de estas imposiciones colectivas para obligar :i 
que se aumenten sus jornales ó se disminuya su trabajo. La 
huelga era hace aun poco tiempo una especie de motín y 
rebeldía. La opinión pública se ha puesto esta vez en Lon
dres del lado de los huelguistas, que , sin embargo, ejer
cían presión con sus amenazas sobre la libertad de otros 
obreros que hubieran acudido al trabajo. Pero no hav 
huelga posible sin algo de violencia, ni con estricto arre
glo á la legislación actual de todos los países. Pues bien: 
los sintonías indican que los obreros ganan terreno en sus 
aspiraciones á mayor participación de las utilidades de la 
industria. No hacemos comentarios respecto de ese fenó
meno moral. Consignamos el hecho únicamente.

Las invecciones que se creían eficaces para remozar á 
los ancianos han dado en la experimentación resultados 
fatales.

La suegra de un amigo nuestro, que estaba consentida 
en rejuvenecer, tuvo, al leer dicha noticia, un gran dis
gusto.

—  ¡ Señora!— dijo el yerno— ¿no se quita usted veinte 
años en el padrón: ;qué más quiere usted:

—  A nadie le disgustaría nacer dos veces.
— La prefiero á usted como es. No deseo tener suegra 

de pechos.

—  -'De quién es ese panteón tan magnifico?
—  De un bárbaro que dejó al morir mucho dinero. Ahi 

está su epitafio en letras de oro.
—  No conozco su nombre.
—  Ha necesitado morirse para dar fe de su existencia.

Pedro es un nial bicho fisica y moralmente: carece de 
moral, de nariz y de pescuezo

—  ¡ Oué previsor es usted !—le dijo uno que le conocía y 
le examinaba atentamente.

—  :En qué consiste mi previsión?
—  En que nació u-ted s-n pescuezo para que no puedan 

ahorcarle.

J o sé  F ern án dez  B kem ó .n.

N U ES TRO S  G RA B A D OS.

liXCMO. »K. 11. ANDRÉS MELLADO, 

alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid.

Nuestros lectores saben (véase la Crantea general del núme
ro X X  X j  que la elección del Gobierno para el alto cargo de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid, cargo por ex
tremo difíi ii y  de importancia suma en la actual situación del 
Municipio madrileño, y  considerando también la natural ansie
dad que domina al público, ha recaído en un ilustrado periodis
ta. Ib Andrés Mellado y  Fernández., director de E l  JmDareialy  
antiguo colaborador liierario de l.A ll.t STKAt'IóN hSPAÑot a Y 
A m e r i c a n a .

El Sr. Mellado (Vuvo retrat > dam >s en Jn plana primera) na
vio en Málaga en 1S4Ó, y siguió la- carreras de .1 tirisprudeu« ia y 
de Filosofía y Letras en la I 'niversi lad Central ; en 18ÓS fundo, 
con otros condiscípulo; suyos, el periódico E l Amiga de! Puebla, 
donde rendía ferviente culto al ideal deinoer uico, y  entró en la 
redan ion de l a  Igualda / cuan lo era este diario el órgano más 
importante de la detnoc ra ia española : siendo luego director del 
mismo periódico, realizó el acto político llamado Declaración de 
la piensa, que inicio el movimiento conservador en las tilas de 
la detnoc ai ia intransigente, y  más tarde, en 1873, apoyó con 
energía y  lealtad al gabinete Salmerón, cuyos procedimientos 
gubernativos dieron por resultado la reorganización del ejército 
y limitaron las explosiones del cantonalismo.

Fu 1S73 el Sr. Mellado ingresó en la redacción de F.I Impar, 
c n l,  v luego desempeño interinamente la dirección del mismo 
popular diario con los antiguos redactores, encargándose de ella 
en definitiva hacia mediados dc 1870, y  habiéndola ejercido sin 
interrupción alguna hasta el día en que ha tomado posesión de 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Madri I.

No se oh idar.t fácilmente la patriótica y honrada conducta del 
Sr. Mellado con motivo de los tristes sucesos de S a id a : ini
ciando en £1 Impat cial una suscrición popular en favor de los 
infelices españoles que regresaban á su patria, maltratados por 
la barbarie africana y abandonados de lodo recurso por el G o
bierno de Argelia, impúsose además el penoso deber de distri
buir los productos de aquélla entre los inmigrantes de Cartagena 
v Almería, con arreglo á sus necesidades, socorriendo personal
mente en ambas ciudades, á m is de trescientas familias.

Distinguido literato, cuya erudición y  buen gusto se han de
purado con el constante estudio de los clásicos latinos y españo
les. son notables sus trabajos E l  Xafal/ci« de Lape, Las Idus de 
A bril y otros, publicados en este periódico v  en la Revista de 
España; diputado á Cortes por Malaga, ha'demostrado en el 
Congreso, en varias discusiones, que posee estimables dotes de 
orador parlamentario ; identificado con los buenos sentimientos 
del vecindario madrileño y conocedor de sns necesidades y aspi
r e  iones. después de dirigir por espacio de diez años uno de los 
diarios más populares de España, desplegará sin duda alguna sus 
brillantes dotes de inteligencia y  de rectitud en servicio de los 
intereses públicos, y  tendrá el apoyo y  merecerá el aplauso de los 
hombres honrados de todas las clases sociales y  dc lodos los par
tidos políticos.

Deseamos vivamente (con nuestro compañero Fernández Bre- 
món). que el Sr. Mellado, en el puesto de confianza á que le ha 
elevado el Gobierno de S. M., «alcance una reputación igual á la 
que lia ganado en el periodismo; es decir, que su bastón de bor
las valga tanto como la pluma de director de E l 1 »¡parcial.-»

S. E. HF.NEDETTO C A IK O U  . 

ex presidente del Consejo de Ministros en Italia.

El popular patriota italiano Benedetto Cairoli, que ha falle
cido en Ñapóles, después de larga y  penosa enfermedad, el 8 de 
Agosto próximo pasado, pertenecía á la época revolucionaria y 
belicosa en que Italia peleó por la unidad nacional, y su nom
bre se encuentra enlazado con los principales acontecimientos

3ue precedieron y acompañaron á ia conquista de la iudepen- 
enria italiana.
Benedetto Cairoli (cuyo retrato damos en la pág. 132), miem

bro de la antigua y  nobilísima casa lombarda de Cairoli in Gro- 
pe/li Lviiie/lnw, nació en Pa\ ia el 28 dc Fuero de 1824 ó 1826 
(ritan ambas fechas periódicos italianos), y  pertenecía á una 
I (»mil i a de patriotas y  mártires de la independencia italiana: 
Carlos Cairoli, su p idre, catedrático de la Universidad de Pa
vía.  liguró en la revolución de 1848 y  murió de pesar después 
de la derrota de Carlos Alberto en Novara; su hermano Ernesto 
pereció en la batalla de Bittmo, cerca de Várese, en 1859, y  sus 
hermanos I.uis, Enrique y  Juan murieron también sucesivamente 
a consecuencia de heridas recibidas en defensa de la libertad, en 
el movimiento in-urreccional que comenzó en 1x58.

Benedetto estudio Jurisprudencia en la famosa L’ nivc'sidad 
de su ciudad natal, y aun frecuentaba las aulas cuando tomó 
parte activa en las conmociones políticas de 1S4S, siendo uno 
de los que iniciaron la trascendental manifestación de escolares 
lombardos contra la dominación de Austria en el territorio
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lombardo-veneto, y  batiéndose en Milán en las célebres jorna
das de los Cinco Dí as;  perseguido por la policía austríaca y 
sentenciado A ser pasado por las armas., refugióse en Piamonte 
cuando su familia se retiro á Gropello, y  en 1859 sentó plaza en 
el cuerpo de Cazadores de los Alpes, donde hizo toda la c a m
paña de aquel agil ido periodo : al verificarse la expedición de 
ios M il a M arrala, aquella extraordinaria aventura que derrumbó 
el trono de las Dos b¡ ilias, en Mayo de i8fio, fué capitán de la 
séptima compañía del cuerpo, v quedo herido gravemente en el 
asalto de Palerm o:en lS(V> opero en el Trcntino, y en el año 
siguiente acompaño a Garibaldi en la expedición a Montana.

No fué menos activo en su vida política y parlamentaria: 
miembro importante de la Cámara de lo- Diputados desde el 
primer Parlamento italiano, y p'ofcsando ideas muv avanzadas, 
fué adicto y leal á la casa de Saboya \ á la monarquía «le Víctor 
Manuel, «a este glorioso monarca (dijo cu uno de sus más bellos 
discursos’) que ha sabido hacer de ludia una nai ión Ubre é inde
pendiente, y asegurarla para lo porvenir grandeza, prospeiidad 
y  poderío»; v en casi toda- las legislaturas patrocino nm  elo
cuencia dos proyectos de ley que revelaban sus ideas de patriota 
italiano y liberal: uno, presentado por vez primera a la Cantata 
en 21 de Enero de 1862, para que se concedieran derechos «le 
ciudadanía a todos los italianos que aun no pertenecían al reino, 
es decir, a los de Italia ¡rr,■ denla, y  otro, presentado en M;v «\ 
de 1866, pidiendo derecho electoral para todos los habitantes de 
la nación que -upieran leer \ escribir.

En la sesión que celebro la Cámara de Diputados el día 10 de 
Marzo de 1878, Benedetto Cairoii fué elegido presidente p’>r 2:7 
votos, y e n  breve recibió el encargo de constituir nuevo Minis
terio, admitida la dimisión del Gabinete Depretis, por S. M el 
rey Humberto I. á quien salvó la v ida en Nápnles, en Diciem
bre del mismo año. deteniendo el puñal del regicida Passavante; 
v  el 1 4 de Julio de 18711 volvió á ser presidente del Consejo de 
Ministros hasta el 20 de Mayo de 1881, ¿poca en que ciertos 
a. óntecimienlos (.alguno de innoble carácter: un proceso de bi
gamia) le obligaron A retirarse á la vida privada.

Cairoii poseía un fervoroso patriotismo que no le niegan sus 
adversarios mas implacables, v -i -11 muerte ha sido vivamente 
sentida en la liada Mberal.su nombre excitará las simpatías de 
los pueblos que coloquen, como él. por encima de todo la sacro
santa idea de la independencia de la patria.

n inno meo.
Mantít-udón copular 1 n honor «h-1 g moral Contreras.

El segundo grabado de la pág. 132 (hecho por fotografía de 
D. Feliciano Alonso, remitida por nuestro celoso corresponsal en 
Puerto Ri o, señor D. José. J. Acosta) se refiere á la manifesta
ción unánime de respeto > simpatía cariñosa que todas las clases 
de la culta sociedad de aquella capital tributaron al bizarro gene
ral D. Juan Contreras y  Martínez en el día de su embarque para 
regresar á la Península, a mediados de Julio próximo pasado.

Desgraciadamente tu- han llegado á nuestras oficinas 1< s pe
riódicos locales que describen aquella popular fiesta, aunque es
tamos seguros de que el Sr. Aitost i los remitía, por separado, en 
el mismo correo (pie condujo la mencionada fotografía y  ;u atenta 
carta en pliego certificado.

Es una falta que vivamente lamentamos y  que nuestros suscri
to res deben agradecer, 1 orno ( tras semejantes y otras mucho más 
grav es, al deficiente servicio postal que rige cu nuestra patria.

o°o
ESPAÑA EN t.A EXPOSICIÓN DE l'.AKIS. 

hachada pO?H-ri"r ilt.-l Pabellón «-panol.

Nuestro grabado de la pág. 133 reproduce (de fntotrrafia di
recta) la fachada posterior del Pabellón español de Productos 
Alimenticios, construido sobre el ,/uai d'Orsay, bajo la dirección 
del distinguido arquitecto D. Arturo Melida, y  descrito ya en 
este periódico. (Véanse los núms. X V  y X X X I . )

I.a vista aparece tomada desde el Sena, y  constituye un her
moso conjunto con bellísimo decorado, que corresponde en per
fecta exactitud al estilo mudéjar del edificio.

BELLAS ARTES.

M a r . - ¡ r i l a  , cuadro de- Julio Goupll.

Uno de los lipes de he llera que constituyen la interesante gale
ría artística de The (Iraphk, de Londres, está reproducido en 
nuestro grabado de las pigs. i j f i y  137 : es un bello cuadro titu
lado M arganla. retrato de herm- sa joven flamenca, tipo á lo Ru- 
bens por el color, la morbidez y  la frese u a, que ocupa lugar me
recido entre la Parisina de Baudry y  la Flor seductora de Levy, 
cuadros pintados para la misma galería.

El autor de Margarita es M. Jules ( ín upil , artista parisiense, 
discípulo predilecto del insigne A ry  Scheffer: en el Salón de 1S72 
expuso un soberbio cuadro titulado Episodio de la g u a r a , que 
cautivo la aten, ion del público, y en los tres años siguientes ob
tuvo honrosas medallas por otras pinturas que elogiaron los crí
ticos más ilustrados de la Exposición de Bellas A  rus.

L O C R 0 X 0 .

T  laslación de h— re»:«« ninnali- d e l  ge nera 1 1-Nparicrn y de mi e.-pc-i al 
m.iu-t-lrit <!e la i g l c - i a  de  Santa Mmía la I- e d n m la .

El día 30 de Agosto último, vi pera del aniversario quincua
gésimo del convenio de Vergara, se verifico en Logroño la tras
lación de los restos mortales del capitán general D. Baldomcro 
Espartero y  de su esposa D .a Jacinta Martínez Sicilia, príncipes 
de Vergara, desde el cementerio de la ciudad al mausoleo de la 
iglesia de Santa María la Redonda. (Véase la Crànica general 
del número preredeme.)

Ese mausoleo, erigido por siiscrición nacional y  admirable
mente labrado pur el distinguido escultor D Juan Samsó (autor 
de la lauda sepulcral del arzobispo Yusto en la catedral de Bur
gos, de la estatua polícroma La Inmaculada Concepción y de otras 
notables obras escultóricas), es un modelo en su género, por la 
severidad, sencillez y  buen gusto que en él dominan.

«Consta de tres cuerpos (dice un corresponsal): el más bajo es 
una lápida de mármol, sostenida en cuadro por piedra tallada, 
que ostenta á ambos lados escudos de armas, y  en la cual hay la 
siguiente inscripción :

«•■ í lgeneral Espartero, pacificador de España, y  ó doña Jacinta 
Mar liner, de Sicilia, su esposa, erigió la nación es le monumento —  
Año M D CCCL X X X  V IH  »

»El segundo cuerpo es de mármol, y  tiene la forma de un pe
queño panteon de piedra; en la cara de frente hav un medallón 
sostenido por dos angele-, que tiene en el centro los retratos, en 
bajo relieve, de los Duques; a-poyándose en este segundo cuerpo, 
hay una estatua con el brazo derecho levantado, y con el dedo 
índice señalando al cielo, y  en la mano izquierda lleva en direc
ción al suelo una trompeta, cuyo fin se pierde entre el ropaje de 
la estatua, y  rodeando los pies un trofeo de banderas y  arma-; el

mármol e? todo riquísimo de Cariara y  de gran blancura, y  todo 
este monumento está encajado en la pared en un arco regtdar, 
en cuya parte superior se lee: Sic transí! gloria mundi.f

Dióse principio á la ceremonia de la traslación por este or
den : cruz alzada y clero; carroza que conducía los restos de la 
Sra. Duquesa con numerosa? y bellas corona-, v cuya- cinta? lle
vaban el diputado á Corte? Sr. Marqués del Romeral, el Presi
dente de la Audiencia, dos tenientes de alcalde, el Delegado de 
Hacienda, un diputado provincial, y  el Sr. San Millan . de la fa
milia,  presidiendo el Ayuntamiento, con el Alcalde á su frente y 
el Gobernador de la provincia, y  cerrando la marcha un piquete 
compuesto de tropas de la guarnición ; seguía después la m igni- 
fica carroza que condu« ía a! cadáver del Principe de Vergara. la 
cual e-taha cubierta de bclil irna? corona?, y  cuyas cinta- lleva
ban jefes del ejército y  los Sres. Montenegro y  Marqués de San 
N urdís,  representantes de la Comisión ejecutiva del mausoleo; 
presidia la fúnebre ceremonia el Sr Marqués de la Habana, 
acompañado del actual Duque de la \ u loria , Sr. Montesinos, y 
de los Sre?. Capitán general del di-trio.i de Burgos, diputados 
provinciales. Presidente y  magistrados de la Audiencia, repre
sentantes de todo? los cuerpo? del ejército, funcionarios públicos, 
y  también muchas persona- notables de la población.

i-i Sr. Marqués de la Habana al ser colocado el féretro en la 
ca’ toza. pronuncio un elocuente discurso cu honor del ilustre 
Pacificador de España, recordando sus virtudes cívicas, cu valor, 
sus victoria?, su patriótica abnegación v su noble modestia, y  ter
mino con vigoroso y levantado apostrofe al ejército español esti
mulándolo á que siga siempre por el camino del honor y  de la 
gloria.

Cubrían la carrera los regimiento? de in¡amena de Burgos y 
Alhuera,  un batallón de ingenieras y una batería de montaña; 
en las ralles se agrupaba el público en compacta muchedumbre, 
y los balcones de las casas ostentaban colgadura- negras y  de los 
colore- nacionales: en la iglesia de Santa María la Redonda fue
ron colocados lo? féretros en suntuoso túmulo de paño negro re
camado de oro y  entre numerosos b'andones \ v trios trofeos 
militares, y  terminada la solemne ceremonia religiosa, los trans
portaron á la cripta de! mausoleo y  quedaron depositados en sus 
respectivos nicli* s, desfilando luego las tropas de la guarnición 
por delante del Sr. Marqués de la 11abana.

Entre las corona? que cubrían el féretro del insigne vencedor 
en Lucha na y  en .Morella, había una magnifica, regalada por 
S. \ l.  la Reina Regente, y otras del mejor gusto. enc adas por 
el Sr. Marqués de la Habana y sus hijas, y  por amigos y  parien
tes del finado.

El grabado de la pág. :4o se refiere á esta fúnebre ceremonia, 
según eroqui- del natural remitido por I). Baldomero Sácnz, de 
L og ro ñ o : el dibujo de la parte superior representa la carroza 
qtte conducía lo- restos del ínclito Principe de Vergara ; el de 
la paite central, la llegada de la comitiva á la portada del tem
plo ; el de la parte inferior, el acto de rezarse el último responso 
enfrente del mausoleo, inomentos antes de ser depositados los 
íéietros en la cripta.

o' o

FÉLIX PY A T  ,

ciTrb'.v r-voluri'itiarin y ¡ilcr.nn fraile

Félix l ’yat, el caudillo romántico del socialismo, el fogoso co
rifeo de los revolucionarios utopistas é impacientes, y también 
literato de alto vuelo, periodista insigne, erudito concienzudo, 
ha fallecido el 4 de Agosto en Engiben, a la edad de setenta y 
nueve años menos dos nie-es justos; es raro privilegio de un 
hombre tres veces condenado a mtiette, acabar tranquilamente 
su existencia en edad tan avanzada y  en una hermosa, vil-a de 
de las riberas del lago de Engiben.

Nació I'él.ix l’yat (cuyo retrato damos en la pág. 141) en 
Vierzon, el .| de Octubre de 1810. y era hijo de un abogado 1c- 
giiimista ; siguió la carrera de Leyes y  empezó muv joven sus 
tareas periodísticas, escribiendo sucesivamente en el I /¡avivari 
y e n  el antiguo Fígaro, en e\ .i  rlis/e y en la Rem e <ie Caris, 
donde ya mostró sus opiniones revolucionarias, manifestándolas 
después más amplia y enérgicamente en la Reame Democratique, 
en ¡a Reforme y  -obre todo en el X a t tonal.

L a  prensa periódica no bastaba á su empresa, y se lanzó al 
teatro: en el de la Puerta de San Martín se representó, en 1841, 
su primer drama popular, le s  Deu.r Serrnners, que produjo sen
sación profundísima; en 1846, su drama Diogéne conmovió ruda
mente a las masas populares ; en 1847, e! fa lioso L e Chiffonnier, 
interpretado por el gran actor Federico Lemaitrc, tuvo un éxi o 
asombroso, y  fué traducido en todos los idiomas de Europa ( FJ 
¡i-apero de Madrid en español); di ó luego otro drama romántico 
y eminentemente revolucionario, Cednc le Xoren egiru, en cuyo 
argumento los reves aparecen en lucha de envidia y  bajas pasio
nes unos contra otros.

Después de la revolución de 1848, la política se apodero en 
absoluto de Félix P y a t . y  si, como diputado, tomo asiento en las 
alturas extremas de la Montaña, como agitador incansable, de
fendió el socialismo a outrance; perseguido por varios gobiernos, 
fué sentenciado á prisión, á destierro, á muerte, y  siempre tuvo 
la fortuna de evitar el cumplimiento de la sentencia con súbitas 
desapariciones de P u i s  y  de Francia; en Londres se encontraba 
al promulgar el Gobierno francés la última amnistía general, 
comprendiendo también a ios agitadores é incendiarios de la 
Ccinmuiie, y regresó á París á empuñar de nuevo sus antiguas 
armas en el periodismo, como inspirador y  redactor de Le. L 'iid u  
Ccuplé, y en el Parlamento, como diputado del partido obrero por 
Marsella; pero sus último? escritos y  discursos políticos no han 
tenido la resonancia que lograron los anteriores. Félix P ya l,  á 
pesar de los rasgos acentuado 1 de su expresiva fisonomía, no 
era un hombre intratable, sino correcto, bueno, generoso, fuera 
de sus crisi- frenéticas de escritor y  tribuno socialista.

Era también un sabio, y  ha dejado numerosas c interesante- 
investigaciones y  apuntes referentes al B ritish  Musenm, que 
aprovecharán seguramente los literatos.

e
o o

M A Ó K III.

Kuina- «Id imicllc nombrado di Irán , < n la c-tncion del Norte, 
después del incendio.

A las diez de la noche del t.u del actual, noche seren í y  cálida 
que sucedió a un día de calor sofocante, intenso resplandor ro
jizo que iluminaba el espacio en ancha zona, anuncio a los habi
tantes de Madrid que había estallado violento incendio en la es
tación del camino de hierro del Norte: el muelle denominado de 
Irún era pástenle las llamas.

listaba situado ese muelle al final del andén de mercancías, no 
muv lejos de la iglesia de San Antonio de la Florida, y  en él se 
depositaban grandes remesas de géneros procedentes del extran
jero, como seda?, pasamanería, vinos generosos, loza fina y  otras; 
supónese que varias chispas del tren que salió de la estación á 
las nueve y  media, cayeron sobre alguno de los bocoyes de alco
hol almacéna los en la parte descubierta del mismo muelle;  per
sonas que habitan cerca de aquel sitio afirman que oyeron dos ó 
tres fuertes detonaciones,. orno producidas por explosión de esos 
bocoyes, y  en poC"? momentos, propagándose rápidamente e! in- 1

cendio, todo el muelle aparecía transformado en inmensa lio 
güera.

El guarda del muelle y  otro guarda de un muelle inmediato 
procuraron cortar el incendio en los primeros instantes, aunque 
en vano, y  con gran riesgo de su vida, sufriendo graves que
maduras.

Acudieron con presteza todas las autori lades. incluso los 
Sre?. Ministro de la Guerra y  Capitán general del distrito, asi 
como I"S Sic?. Director general de la Compañía de lo? Caminos 
de Hierro del Norte, Secretario del Consejo de Administración 
y Jele (le la E-tacion de Madrid, y acudieron también los heroi- 
c s é infatigables bomberos, fuerzas del eiército y de marina y 
secciones de guardia c i vi l ; y  si 10 se pudo cortar el incendio, 
alimentado sin cesar por combustibles de iodo género, logróse 
localizarle en el muelle de Irún y  evitar su propagación á oíros 
muelle-cercanos donde había almacenadas grandes cantidades 
de petróleo v otras sustancias inflamables y explosiva?.

A la? doce de la noche todo había terminado, hundiéndose la 
techumbre y derrumbándose los paredones de! muelle, el cual 
presentaba entonces el aspecto de un enorme brasero y  monto
nes de es '01 nbros calcinados

Nuestro.segundo grabado de la pag. 141 representa eso? mon- 
t' l ie? de escombro? humeantes, según fotografía directa sacada 
en la mañana siguiente a la noche del incendio.

Al decir 'le la prensa diaria, la? pérdidas del comercio de Ma- 
djid se calculan en tná- de un millón de pesetas, y  las de la 
Compañía, incluyendo el coste de algunos vagones incendiados, 
a mo.coo pesetas.

Afortunadamente las lesione? y quemadura? de los dos guar- 
cbi?, que fueron curados en la' misma estación . v luego en la 
( isa de Socorro del distrito de Palacio, no ofrecían mucha 
gravedad.

NUESTROS SUPLEMENTOS EN COLORES.

r x  p o s ic ió n  r.N ivE K SA i. n r  p a r í s :

V isita n t, la  E x f  > E n  ei *<«--/.• rg/p.-R,  acuarelas, por Marchen!.

Ea acepta-ion que han merecido de nuestros constantes abona
do- los Suplementos en .otares, y singularmente lo? que reprodu
cen delicadas composiciones del distinguido pintor Marchetti, 
nos mueve á ofrecerles con el presente número dos lindas acua
rela? del mi-mu ingenioso autor, hábilmente reproducidas por el 
nuevo procedimiento cromotipograbado.

Las do? se refieren á la Exposición El ni versal de París: Visi- 
lando la Exposición representa en primer término una elegante 
dama que pasea por ancha avenida del Gamón de Marte, contem
plando desde lejos el conjunto magnifico de pabellones y  gale
rías, y  en segundo término á otro- visitantes del gran certamen, 
destacándose a] fondo, entre los árboles, la portada, las torreci
lla? y  las cubiertas de v arias am-trucciones ; En el barrio egipd ■, 
e? la escena de un niño pascando, por la calle del Cairo, en 
blanco pollino árabe pur sang, que rige del diestro un negro 
auténtico de la Nubia.

Deseamos que estas dos acuarelas sean también del agrado de 
nuestro? Suscritores.

F.rsEiito M a r t í n e z  l e  V e i .asco .

LOS TE ATR OS.

I l i  i n  I..v m U i»u .=PR ÌS 'C JPE  A LFO N S O : M certe . m icio , in - 
riKitx-o y gloria.— A donde va t.A gente.—M A lt A V IL I.AS: Gloriar de 
1-.sh.vXa -  Amor dentista ( ii.vy ciano ' =  C o n le tla ,t.n  ,i u n  a n i, n i- de 
l i. L imerai.. O h s e r r . i c i o i i 's  ile u n  ' h s t  in  c u ò i o  . ritti 0 h a r c e b n t s  — Pers- 
feeln-a foca ha annetta tara la  f r u i m a  tempora,la .é u tù a .

V C o n c lu s ió n  )

s  ÜMO acontece siempre t¡ue se trata de 
ú-W jTT '‘.v semejantes desatinos, fueron en primer 
V'áM v-Al i lugar víctimas expiatorias de la caren- 

cia de interés y  de gusto de la piececi- 
Un á que me refiero los desdichados 

'^ ¿ # 1  actores encargados de interpretarla, á pe- 
sar de lo mucho que se esforzaron por sa- 

(o caria á salvo. E s . pues, lamentable que esto 
1 suceda, y más lamentable aún la falta de crite

rio con que se admiten y representan obras qim
ponen á los ai listas en el triste caso de recibir des
aires inmerecidos.

Xo era necesario ser muy lince para comprender 
que en engendros tales como el rotulado actualmente 
/ . /  l a  Expos i c ión :  no hay ninguna de las condicio
nes indispensables para conseguir mediano éxito, aun 
considerados en la humilde esfera de las piezas dis
paratada? ó absurdas á que nuestro público dispensa 
hoy día tolerancia tan punible. Enjaretar sin orden 
unas cuantas escenas de todo punió inverosímiles, 
sin lazo alguno de cohesión dentro de esa misma in
verosimilitud : confiar el resultado en las tablas al 
inexplicable movimiento continuo de las figuras v a 
la diversidad de situaciones y  cuadros mal hilvana
dos, que nada quieren decir, en los cuales el chiste 
(que pudiera ser para ellos la única tabla de salva
ción ) brilla por su ausencia, es haber llegado al col
ino cíe la nulidad. ¿Cómo esperar de tales premisas 
consecuencia distinta de la que han tenido?

Parcciéndome mal. muy nuil que se rechacen la? 
obras escénicas de un modo estrepitoso, en vez de 
abrumarlas bajo el peso de la indiferencia, y todavía 
peor que se intente hacerlas pasar d fuerza de gritos 
ó de puños, no puedo menos de reconocer que lo 
que ha sucedido cu el Teatro del Principe Alfonso 
la noche del estreno de ; A  la Exposición! sucede 
también, aunque de tarde en tardo y  con menor 
escándalo, hasta en los pueblos de civilización más 
adelantada. Compruébanlo asi las siguientes pala
bras de un famoso crítico, dirigidas á condenar una 
práctica viciosa introducida en los teatros parisienses 
y adoptada en los de esta corte con mayor detrimen-
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i > del arte, por ser aquí más bajo el nivel 
de la literatura industrial. Refiriéndose 
al hecho de haber seguido representán
dose L a  1ierre (fu jone  y  La  vic de 
chufean, piezas silbadas m  su estreno, 
dice el critico transpirenaico: " ; Encan
tadoras costumbres teatrales! El silbido 
era en otro tiempo una justicia que 
aquellos que la suscitaban comprendían 
muy bien v á la queso sometían, mien
tras que ahora es solamente vano ruido 
sin alcance y sin inlluencia. Con un 
descaro al que no llegarán nunca los 
criados v criadas de sus comedias, al día 
siguiente de una silba las direcciones de 
teatros administran impasiblemente al 
público escéptico, aburrido, que pasa 
por todo, los despojos de la silba de la 
víspera ; despojos que esc mismo públi
co traga, desdo la segunda representa
ción, s¡n silbar y aun sin respirar. Im
pudencia de un lado, indiferencia del 
otro. El silbido no significa va nada ; lo 
mismo que el aplauso; lo mismo que las 
llamadas de ios actores. Nada significa 
u ida. En el teatro ha muerto lodo cuan-
t i en él \ ivia....Silbidos, aplausos y pie-
/ i> no son ahora sino máscaras insustan
ciales. meras convenciones que á nadie 
c igañan.»

Éso podrá s e l  exacto en París; cu 
nuestra Península no lo es por comple
to. Aquí, donde abundan tanto los pillos 
de todas clases v condiciones, hay aún 
gentes bastante ignorantes «> bastante 
simples para dejarse engañar por el falso 
atractivo de ciertas piezas teatrales des
provistas de belleza, pero ricas en des
propósitos y en sandeces. ¿No es esto 
más perjudicial que la indiferencia de 
que se habla en el párrafo anterior? 
Debo hacer, no obstante, una observa
ción favorable al público, en prueba de 
imparcialidad. El auditorio, que había 
dado tan claras muestras de disgusto 
desde la- primcr.i- c-ecna- de A  donde 
va la gente, rompió en fervoroso v uni-

S . E . U E  X E  D E T  T  O C A 1R O L T ,

L X  1’ K f c S I Ü E N T E  I»KI. CON' Sl - . ' U I)K M I N I S T R O S  D K L  K K Y DK I T A L I A .  

Nació en Pavía, cu ia-.| ; ••• cu Ñipóles el N de Ago.".o último.

versal aplauso al ver aparecer la decora
ción final, obra del artista D. Luis Mu- 
riel, que representa el panorama de la 
Exposición de París, vista á través de 
los arcos de la torre Eiffel. Doble triunfo 
del pintor, atendida la mala disposición 
de ánimo en que se encontraba la in- 
mensa tnavoria de los espectadores.

El miércoles 14 de agosto se estrenó 
en el Teatro de Maravillas un episodio 
na i'i/.'di titulado (ih ritn  de Es/xrña. 
libra de los señores Cuevas v Caldeiro, 
con música del Sr. Moren, esta produc
ción pertenece al género de la de Bur
gos titulada Cádiz, v de /:/ Estudiante 
de M aravillas  estrenado también en di
cho teatro a -o  de mayo último. El 
éxito ha correspondido á ¡a buena volun
tad de los autores, sobre todo por la feliz 
inspiración de algunos trozos musicales, 
v Ies ha valido ser llamados al proscenio 
i res ó cuatro veces durante la primera 
representación. Alcánzanle á esta pieza 
de medio á medio las observaciones qut
ilice al apreciar E l  Estudiante de .1 fa- 
rariUns. En ella, más tal vez que en esta 
otra v que en Cádiz, se exagera la nota 
del ardor patriótico en términos que tras
pasan el limite de lo conveniente, con 
notorio menoscabo de aquello misino que 
-e trata de realzar. V como el argumento 
es punto menos que insignificante; como 
carece de animadas situaciones ; como la 
combinación de la fábula no despierta 
interés ninguno, diríase que únicamente 
se ha tratado de buscar pretexto para 
desalar e en declamaciones henchidas 
del palabrero patriotismo que entusias
ma á la multitud, y que á los ojos de 
las personas ra/oiiabics pierde mucho de 
-11 fuerza cuando suena tanto á baladro
nada. Entre esas declamaciones hay, no 
obstante, algunas tiradas de versos lle
nas de fuego y armonía. C'on decir que 
suelen traei á la memoria las briosas y

P E  K k T ó  R I C O .  - MAM I- l-.s'I’A ION l-oiii.Ak l \  l|> Noli OLI. i.l Nl.LV.I, oNTLI-LA OÍA I I I '  sr i:I V . Liso \ I .A  fl-MVA'LA.
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elegantes inspiraciones de M arcos Z apata, no hago 
de ellas m ezquino elogio.

E n dicho teatro se ha i>uesto por prim era vez en 
escena la noche del jueves 22 de agosto un jug arte  
cómico-lírico en un acto nom inado A m or, dentista 
(hav piano), ('irunde es sin duda el poderío de la in- 
sustancialidad que hoy predomina en las obras repre
sentables. cuando se ha dejado rendir a su influjo un 
ingenio tan perspicuo y  am eno com o el autor de d i
cho juguete D. Rafael G arcía Santislcban. X i por la 
originalidad del plan, ni por la índole de su de-arro
llo, ni por la m anera de bosquejar las figuras cómicas 
que intervienen en la acción, corresponde esta pieza 
á lo que debía esperarse de un ingenio de fama tan 
bien ganada y  que ha dado á la escena otras produc
ciones que le han valido honra y  provecho. X o por
que esto digo se vaya á creer que Santisteban incurre 
en cierta clase de desvarios: que se olvida de lo que 
un escritor de su- antecedentes debe á las leves del 
buen decir, ni que se echan de menos en esta obrilla 
chistes urbanos que recuerden los buenos tiempos del 
poeta. T a l vez haya sido su principal o único objeto 
proporcionar al distinguido profesor de órgano señor 
Mateos ocasión de dar á conocer sus excelentes fa
cultades de compositor. Si asi es. debe darse por satis
fecho, porque la música del Sr. Mateos ha gustado 
m ucho y  ha puesto en relieve sus altas dotes. E l pú
blico se ha mostrado justiciero aplaudiendo v  hacien
do repetir con entusiasmo las piezas m usicales, que 
son el m ayor encanto de esa producción.

A l  discurrir en mi anterior artículo sobre la zar
zuela titulada D e M a drid  á P a rís , que aun sigue 
representándose en el T eatro F elip e, di á entender 
cuán extraño me parecía que ingenios como los se
ñores Sierra y  Jackson, que saben versificar, hubie
sen com puesto versos tan ramplones y  pedestres como 
los de las piezas que se cantan en dicha zarzuela. /:/ 
L ib era l del lunes eb de agosto ha venido á descubrir 
la incógnita en un artículo, escrito por Ib Luis C ar
mena y M illán , titulado ( ii  error del Sr. Cañete. 
Injusto fuera y o , y  más que injusto desagradecí lo 
(vicio de que he procurado siempre huir), si no em 
pezase esta ligera rectificación dando al Sr. Carmena 
expresivas gracias por la singular benevolencia con 
que me honra. N o es hoy común en los escritores 
jóvenes guardar respeto á los ancianos, ni tratarlos 
con la indulgente bondad con que me trata el señor 
Carm ena. Aprecia sin duda en mi la acendrada le con 
que desde hace más de cuarenta años lucho en pro 
del arte y de la buena literatura, procurando seguir 
atentam ente el curso de las ideas dentro y fuera de 
nuestra nación: haciendo lo posible por form ar ju icio  
exento de preocupaciones sobre las diversas obras que 
exam ino; gozándome en tributar á los demás la ju s
ticia que m erecen, sin que el gusano de la envidia 
haya penetrado nunca en mi pecho, ni el aguijón de 
la venganza me haya inducido jam ás á desconocer el 
m érito de mis adv ersarios.

Volviendo al asunto que ha dado m argen á estos 
renglones, debo decir al Sr. Carm ena que su articulo 
ha sido para mi una revelación en lo Locante al punto 
á que se refiere. Com o no estoy en los secretos de- 
bastidores, desconocía com pletam ente lo que se ha 
servido manifestar. Había y o  leído en los anuncios 
que la zarzuela De. M a d rid  a P a r ís  era fruto del in
genio de los Sres. Jackson y  Sierra: ¿cómo, ignorán
dolo, no creer que fuese tam bién suya la letra de las 
piezas m usicales, parte integrante del poema? C ual
quiera que no estuviese al tanto de que esa letra era 
debida, no á los autores del libreto, sino al com posi
tor de la música, habría creído lo que y o , aun pare- 
ciéndole inexplicable, como me lo ha parecido á mí, 
la disparidad que existe entre el estilo del diálogo y 
el de las piezas que se cantan D icho esto en descargo 
de mi conciencia, y  para poner las cosas á su verda
dera luz, me ha de perm itir el Sr. Carm ena que con
tradiga algunas de sus observaciones.

A segura mi cortés favorecedor (con el cual estoy- 
conform e en estim ar al Sr. Chueca digno continua
dor de la castiza espontaneidad, de la gracia nativa de 
mi querido am igo el insigne maestro B a rb ie r i) que 
Chueca no es poeta n i lo pretende. Pues entonces 
¿por qué no se contenta con escribir buena música 
popular genuinam ente española? ¿P o r qué se mete 
á com poner malos versos? Y  no se arguya «que para 
cantabiles en que intervienen chulos, ratas, cigarre
ra s, m unicipales, etc., debe emplearse el lenguaje 
pintoresco, el argot propio de cada una de estas cla
ses.» E n todos los lenguajes posibles, sin exceptuar el 
argot á que alude el Sr. Carm ena, cabe escribir con la 
corrección gram atical propia de m i s  peculiares condi
ciones. En jerga plebeya, de igual suerte que en estilo 
cortesano, se pueden construir buenos versos y  hacer 
com binaciones m étricas arm oniosas adecuadas á la 
índole y  exigencias de cualquier género de música. 
P ara persuadirse de que al decir esto no hablo al aire, 
basta recordar, 110 solo algunas já ca ra s  de Ouevedo, 
sino los graciosos cantarcillos que esm altan varios

entremeses de L u is Quiñones, y  m il otros, popularísi- 
mos en fondo y forma, que fuera prolijo referir. Nada 
más hermoso y poético, nada más correcto y  pulido 
que la letra com puesta por Rom án i para la Xorm a  y 
L a  Stranicra; y  -in em bargo, nunca se ha efectuado 
mejor que se efectúa en esos poemas inm ortales la 
reciproca com penetración de la poesía y  de la m úsi
ca. Sin apelar á ejem plos fuera de casa, hallare
mos m uchos en nuestro teatro contem poráneo que 
destruyen los argum entos con que procura el señor 
Carm ena disculpar el estram bótico galim atías de los 
cantable- objeto de mi censura. X i en J u g a r  con 
J u g o  y  K t  á/an/nes de Cararacti, de Ventura de la 
V ega; ni en ¡ i !  (¡ruínete, de G arcía G utiérrez; ni tu  
<Aterra ti muerte, de A dclardo A v a la : ni en E l  B ar-  
berilio de I.am pies, del lecundo hijo de Ligara, hay- 
nada semejante á lo que m e lia parecido tan mal en 
D e M a drid  á Parts. A  pesar de eso. los buenos 
versos de los cantables de aquellas obras 110 han im 
pedido a la música de A rrieta ni á la de Barbieri 
identificarse con ellos para obtener envidiables triu n 
fos en piezas de carácter popular llenas de gracia y 
de frescura. Perdone, pues, t i Sr. Carm ena si, por 
tratarse de un asunto de cierto in terése  im portancia 
artística, me lie tomado la libertad de contradecir su 
dictamen, y  acepte de nuevo la expresión de mi g r a 
titud por -us finezas y  atenciones.

Com o el verdadero centro de la literatura dram á
tica en el estío ya próxim o á term inar ha sido la in 
dustriosa Barcelona, pienso que no ha de estimarse 
inoportuno exponer aquí algo referente á  lo acae
cido en aquella población durante la temporada 
veraniega. Es hoy tal la situación de nuestro teatro, 
que cuanto se relaciona con él ó puede influir de a l
gún modo en su trabajosa existencia debe ser objeto 
de observación v de estudio para los am antes de la 
escena patria.

U n  crítico de m uy claro talen to , cuya opinión 
aprecian m ucho -us conterráneos, ha dado á luz en 
un periódico barcelonés el balance de la temporada 
teatral recién concluida, recogiendo en extenso ar
tículo las enseñanzas y  observaciones que de ese ba
lance se desprenden. Según é l, de las cuatro com pa
ñías que lian representado en la capital de Cataluña 
durante el verano los diversos gustos del público (la 
de X o velli, la de V ic o , la de M ario y la de Larra) 
sólo dos lian tenido pingües ganancias: no habiendo 
logrado igual fortuna las otras dos, que son precisa
mente las que cultivan los géneros dramáticos más 
importantes. T riste  es sin duda esa noticia, v  confieso 
que m e ha causado verdadera desilusión.

Investigando las causa- de un fenómeno que ar
guye cierto rebajam iento del gusto en lo que atañe á 
obras escénicas, encuentra el escritor á quien me 
refiero que se lia hecho universal el principio de «ir 
al teatro á d ivertirse» ; advierte que «esta es la con 
signa hoy por h o y » , y  observa que ahora se entiende 
por divertirse «alejarse de toda em oción viva , de 
cuanto obligue á un esfuerzo de aten ción , ó a toda 
operación del ju icio» . A si es, en efecto: porque asi 
es no me canso de deplorarlo. Pero á vueltas de otras 
causas que el distinguido critico apunta con ^u natu
ral sagacidad, bien que varias de ellas se contradi
gan, se deja entrever alguna que él no m enciona, y 
que pudiera haber contribuido al m al éxito  pecunia
rio (no de estimación y  de aplauso) de la compañía 
de A n to n io  Vico.

Sabido es cuánto influye la prensa periódica en el 
ánim o del público, y  m uy particularm ente en el dé
la distraída m ultitud que no se cuida de pensar por 
sí, que encuentra cómodo seguir á ciegas el dictamen 
de sus diarios ó escritores predilectos. A h ora bien: 
¿no es m uy posible que la opinión de una persona que 
goza de gran autoridad entre sus paisanos, y  aun en 
otras partes, opinión que desdeña las tradiciones 
dramáticas nacionales, ta l vez por exagerado espíritu 
de modernismo, y  que además se ha mostrado siem 
pre adversa a l modo de expresión de actores como 
Vico y  C alvo, haya tenido indirectam ente alguna 
¡jarte en las malandanzas del teatro dirigido por 
aquél ? Cuando son tan escasas entre nosotros las em 
presas teatrales que rinden culto  á la literatura for
mal ; cuando es tan contado el núm ero de los artis
tas españoles de m érito capaces de interpretarla, una 
empresa com o la de V ico  y  un actor de sus condicio
nes ¿no merecían consideración más benévola y  esti
m ulo más generoso ? Dejo el apreciarlo a l buen ju icio  
del excelente crítico catalán cuyas observaciones me 
han inducido á trazar las presentes líneas.

D entro de pocos días comenzarán á abrir sus 
puertas, para dar principio á la temporada de otoño, 
los teatros madrileños cuya clausura coincidió con la 
venida de los calores. A  juzgar por las noticias que 
ahora circu lan , casi todos nuestros coliseos, incluso 
el de la Zarzuela que todavía no ha m ucho cultivaba 
este género con cierta form alidad, dividirán en sec

ciones sus espectáculos y  se alim entarán exclusiva
m ente de piececillas cóm ico-líricas en un acto de las 
que. por punto general, poco ó nada tienen que ver 
con el arte. X o es, pues, m uy halagüeña la perspec
tiva que se nos ofrece. Sólo en el E spañol y  en la 
Com edia se podrán ejecutar m ientras dure la tem 
porada venidera obras de m ayor m érito y  extensión, 
representadas com o corresponde á la cultura de un 
gran pueblo. Por doloroso que sea decirlo, debemos 
ir preparándonos á asistir á los funerales del teatro 
nacional Xi el entusiasmo de ciertos poetas, ni los 
esfuerzos de algunos actores, podrán librarlo de la 
plaga que ha caído sobre él y que lo consum e y 
aniquila.

M a n t k i . C a ñ e t e .

CRÓNICAS DE LA EXPOSICIÓN DE PARÍS.

Iv 11 : - . -i tic ScJlticnilitiT tic iSxSi).

Si Mario : I Crii ¡o: S e  In sección i>| artola'dc la Exposición.— Riempio de 
Ih- tlema.s iiioniirtjuitis hÍMoric.ts:dc Europi: U usi:i. Ausili i ,  Inglaterra — 
Objeto práctico ile In asistencia a la- Exposiciones. —Presentación- cu gru. 
l'-'is Je lo- produco)- suine <|Ue -e tiene superioridad I.us vinos >• la cani 
p e í  contra io> vino- 1.a o- i-rm Je la dváii-a —(¡lupo Je la Metalurgia. 
— Orvpo de los teiidos de lana v algodón Grupo de Irutor de la tierra.

II Cómo u l-oafia . on\eni.i balín  logia lo un éxim . en ve y de una derrota, 
en l i  I*, sposici. >1. de l'ari- Situaci n real de España ante la estadística ,lc 
Europii. Absoluta necesidad de -pie Re Cmancip- de la- liabas que enaje
nan al extranjero la- raíces de >u inri ana Situación de sil comercio marí
timo ion las mismas provincias i|ue le pertenecen: Baleares, Canarias. 
1 iuiiiea. Cuba. Bueno Isleo y Filipinas. — Explotación txuanicra de nuestras 
minas Rinomo. Guillames. Almadén. -Nuestros ferrocarnles propiedad de 
e.xtiuiitcros El capital extranjero cónsuluyendo .nuestras Caniles empresas 
lianoa-¡as. y hasta las má» pequeñas industriai Principia de la emancipa
ción.- La balanza de nue-tta producción, comò base paia la restauración de 
nuc-tra industria.

III -Noel ■ - piim ¡pe- de Túne»! Bélgica. Portugal y Rusia— E ¡estas del 
F i a t i ,  á Edison. -  I-a tiesta de h "  expositores. Las recompensas.— 
5 5 l? t  c.xp"-¡tole- recompensables: .Ì7605 recompensas concedidas. —  F.l 
criterio de los comités la utilidad «le sus nacióne-

( ,V 'j) i -.\nimí después de tantas vicisitudes por que 
d j. ,ví pasaron, primero la cuestión de nuestra asis- 

A  teiieia ó no asistencia á csle gran certamen, 
)  después las que surgieron para su orgnniza- 

/.ación, el hecho quedó definitivamente acor
dado, el papel que á la misión de España le 

G ./ ';  tocaba representar para haber cumplido con todo 
d jj l  X lucimiento su cometido, era el mismo que el de 

los comités de las demás monarquías históricas de 
‘ Europa que habían negado también desde un prin- 
/ cipio su concurso oficial á una Exposición que al 

lin v al cabo se celebraba en solemnidad ¡i la eleméride re
volucionaria del primer Centenario de Rusia, Aus
tria, Inglaterra misma nos daban la norma que la Comisión 
de España debió apresurarse á seguir, con tanto mayor 
m otivo, cuanto que, por las remoras expresadas, acudía 
demasiado larde para poder hacer un llamamiento general 
Bien ideado a todas las fuentes de la producción nacional. 
La asistencia á estos certámenes tiene que estar basada 
naturalmente en un principio de propia y práctica utilidad, 
y de otra manera no podría estar justificada. Como en mi 
carta anterior expresé, Bélgica lia perseguido grandes fines 
económicos y hasta políticos, haciendo el gallardo esfuerzo 
con que se ha presentado á rivalizar en todas las 83 sec
ciones en que la Exposición se divide con las naciones fa
briles más adelantadas, y sobre todo con su vecina la Fran
cia. Para las naciones que no se encontraban en la sil nación 
rival de Bélgica, que no habían tomado una participación 
oficial en el certamen, y que sólo procuraban rendir un 
culto benevolente á la cordialidad de sus relaciones con la 
República francesa, descontado el interés rival y político, 
quedaba puramente la cuestión reducida al punto de vista 
utilitario. Rusia, Austria é Inglaterra asi consideraban la 
cuestión ; y en lugar de multiplicar las manifestaciones de 
sn respectiva producción fabril en cada una de las seccio
nes de la Exposición, resolvieron hacerse representar prin
cipalmente por la agrupación de alguna tic aquellas indus
trias propias en cuya superioridad no se las reconoce 
competencia. Xo quisiera multiplicar los ejemplos: pero 
¿cómo olvidar el de la cristalería de Bohemia, que, con sus 
artículos en cuero, lia sido la agrupación escogida por los 
representantes de Austria, y que tanto llama la atención 
de los visitantes del palacio de las Industrias varias, junto 
al gran vestíbulo de la Avenue de la Bourdonais. La elec
ción de Rusia ha consistido en sus pieles y  en sus mala
quitas; la misma Bélgica ha hecho como excepción de su 
magnifica maquinaria, sus encajes y sus cristales; Italia ha 
procurado distinguirse con su estatuaria en mármol, su 
cerámica, sus encajes, sus muebles de Venecia v sus es
pejos de Venecia y Milán : Turquía, Pcrsia y Grecia con 
sus tapices ; el .Tapón con sus jarrones de porcelana y de 
bronce: la China con sus artículos siempre originales; 
Portugal con sus vinos de Oporto y de Madera, su cerá
mica y , sobre todo, por la excelente clasificación de sus 
productos y de sus industrias; las repúblicas hispano
americanas por sus cueros, sus conservas de carne y  sus 
minerales, y basta por sus colecciones de los reinos animal 
y vegetal, todo colocado y  ordenado en los palacios que 
han construido al efecto: el Brasil por los productos de su 
naturaleza, y basta la pequeña república de San Marino, 
que se ha presentado artísticamente en medio de su pro
pia pequenez. Verdad es que España ha tenido ó tiene en 
la Exposición su cueva de vinos, v en ella productos de
1.063 expositores de todas las comarcas de España : pero 
ni aun en el modo de presentarlos ha habido toda aquella 
sagacidad y todo aquel arte indispensables, no sólo para 
atraer bacía ellos la atención de los centenares de miles de 
visitantes que la Exposición tiene, sino para poner de re
lieve de una manera indubitable la importancia que Es-
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paña ha adquirido en esta producción, hasta convertirse 
en uno de los tres grandes países vinícolas del mundo.

Precisamente no volverá en mucho tiempo ápresentarse 
ocasión más propicia para haber hecho de ello un alarde 1 
aun más gallardo que el que, después de la Exposición vi 
níGola de Madrid de 1877, se hizo en París en 1878.
Y  ahora con más oportunidad que nunca. Parece como 
que hay contra España un espíritu que tiende á arredrar 
las fuerzas de nuestros vinicultores, pintándonos el porve
nir cargado de nieblas respecto á la salida de esta produc
ción que constituye en la actualidad una de las fuentes 
más importantes de nuestra riqueza pública; se recuerda 
que el gran incremento que nuestra exportación tomó, filé 
debido á la invasión de la filoxera en Francia; se propala 
que, después que en la República vecina se renovó el viñe
do, ha sostenido el aumento creciente de la exportación la 
ruptura del tratado de comercio con Italia ; que la Argelia 
en Africa, los Estados Unidos y otras repúblicas de Amé
rica, v la Australia, de tul manera lian logrado la abundan
cia progresiva de esta producción, y de tal modo llegan á 
la mayor perfección apetecible en la elaboración de sus 
caldos, que pronto amenazan con su invasión en los mer
cados de Europa hacer imposible toda competencia. Vinos 
de todas estas procedencias están representados en la Expo
sición de Paris. 1.a mayor parte, sin duda alguna, se hallan 
dotados de las buenas condiciones de elaboración que tanto 
se ponderan, v no dejaré de hacer aqui el justo elogio que 
merecen la buena calidad y cuidadoso esmero que distin
guen los de Buenos Aires y  de Chile, de la última de cu- 
vas repúblicas lia habido dos expositores que lian presen
tado vinos rivales de los celebrados de Bourgogne, de tan 
superior calidad que han suscitado el asombro de los jura
dos franceses. Pero ¿basta que se recuerden, se propaguen 
v se ponderen estas cosas, para que España deje sin de
fensa un elemento hoy tan vital de su riqueza: para que se 
desanime de su porvenir y puraque se disponga á dejár
selo arrebatar? Lo que España necesita es consolidarla 
mejorando cada día más la elaboración, haciendo cuando 
lleguen estos certámenes una recta clasificación entre el 
verdadero cosechero y el vinatero amateur, y que al sonar 
la cifra de 1.063 expositores de vinos, se sepa al menos 
cuáles los producen para su gusto y regalo, y cuales para 
las grandes transacciones del tráfico: porque á las Exposi
ciones no debe irse por vanidad, sino por utilidad.

El vinicultor francés lia de tener siempre necesidad de 
nuestros mostos, para reforzar sus vinos débiles por medio 
del coupage. Para tener abiertas permanentemente las puer
tas de la exportación : para no encontrarse, como algunos 
cosecheros de Castilla, y aun de la Rioja, Con existencias 
de 80.000 cántaras, ocupando todas sus vasijas y en abso
luta calma los pedidos, al encerrar una nueva cosecha, lo 
que importa es tener muy acreditada ia bondad del pro
ducto por su escrupulosa elaboración. Los alcoholes in
dustriales y el enyesado han producido más daño á esla 
producción, que tudas las guerras V las intrigas de la riva
lidad, y sin embargo en el Catálogo de la Exposición toda
vía aparecen expositores, como L). Rafael Rnnirez Raba
nales, de Zamora (núm. 1-775 ). >' R- Julián Murga López, 
de Haro (núm. 1.639), que anuncian sus vinos con la nota 
de enyesados, cuyo solo adjetivo crispa los nervios del tra
ficante francés.

51 grupo de los vinos ha sido, en efecto, una acertada 
elección entre los cuatro únicos en que España ha debido 
estar representada en la Exposición : lo deplorable es que, 
por las causas que en mi anterior expresé, la cueva de 
nuestros vinos no tiene visitantes, si asi puede decirse, 
pues en medio de este torbellino tumultuoso de gente 
que todo lo invade y que todo lo devora,apenas la visitan 
unas mil personas diarias. Si España hubiera organizado 
mejor el venir aqui más oportunamente que lo hizo, y cir
cunscribiéndose sólo á presentar el grupo de sus vinos, 
travendo hasta en grandes cubetas portátiles muestras de 
sus vides vivas de cada una de las mejores regiones vil i -ri
las de la Península, cargadas con su propia mies; si al 
grupo de los vinos hubiera añadido el de la metalurgia, 
tan varia y rica en todos los estados de explotación indus
trial en que en el pais se encuentra; al grupo de la meta
lurgia, el de los tejidos de lana y algodón, en que princi
palmente los catalanes compiten ventajosnme re con los 
fabricantes de los países más adelantados, y en muchas 
cosas no tienen competencia; y, finalmente, á estos tres 
grupos hubiera añadido el de los frutos de la tierra, cuyas 
más tempranas primicias son venero de riqueza y materia 
de un comercio importante para las provincias "de Barce
lona, Tarragona, Valencia y Murcia, indudablemente el 
éxito que para nosotros y para el aumento de nuestro co
mercio exterior hubiese tenido nuestra participación en 
este certamen, aunque nunca hubiera sido de una manera 
oficial, se habría aproximado bastante al que obtuvimos 
con la exposición de nuestros vinos en el de 1878. Claro 
es que esto no quiere decir que se hubiesen cerrado las 
puertas á la admisión de productos de otras secciones, é 
indudablemente al Comité de París 110 le habría faltado ha
bilidad para instalarlos.

II.

A ningún pais de Europa, como á España, urge formar 
la balanza verdadera de su producción, si alguna vez lia de 
organizar sus adelantos y establecer su también verdadera 
balanza de comercio. Desde que á las necias teorías utópi
co- económicas han sustituido en ia conciencia de todos los 
pueblos las ideas prácticas y exclusivas, que son como las 
fronteras de la defensa de los intereses respectivos nacio
nales, la estadística, que con la voz inapelable de los nú
meros se impone á todas las petulancias del discurso, hu 
deducido que entre todos los Estados de los que constitu
yen la comunidad europea, España es el que goza de me
nos independencia, porque no es dueña de los mismos dones 
deque le dotó la Xa tu raleza. Su comercio marítimo es casi 
nulo , y con sus propias provincias de que el mar la divide,

sostienen relaciones más activas de tráfico ios países c:c 
traineros que las están más inmediatos que la metrópoli. 
Casi todo el comercio de las Baleares lo animan, ó los fran
ceses que pesan á la Argelia, ó los ingleses que se dirigen 
á Malta. E11 la Península no se conoce casi ni un solo g é 
nero de los que pueden constituir las más valiosas y lucra
tivas transacei« nes mercantiles con nuestro archipiélago 
de las Canarias , donde ingleses v americanos buscan los 
elementos de riqueza que despreciamos nosotros. El ar
chipiélago de (iuinea son posesiones casi por España 
abandonadas, al menos para las relaciones del comercio. 
Cuba y Puerto Rico no ven llegar de la Península sino los 
grandes vapores de la Trasatlántica, de cuyos viajes de 
ida y de retorno forma la parte m exima de las ganancias 
el transporte de empleados y militares: en cambio los 
Estados Unidos son los explotadores de sus mejores pro
ductos, y desde la guerra acá poblaciones antes insignifi
cantes, albergue de nuestros insurrectos, se han convertido 
en emporio de bienestar y opulencia, llevándose allá el 
retino de los azúcares mascullados y la elaboración del ta
baco. El archipiélago délas Filipinas, tan decantado por 
todo el mundo como el teatro de mayor explotación colo
nial de que puede disponer una feliz potencia poseedora, 
¿qué relaciones ni qué actividad comercial sostiene con la 
metrópoli? Ingleses y alemanes cargan los copiosos esquil
mos ce aquel país virgen , materias todas de transformación 
de que la industria extranjera se apodera, y convirt¡ondu
las en productos elaborados de varias clases, vienen en 
efecto á la Península por medio de los agentes del comer
cio alemán v por la vía de Colonia ó de Hamburgo.

Si este es el cuadro de nuestro comercio con las mismas 
provincias que nes pertenecen v de que nos separa el mar, 
vengamos ahora al estado real de las fuentes copiosas de 
lo que puede llamarse nuestras riquezas naturales. Indu
dablemente la primera de estas fuentes consiste en nues
tra producción metalúrgica. Pero ¿á qué queda reducida 
ésta? Empresas británicas son dueñas enteramente de toda 
la rica producción del cobre de la cuenca de Riotinto. A la 
comodidad y el interés de los explotadores ha convenido 
practicar algunas obras á la moderna que embellecen é 
imprimen un carácter civilizador á la comarca de la pro
vincia de Iluelva. que tan ricos veneros posee. Pero los 
grandes buques que atracan á los muelles de esta capital 
zarpan cargados con el mineral apenas calcinado, para 
transportarlo á las grandes fabricas de Inglaterra á ser con
vertidos en la infinita variedad de objetos á que la aplica
ción del cobre se presta. Casi pasa lo mismo en Bilbao con 
los hierros de Sierra ('midamos. El inagotable caudal de 
mercurio de las minas de Almadén se halla en poder de la 
casa Rostchild. De esta misma casa son casi todos los l'e- 

I rrocarriles que atraviesan la Península. Con capitales ex
tranjeros están constituidas nuestras principales institucio
nes bilocarías, y el dinero, v la iniciativa, y la actividad 
extranjera de tai manera han logrado socavar los cimien
tos económicos de este pais, que hasta las empresas de 
menor cuantía se ven en manos extrañas. Un pais organi
zado ó desorganizado de esta manera, ¿es un pais inde
pendiente?

El principio de toda la emancipación que un estado se
mejante de cosas reclama, estriba en la necesidad de hacer 
para si, v de hacer para que se conozca fuera, encomen
dando este trabajo, no á la Administración, sino á los gre
mios y niaéstr as, con exclusión absoluta de todo deletéreo 
elemento politice . la balanza y la estadística de su produc
ción. Con estos dos datos en la mano, algún espíritu bien 
dispuesto, algún espirita organizador., de los que por des
gracia tanto faltan en España, pero de los que arroja la 
Providencia cuando las cosas deben hacerse, comenzará 
por ir ¡lustrando la conciencia pública con la de su situa
ción verdadera, que es ruinosa; y siguiendo más en su ta
rea, podrá sacar de las fuerzas comparativas de cada re
gión elementos que, hábil y  sabiamente combinados pol
la actividad y la competencia , puedan establecer algún dia 
esa gradación creciente de progresos prodigiosos, á los 
que sólo les falta iniciativa perseverante é impulso honra- 
lio. Con estos datos podrán aplicarse los medios por donde, 
con los recursos que los adelantos del tiempo proporcio
nan, sustituyendo los procedimientos proscritos del pa
sado por los procedimientos nuevos, renazcan tantas in
dustrias desaparecidas, tantos dones de la producción que 
se han perdido; pues aunque los economistas y los filóso
fos del día se empeñen en persuadirnos de que la mayor 
parte de las comarcas de España no están cortadas para 
los menesteres de las artes, la historia, que es una gran 
maestra, nos enseña que no hay un rincón en Castilla, ni 
en Galicia, ni en Murcia, ni en Andalucía, que no haya 
sostenido talleres de grande actividad, de cuyos productos 
siempre fueron testigos, y  de que constituyeron un trafico 
de consideración las escuadras del Guadalquivir y las es
calas de Levante.

Si pensamientos tan levantados v realizables no se alle
gan y se llevan al concurso de estos grandes certámenes 
como el de la Exposición actual, ¿á qué se asiste á las E x
posiciones? España, como antes he dicho, tiene tanta ma
yor necesidad de ello, cuanto que es la manera única de 
caminar á su emancipación, colocándose abiertamente en 
las vías del progreso, en que se encuentra tan rezagada.

III.

Otra vez volvemos á teñera Paris cuajado de principes, 
aunque la mayor parte viajan de rigoroso incógnito. El 
presidente Carnot descansa en Fontainebleau. Uno de los 
principes referidos, Taíeb-Bey, el hermano del Bey de 
Túnez, asistió en el palco presidencial á una de las últimas 
corridas de toros que se dan en la nueva plaza de la calle 
Pergolese; Tuieb-Bey no conocía, ni aun tenia idea de lo 
que era el espectáculo, y aunque le tocó una tarde de cruel 
temperatura, desde luego le fué grato el aspecto que pre
senta esta especie de circos momentos antes de que em
piece la faena. Más de doce mil espectadores llenaban las

localidades. Desde que comenzó el |>aseo, l aieb-Bev tíió 
muestras de impresionarse muy viva y agradablemente, y 
cuando toreidores, picadores y caballeros en plaza comen
zaron á hacer sus habilidades, por los ojos le hervían las 
emociones que experimentaba. Angel Pastor v Valentín 
Martin estuvieron, en las mil suertes que hicieron y en el 
simulacrode la muerte, que no hubo mas que pedir: y Taíeb- 
Bey, a! despedirse, dijo á nuestro D. Antonio Hernández 
que de todos los espectáculos ú que hnbiu asistido en Pa
rís. aquel seria el que tendría para él más permanentes re 
miniseencias. El principe Balduino, hijo del Rey de los 
belgas, ha permanecido durante su estancia en esta capi 
tal en el hotel Brlstol, con su ayudante el capitán Terlin- 
den. En el hotel Vendóme se aloja el gran duque Jorge 
Alexandrou¡tcli, segundo liijo del (.'zar, acompañado do 
sus primos los grandes duques Alejandro y Jorge Michai- 
lowitc-h, del capitán de navio Lomaren, y de muchos ofi
ciales camaradas del Principe :i bordo del acorazado Cene 
ral Almirante, en el que el hijo del emperador Alejandro 
de Rusia hace un viaje de estudio por las costas de Euro
pa. y cuyo buque, durante la expedición del Principe á Pa 
ris. permanecerá en las aguas de ( hvrburgo. El Duque de 
Braganzu, principe Real de Portugal, también visita la 
Exposición de incógnito, acompañado ordinariamente de 
los Condes de Seisal y San Maméde. Tampoco este Prin
cipe pierde una sola Corrida, y con frecuencia asiste á los 
salones donde se dan espectáculos españoles, por los que 
es un entusiasta frenético.

De fiestas, aqui siempre las bav, y muchas se han dedi 
cado al Inventor Edison, en obsequio de quien hace po
cas noches E l Fígaro dio una recepción, lo más solemne 
que pudo, porque ahora en Paris se está de parisienses de 
nota en cruz y en cuadro, v esta noche, M. Fallieres ¡e 
dispone una suntuosa en el Ministerio de Comercio; pero 
hasta Octubre no volverá a reanudarse el programa de las 
que hasta aqui se han verificado, en proporciones de es
plendor y grandeza propias para impresionar y aturdir a 
este pueblo novelero y sus más noveleros visitantes. Entre 
los expositores, la fiesta ahora consiste en la apreciación 
de las recompensas, cuyo decreto ya se ha publicado. El 

número de expositores ha sido de 5G.01 2, de los cuales 859 
están fuera de concurso como miembros del Jurado. Las 
recompensas concedidas son 890 grandes premios, 5.599 
medallas de oro, 11.104 medallas de plata, 10.985 medallas 
de bronce, v 9.027 menciones honoríficas, lo cual com
pone en conjunto 37.605 recompensas, de las que 33.468 
están destinadas a los expositores, v 5.137 ;i sus colabora
dores. Como se ve, han salido premiados más de un 60 
por 100 de los expositores. A este paso, las recompensas 
de las Exposiciones van ;i parecerse en cierto modo á esas 
rifas pobres de nuestro pais, en que p ir un reai siempre 
se saca premio. Pero esta es una razón más para que yo 
insista hasta la saciedad en las ideas que dejo apuntadas 
en el primero de estos párrafos. La vanidad personal del 
expositor no se dirige á otro objeto que al de adquirir el 
derecho de poner una viñeta más en las etiquetas de sus 
productos: pero el interés de los Estados, y en su repre
sentación de los comités, que de ellos reciben su investi
dura, es convertir los resultados en utilidad de su nación 
y en procurar que los géneros de su pais susceptibles de 
exportación sean conocidos suficientemente por los que 
puedan consumirlos para que aumente el tráfico.

Ion.

Q U ÍM IC A  DE LA LUZ.

a
——'  9,9, iRiGi-.NSK ahora buena parte de los esfuerzos 

V estudios de muchos sabios en sentido de 
relacionarlas propiedades físicas y quími
cas de los cuerpos, no sólo en cuanto el 
modo de combinarse diversas substancias v 
las condiciones del fenómeno explican los 

caracteres fisicos del compuesto formado, sino 
también en cuanto mediante éstos puedan des- 

'cU cubrirse relaciones y propiedades de orden químico 
V- ni siquiera supuestas antes de poseer la ciencia me- 

 ̂ dios de investigación tan poderosos como la luz y la 
electricidad. No he de recurrir, citando ejemplos, ni a la 
electrólisis— excelente medio anal ¡tico, sobre todo en ma
nos del insigne Classen— ni al análisis espectral, gracias á 
cuyo método es conocida la composición química del Sol, 
de ¡as estrellas v de las nebulosas, v citaré sólo un hecho
reciente, notado á la vez por dos experimentadores muv 
sagaces y habilísimos, William Crookes y Lecoq de Bois- 
baudran. Trataba el primero de separar la vtria ú óxido 
del metal raro virio, uno de los que se caracterizan en las 
tierras de la samarskita y  de la gadolinita, minerales esca
sos, cuya composición , aunque de largo tiempo estudiada, 
aun constituye problema no resuelto enteramente. A este- 
fin, y  empleando el procedimiento de precipitar el cuerpo de 
sus disoluciones salinas fraccionadamente,obtenía substan
cias blancas, en apariencia iguales y presentando los mismos 
caracteres químicos: sometidas todas ellas, por separado, á 
la acción de corrientes eléctricas colocándolas en tubos de 
vidrio, cuyo aire se había enrarecido hasta media milloné
sima de atmósfera, las tierras tenidas por vtria volviéronse 
luminosas y sus espectros fueron diferentes, pudiendo cu 
racterizarse hasta siete distintas ytrias alli donde el análi
sis químico más delicado sólo acusaba levísimas variantes 
en la capacidad para saturarse con los ácidos, cosa recono
cible en el hecho de no precipitarse con el amoniaco toda 
la vtria contenida en su sulfato. Lecoq de Boisbaudran, sin 
llevar tan lejos sus métodos v poniendo atención solamente 
en la fosforescencia de diversas mezclas de ytrias obtenidas 
de varios modos, siempre en estado de gran pureza, encontró 
á la vez tan marcadas diferencias ópticas, que hubo de admi
tir distintos estados del óxido examinado, estados defini-
dos. pero sólo caracterizados mediante propiedades ópticas;
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por donde se explica que la ytria no se precipite exacta
mente con el amoniaco de sus disoluciones salinas; v al 
apelar al método fraccionado de Crookcs, tratándose del 
sulfato de ytrio, lo que se prueba es que dicho cuerpo há
llase formado de la mezcla de sulfates de distintas ytrias. 
todos descomponibles por los álcalis, pero sucesivamente, 
conforme a la capacidad de saturación de caua uno de los 
óxidos de ytrio.

En este novísimo ejemplo quiero fijarme, en primer tér
mino, á fin de entender la importancia de cierto linaje de 
reacciones, más dependientes de las propiedades físicas que 
de la constitución química de los cuerpos.

Trátase de un punto muy importante dentro de la ciencia 
de las combinaciones. I.a luz, descubriendo en ciertas sales 
hasta siete diversas especies de vtria, hace pensar si tales 
cuerpos serán óxidos de otros tantos metales, porque el 
espectro de cada uno tiene sus rayas especiales que lo ca
racterizan ; y  aunque de admitir estos siete cuerpos sim
ples habría que conceder que sus diferencias especificas 
estriban en muy poco, no seria obstáculo serio, pues no 
son considerables las diferencias del cobalto v el níquel y 
las de los metales del grupo del platino. También podría 
suponerse que la estructura íntima del elemento ytrio es 
complicadísima, no en cuanto á sus átomos constitutivos, 
sino en lo referente á la manera de estar unidos, á sus re
lativas posiciones, las cuales, dentro de la molécula de 
ytria, se modificarían mediante la chispa eléctrica, desdo
blándose y cambiando de posición basta aparecer cada uno 
con su carácter individual, y de afai el haberse señalado 
hasta siete óxidos de ytrio en las pacientes determinacio
nes de Crookes.

Sirvióle á este sabio el experimento realizado como ar
gumento de gran fuerza en una de las más geniales con
cepciones científicas, seductora en su admirable sencillez y 
consecuencia lógica de las doctrinas evolucionistas de LLr- 
win aplicadas á la Química. Me refiero á la génesis de los 
elementos, que derivan, en sentir del eminente químico 
inglés, de una materia común nombrada protilo, mediante 
condensaciones y enfriamientos subcesivos, muy análogos 
á los periodos de la evolución sideral tal como la admiten 
la mayoría de los sabios. Y  véase de qué suerte el minu
cioso estudio del pormenor de los fenómenos y el consi
derar un aspecto de ellos, acaso el de más insignificante 
apariencia, conduce poco á poco basta una de las más fe
cundas y admirables inducciones de nuestro tiempo. A la 
par del ejemplo examinado, debo citar otros dos notabilí
simos. Es el primero aquella demostración, debida á Lícr- 
thelot, de la presencia del cuerpo nombrado cyanógeno 
en la cola de un cometa, hecho que puede aducirse en fa
vor de la unidad del plan de la Xaturaleza; y el segundo 
refiérese a aquellos e.xp rimemos del sabio Joseph Nor
mano Lockyer, practicados con aerolitos calentados , á no 
muy elevadas temperaturas, en atmósferas enrarecidas, en 
cuyo caso, manejando hábilmente el calor, obtúvose pri
mero el espectro de las nebulosas, luego pudo transformarse 
en el de los cometas, aquél caracterizado por las rayas del 
hidrógeno, y éste presentando las del carbono; y más tarde, 
cuando los aerolitos tornábanse incandescentes, colocados 
en una atmósfera densa, su espectro era la hermosa faja de 
siete colores característica del espectro del Sol.

Xo he de entretenerme en las consecuencias verdade
ramente maravillosas que se derivan de los experimentos 
de Lockyer, ni en las inducciones legitimas á que dan ori
gen, ensanchando los dominios de la ciencia y llevándole 
á considerar el conjunto de la Xaturaleza, siempre desde 
el punto de vista de las doctrinas transformistas, muy de 
otra suerte que hasta ahora l'uó considerado. Impórtame, no 
obstante, consignar cómo tales adelantos y tan peregrinas 
ideas tienen su origen en nuevos procedimientos analíticos 
de la Química y fúndanse en la propiedad de los cuerpos, 
en cuya virtud modifican las condiciones de la luz descom
puesta por el prisma. Queda asi establecido que la luz es, 
gracias al gran descubrimiento de Bunsen y KircholT, ex
celente medio de investigar y á la vez agente de no pocas 
transformaciones químicas, pudiendo asegurarse que allí 
donde no llegan los recursos del análisis y en las substancias 
reconocidas puras, descubre la luz otros cuerpos y señala 
impurezas é imperfecciones semejantes á las demostradas 
en los interesantes experimentos de Tvndall, en que luego 
he de ocuparme con algún detenimiento.

Aunque no muy numerosos, dist¡ligúense por su preci
sión los estudios relativos á las acciones químicas de la luz. 
Bunsen, Roscoe, Draper, y Becquerel sobre todo, exami
naron los principales hechos de la fotoquímica, llegando á 
resultados notabilísimos, que tienen obligado complemento 
en el empleo de los rayos luminosos como método de aná
lisis v medio tan adecuado de investigar, que á él se deben, 
puede decirse, todos los metales descubiertos desde 1862, 
empezando por el rubidio y el cesio y terminando por ei 
galio; la serie aun no bien conocida, pero si numerosa, de 
los cuerpos simples contenidos en las nombradas tierras 
raras de la gadolinita, la samarskita, la corita y la orangita. 
Quisiera ye examinar en el presente articulo ios principios 
generales de la química de la luz, poniendo de manifiesto 
acaso la única ley que en tal asunto pudiera enunciarse, 
ley, en ini sentir, de tanta v tan capital importancia, que 
mediante ella puede afirmarse el hecho de la transforma
ción del movimiento vibratorio luminoso en el efecto me
cánico de las acciones químicas, sin que hasta el presente 
pueda hacerse otra cosa sino consignar el fenómeno, no 
pretendiendo ni medirlo, ni siquiera conocer los estados 
intermedios, quizás análogos a los determinados en las me
didas caloríficas, base de los magníficos experimentos de 
Berthelot v fundamento positivo de la Mecánica Química. 
Cuanto diga tiende .i demostrar, de una parte, la solidari
dad de los fenómenos naturales, y de otra lo complejo de 
las reacciones químicas, de continuo funciones de muchas 
variables, en cuyo conocimiento esfuérzase el ingenio hu
mano, siempre solicito y afanoso de poseer ia verdad y  en 
ella recrearse.

Al considerar las acciones químicas de la luz, base del 
floreciente arte de la fotografía, es menester fijarse un

punto en los efectos de la luz sobre los cuerpos ; trátase de 
subtilisimo movimiento vibratnrio, de algo mecánico, im
perceptible, si, pero que al cabo se detiene linas veces si 
encuentra obstáculo, como en los cuerpos opacos, ó sigue 
su camino, como en los transparentes, acaso desviándose 
de su primitiva dirección, ó dividiéndose, ó presentando 
todas las maravillas de los colores de la luz polarizada. Es 
además la luz blanca resultante de mezclarse siete colores 
distintos, y en ella reconocemos diversos grades de acti
vidad. Cada parte del espectro luminoso, desde el rojo al 
violeta, tiene su individualidad, va marcada en las accio
nes térmicas, va señalada en el calor mismo, ya manifes
tada cu los fenómenos químicos producidos: :.si unas ve
ces la luz eleva la temperatura de los cuerpos, otras, y es 
buen ejemplo la eosina, les da dos colores , y en varios ca
sos causa modificaciones alotrópicas y verdaderas combi- j 
naciones químicas. Y hay un caso singularísimo, en el cual 
la luz influye y modifica de una manera especial la con- 1 
ductibilida 1 eléetr ca: me reitero al selenio y á su carácter ¡ 
utilizado en el fotólóno de Graham Bell. A llí, un rayo de 
luz intermitente, mediante vibraciones sonoras, incide so
bre una lámina de selenio, atravesada por débil corriente 
eléctrica que sólo pasa cuando la luz hiere el cuerpo, único 
que ofrece tal particularidad : pues no sé que haya sido 
ensayado su hermano gemelo el teluro, y el azufre, perte
neciente :i la misma familia, no le presenta en manera al
guna.

Como movimiento, la onda luminosa posee cierta fuerza 
viva, hasta ahora imposible de medir ni aun en sus efec
tos más mecánicos v tangibles, si asi vale expresarse. 
Ahora bien : ;es demostrable que la fuerza viva dé la onda 
luminosa se transforme en determinados trabajos químicos 
semejantes al más conocido de la reducción de ciertas sa
les de plata? Directamente es imposible medir la cantidad 
de luz que se ha transformado en trabajo químico; pero 
Roscoe v Bunsen, en un notable estudio publicado tiempo 
ha en los ac Poggcn<1 nfr, consignan el hecho, y lo
han demostrado además, de que la intensidad de cualquiera 
foco luminoso disminuye de manera apreciable cu el acto 
de provocar fenómenos químicos; por donde se infiere 
que, aun siendo suhtilisimas vibraciones, tiene la luz aque
lla misma condición del calor para transformarse cu trabajo 
mecánico ó químico, aunque en el caso de las ondas lumi
nosas no puede hablarse todavía de equivalencias numéri
cas, quizá porque el instrumento de medida, reducido en 
definitiva al ojo humano, en contados y escasísimos casos 
puede apreciar diferencias poco sensibles en las intensida
des luminosas.

Realmente, en lo general de las acciones químicas de la 
luz, ni puede establecerse otro principio ni enunciar cosa 
alguna distinta del hecho observado por Bunsen y Roscoe, 
es á saber : que la intensidad de un loco luminoso dismi
nuye cuando provoca ó causa fenómenos químicos, es de
cir, invierte en ellos parte de su energía, de donde es per
mitido inducir que, al igual del calor, transfórmase la luz 
en efectos mecánicos, yaque al cabo como tales es menes
ter considerar las reacciones químicas. Semejante conjetura 
apóyase también en otro hecho de observación corriente 
y muy estudiado, en determinadas circunstancias, por el 
ilustre profesor ginebrino M. L.uis Soret: refiérome á los 
distintos fenómenos causados mediante los diversos rayos 
de! espectro luminoso, y á la diferente intensidad de uno 
mismo, conforme al color que lo motiva, y aun en las ra
diaciones, cuando se ha pasado la parte luminosa limitada 
por la extremidad violeta del espectro, nómbranse rayos 
químicos á los obscuros, sin sensibles acciones térmicas y 
los más adecuados para descomponer cuerpos y  reducir 
sales. Partiendo del rojo, la intensidad química aumenta, y 
puede notarse la mayor facultad de provocar determinados 
fenómenos, siendo cosa de fácil demostración, porque hay 
un compuesto gaseoso— el ácido clorhídrico— formado de
dos gases muy conocidos— el hidrógeno y el cloro—que 
se combinan a volúmenes iguales, violentamente á la luz 
solar y  poco á poco á la luz difusa. Si se ensayan mez
clas de los gases citados con luces de diversos colores, ó 
empleando los distintos matices del espectro, y disponien
do las cosas de suerte que pueda medirse siempre la canti
dad de gas clorhidrico formada, puede apreciarse aproxi
madamente la diversidad química de las varias tintas de la 
luz solar, descompuesta al atravesar un prisma. Semejante 
hecho, tr tándose de la luz blanca, permite indicar alguna 
cosa acerca de la especie de energía gastada, y si pudiése
mos medir la pérdida de intensidad luminosa de un foco 
cualquiera, al punto aseguraríamos que la fuerza viva gas
tada en el trabajo químico, sea éste de la especie que quie
ra, corresponde á los rayos violeta y ultravioleta, no per
ceptibles los últimos como color para el ojo humano. Tal 
es el punto de vista teórico desde el cual paréccmc debe 
considerarse la química de la luz, partiendo (le la idea de 
que es movimiento ondulatorio, dotado de cierta fuerza 
viva capaz de invertirse— y es el caso más sencilio— en re
ducir las sales de plata ó en combinar el hidrógeno y el 
cloro, produciendo el gas ácido clorhídrico, fenómeno bien 
estudiado, y en el cual puede medirse la diversa influen
cia de las distintas coloraciones del espectro del So!.

Viniendo ahora al pormenor do las acciones químicas de 
la luz, aparecen en primer término ciertas influencias, al 
parecer físicas, que va afectan á la constitución interna de 
los cuerpos, dándoles propiedades que antes no tenían, 
bien se refieren á cambios de estado y de forma: hablo de 
las nombradas modificaciones alotrópicas, ahora bien es
tudiadas y con razón atribuidas á variables cantidades de 
energía, absorbidas ó desprendidas, según los casos, y me
dí bles en unidades de calor.

Son en la Química frecuentes los estados alotrópicos, es 
decir, las diversas apariencias de un mismo cuerpo siem
pre igualmente formado, pero de propiedades distintas. 
Basta recordar los estados del carbono, del boro y del sili
cio; como el fósforo, sin dejar de ser fósforo, unas veces se 
presenta amarillo, venenoso y  combustible, de estructura 
casi vitrea, transparente y  oxidable al aire; otras rojo, 
amorfo, inalterable é inofensivo, y en ocasiones negro,

siendo el fósforo rojo insoluble en el sulfuro de carbono: y 
el azufre, cristalizado en dos formas distintas, aparece 
blanco en algunos precipitados, y sometido á cierta tem
peratura v luego enfriado, tórnase elástico, transparente y 
dúctil, aunque luego recobra las cualidades de la variedad 
tipo. Cito sólo estos ejemplos para que se entienda cómo 
los agentes de metamorfosis químicas no siempre causan 
descomposiciones, y si el cuerpo sobre que actúan es sim
ple, no en todos los casos lo combinan con el oxigeno ú 
otros cuerpos, sino que, sin alterar su individualidad quí
mica, alteran sus propiedades , y si á veces pierden las ca
racterísticas de la especie, adquieren otros no menos im
portantes, como puede ser la forma cristalina. De ello son 
buen ejemplo el fósforo ordinario, transformándose en lós- 
loro rojo mediante el calor, y el azufre elástico y transpa
rente obtenido fundiendo las llores de azufre ordinarias. 
En cnanto a las modificaciones alotrópicas causadas por la 
luz, pueden citarse algunas notabilísimas. La luz transfor
ma el fósforo ordinario, encerrado en un tubo vacio, en 
fósforo rojo; sobre todo experimentando con rayos violeta. 
La disolución de azufre en el sulfuro de carbono, sometida 
á los ravos del Sol deposita azufre insoluble: muchos car
buros de hidrógeno producen otros pirogenados y fluores
centes semejantes al antraceno; y el betún de Judea, solu
ble en el aceite de nafta, se deposita por influencia de la 
luz, cuva influencia ejércese hasta hacer insolubles en el 
agua substancias que antes no lo eran. Semejante propiedad 
es de suma importancia en cierto género de fotografías 
llamadas al carbón, que tienen su fundamento en que la 
gelatina, impregnada de bicromato potásico, se hace inso- 
luble sometiéndola a los rayos luminosos, utilizándose se
mejante carácter para reproducir imágenes.

Otro fenómeno, singularmente curioso y del mismo or
den , puede observarse en los laboratorios. Ocurre á veces 
cristalizar el sulfato de níquel, sal fija y bien definida, que 
cristaliza en prismas de hermoso color verde esmeralda, y 
cuando se dejan algunos dias los cristales en contacto del 
agua madre, suele verse cómo los prismas desaparecen, 
conviniéndose en magníficos octaedros de base cuadrada, 
sueltos v formados con especial maestría, parecidos á bien 
talladas esmeraldas, en cuanto al color de los cristales y  al 
brillo v pulimento de sus bien terminadas caras. Nunca en 
la obscuridad aparece tan extraño hecho, v aqui puede 
afirmarse, puesto que se ve, cómo la luz es capaz de cam
biar la forma cristalina especial de un cuerpo sin alterarlo 
nada, sin el menor cambio del color que lo distingue, y en 
no pocas ocasiones puede caracterizarlo.

Los hechos relatados marcan cierta semejanza, desde el 
punto de vista de las acciones químicas, entre el calor y 
la luz, ambos movimientos vibratorios, propagados en 
igual forma de ondas, con amplitudes y velocidades distin
tas. Calor y luz representan fuerza viva, dispuesta á mani
festarse en"cierta ciase de trabajo interno, que asi puede 
disociar el agua, reduciéndola á sus elementos oxigeno é 
hidrógeno, como fijar una imagen cualquiera, reduciendo 
sales de plata v de platino, y lo mismo es capaz de con
vertir el fósforo amarillo en rojo, que cambia la solubili
dad de la gelatina en el agua. Citando estos dos géneros 
de metamorfosis, quiero precisar la analogía indicada: el 
trabajo químico del calor no se reduce a combinaciones y 
descomposiciones, sino que la energía térmica produce 
estados alotrópicos, cambia las propiedades de los cuerpos, 
y  gracias á ella, constituyese la mayoría de los isómeros, 
conforme lo tiene demosírado Berthelot en su clásico es
tudio de la isomería ; y el trabajo químico de la luz, á su 
vez, no se limita a simples fenómenos de fluorescencia, y a 
descompone-, con relativa facilidad . determinadas sales de 
plata, ó actuar sobre el minio, cambiando en la superficie 
iluminada su coloración roja ; sino que, además de esto, y 
sin llegar á las profundas alteraciones que significa la des
composición de los cuerpos, produce estados alotrópicos 
tan semejantes á los causados mediante el calor que como 
él transforma el fósforo ordinario en fósforo rojo, hace in- 
solubles algunos cuerpos, y  modifica hondamente la forma 
cristalina de varias sales, siendo de ello excelente ejemplo 
el citado sulfato de níquel. Y  que haya tal analogía no es 
extraño tratándose de dos movimientos de igual forma, de 
dos fuerzas vivas dispuestas á invertirse de igual manera en 
el trabajo químico que estudiamos.

Fuera tarea larguísima, impropia del momento presen
te, ocuparme, tratando del puro trabajo químico de la luz, 
en el relato, no ya de las descomposiciones y  combinacio
nes á ella debidas, sino de como se utilizan en el arte de la 
fotografía, cuyos orígenes fueron lt reducción de ias sales 
de plata depositadas en leve película sobre una placa me
tálica primero y luego de vidrio.

Trata Berthelot, en su magistral obra de Mecánica Qui- 
mica, el asunto de los fenómenos causados por la luz, refe
rentes á combinaciones y descomposiciones químicas, con 
aquel elevado criterio y superior entendimiento que ofre
cen todos los estudios y trabajos del ilustre profesor del 
Colegio de Francia. Desde el punto de vista mecánico, es 
menester fijarse primero en un hecho importantísimo, cual 
es el que toda materia colorante sensible á la luz se des
truye por los mismos rayos luminosos que absorbe, ó lo 
que es igual, la altera el color complementario del suyo. 
Ha de considerarse también el carácter de las reacciones 
atribuidas á la luz; pues va gran diferencia de aquellas 
nombradas exotérmicas, como la formación del ácido clor
hídrico, uniéndose sus elementos, las oxidaciones y re
ducciones, y la descomposición del ácido iodhidrico, á las 
que absorben calor ó endotérmicas análogas al desdobla
miento del ácido nítrico anhidro, y  al del cloruro de plata, 
y sobre todo, á la más interesante de las acciones químicas 
de la luz; aquella en cuya virtud los órganos délas plantas 
descomponen el ácido carbónico y fijan el carbono me
diante el influjo de los rayos solares. Y  conviene distin
guir ambos términos, en cuanto en el primer género de 
metamorfosis, los rayos luminosos, aunque transforman 
parte de su fuerza viva en trabajo químico, lo hacen sir
viendo á modo de fuerza de desprendimiento ó trabajo pre
liminar indispensable en determinados fenómenos, l'n
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ejemplo sencillo dará clara ¡dea del asunto. La pólvora no 
se inflama y detona sin el pistón, ni la dinamita produce 
sus electos sin-el correspondiente fulminante: ¿hemos de 
decir por esto que el trabajo de las explosiones equivale á 
la fuerza desarrollada al quemarse el Inhumante? Segura
mente nadie lo afirmara : lo que sucede es, que en el mo
mento de quemarse éste, determina la combinación en un 
punto de la substancia detonante, y excitada allí su fuerza, 
propágase el movimiento á toda la masa, calificándose asi 
de trabajo preliminar, necesario en ciertos casos, quizá para 
romper los primeros lazos de la afinidad, v no debe extra
ñar que asi suceda, cuando vemos que basta herir un solo 
punto de una cuerda sonora para que toda ella vibre con
forme á las leyes bien conocidas y determinadas de la 
acústica.

De análoga manera se explican las reacciones exotérmi
cas debidas a la luz. Hasta lijarse en la energía térmica 
desprendida al combinarse en iguales volúmenes el hidró
geno y el cloro, y al punto se comprende como aun trans
formada en trabajo químico, toda la fuerza viva de las on
das luminosas no produciría las veintidós calorías que se 
desprenden. Si consideramos la violencia del fenómeno 
químico de que se trata, sobro todo empleando los rayos 
del so l, resulta muy comparable ¡i los fenómenos de las 
substancias explosivas, y puede admitirse, sin apelar a pre
tendidas transformaciones mecánicas que no se pueden 
medir, á lo menos ahora, que la luz desarrolla calor sufi
ciente para provocar la combinación del cloro v del hidró
geno en un punto de su masa, propagándose a toda ella el 
movimiento iniciado con gran rapidez, v esto explica tam
bién que el ácido clorhídrico se produzca mas pronto á la 
luz directa del Sol que á la luz difusa.

En cuanto á las reacciones endotérmicas, el problema es 
distinto, porque no pueden atribuirse sino a verdadero 
trabajo químico de la luz, v sin embargo tampoco sirve 
para medirlo de modo satisfactorio, á causa de lo particu
lar de cada reacción. Tomando como punto de partida el 
fenómeno más constante dentro de la fotoquímica, á saber, 
el de descomponerse el acido carbónico en las partes ver
des de las plantas, resulta que los rayos luminosos eficaces 
son los rojos y amarillos, y los productos de la metamor
fosis no son oxigeno y carbono amorío, ni aun combina
ciones sencillas j sino ’que el carbono hallase en la planta 
aprisionado en multitud de compuestos. El cloruro de pla
ta, á su vez, descompónese mediante los rayos violeta v 
ultravioleta ; en otras reacciones, el cuerpo ó cuerpos for
mados se calientan ; á menudo— y son buen ejemplo los 
cuerpos fluorescentes— aparecen los rayos luminosos con 
refranjibilidad distinta, y todo hace suponer, con Berthe- 
lot, que acaso antes de transformarse la energía luminosa 
en acciones químicas, pasa por otros cambios tan descono
cidos para nosotros, como la misma relación de la pérdida 
de fuerza vi\a de las ondas luminosas con los fenómenos 
químicos debidos á su influencia.

Cuéntase entre ellos uno muy notable, estudiado en 
todos sus pormenores por el insigne sabio inglés John 
Tvndall, cuyo fenómeno fue origen de una admirable leo
na acerca de las causas del color azul del cielo y  de una 
hipótesis ingeniosísima que pretende explicar los hechos 
singulares observados en los cometas. Como las descom
posiciones de las sales de plata, de platino y de hierro uti
lizáronse en el arte de la fotografía, a la hora presente 
auxiliar maravilloso de todo linaje de observaciones cien- 
tilicas, los efectos de precipitación de vapores, formando 
verdaderas nubes en el seno de limitada atmósfera, son 
base de las doctrinas antes citadas; y no quiero terminar 
estos apuntes sin indicar los fundamentos experimentales 
de las teorías de Tvndall.

Sometía este sabio vapores de líquidos volátiles á la ac
ción de la luz solar concentrada ó á la luz eléctrica. Para 
ello empleaba un tubo de vidrio de cerca de un metro de 
largo y ocho centímetros escasos de diámetro interior, y 
colocado horizontalmcnte, hacia coincidir su eje con el 
del haz de luz que habla de iluminarlo: primero hacia el 
vacío en el tubo, y luego hacia entrar en él. poco á poco, 
aire que habla atravesado diversos líquidos volátiles. He
cho el vacio, demostraba que en el interior del tubo nin
guna señal acusaba el paso de la luz, mientras que sí en
traba aire con trazas de un vapor semejante al de nitrito 
de anudo, desde el punto de entrada de la luz precipitá
base el vapor en forma de nube, la cual bien pronto lle
naba el tubo. Repetidos ensayos, practicados en diferentes 
condiciones, demostraron este nuevo efecto de la luz, con
siguiéndose con sólo trazas de nitrito de amylo producir 
el color del cielo con todos sus hermosos matices azules, 
y  de aqtii pensar que si la luz de un potente foco eléctrico 
precipita los vapores de las substancias volátiles formando 
gotas líquidas de extremada pequenez, apenas perceptibles 
con la lente, la luz solar, hallando en las altas regiones de 
la atmósfera aire tan enrarecido ó más que en los tubos 
de Tvndall con cierta cantidad de vapor de agua, acaso 
precipita éste en gotas de infinita pequeño/, que tiñen el 
cielo de color azul, como azules son las nubes formadas en 
los experimentos indicados. De semejante manera consi
gue llegar el ilustre físico al término de sus magnificas 
investigaciones, á un punto semejante á los indicados al 
principio de ¡as presentes notas, cuando señalaba los ma
ravillosos resultados del empleo de la luz como medio de 
análisis : ahora, después de bosquejadas sus principales ac
ciones químicas, y aunque no se hayan logrado todavía 
medidas de los fenómenos fotoquimicos, vemos no obs
tante sus aplicaciones en la fotografía y en la admirable 
hipótesis del color del cielo, conforme vemos aplicarse con 
sin igual éxito el análisis espectral, sin habernos dado to
davía perfecta cuenta de por qué las rayas son caracterís
ticas de los metales ; que el hombre, en su afán de descu
brimientos nunca satisfecho, jamas alcanza los albores de 
una verdad sin proponerse llegar á ella utilizando ya los 
primeros destellos de la luz que se anuncia.

J o s é  R o d r í g u e z  M o u r e l o .

Madrid i88y.

UN IDILIO MÁS.

ÍZJ xo de los jinetas más notables de este siglo, 
^  mi querido amigo Campoamor, ha dicho 

con notoria oportunidad en una de sus po- 
pularisimas poesías que todo es juzgado en 
la vida según es c! color del cristal con que 
se mira ; asi es que, mientras los espíritus 

'  > indiferentes nada encuentran que no sea vulgar 
y rutinario en la existencia, los que aman la 

belleza y alientan la vida del sentimiento suelen a 
las veces encontrar un idilio donde otros no ven sino 
un vulgar accidente sin atracción, ni en forma ni en 

esencia. Se dirá (pie estos son seres idealistas, soñadores, 
en una palabra, que aun creen percibir cantos de ondinas 
en los lagos, y rumores de sillos en la floresta : pero hay 
que convenir que si estos seres no exist iesen, enmudecerían 
las doradas arpas de nuestros ilustres trovadores . y su si
lencio equivaldría á la muerte del lenguaje que ha eterni
zado tanta gloriosísima epopeya.

Me ha parecido conveniente hacer, antes de entrar en 
materia, este pequeño discurso, puesto que el asunto del 
presente articulo pertenece al número de esos idilios sola
mente tenidos como tales por aquellos que, como yo, 
figuran en las lilas, hoy niermadisinias, de los que gus
tan del idealismo, sin penetrar por ello con exagerada pa
sión en las sendas de un romanticismo extremado y ri
diculo. Dicho esto por via de exordio, paso á entrar en 
materia.

Entre los pueblos más feos que yo he visitado en Espa
ña, X figura en primera linea; v pongo X , porque creo 
obrar no sólo con prudencia sino con agradecimiento al no 
citar su nombre, atendiendo á la cariñosa hospitalidad que 
debí á sus habitantes, los cuales guardan, como es natu
ral, en aquel montón de casas, verdaderos tesoros de ca
riño. Pero como todo tiene su compensación en la vida, 
he de decir, rindiendo culto á la verdad, que si el pueblo 
no es bonito, las cercanías son bellísimas, porque mientras 
por el primero nada han hecho los hombres, para las se
gundas ha sido pródiga, y mucho, la Naturaleza.

La casualidad me llevó allá : no pensaba detenerme ni 
dos dias, y  tales cosas pasaron, que no son de referir, 
que mi estancia fue de mas de quince, en los cuales me 
hubiese aburrido extraordinariamente si el Cura, que se 
hizo mi amigo v que era un buen cazador, no me hubiese 
dado una magnifica escopeta y héchome cesión de un mag
nificó perro, tan diestro en cobrar las piezas en el campo 
como en arrancarlas de los pantalones de los chicos que 
osaban escalar las tapias de la huerta de su amo, por aque
llo, sin duda, de lo dulce y sabroso que es la fruta del cer
cado ajeno, máxime cuando los rapazuelos no lo tenían 
propio.

El Cura era una persona bellísima : en su trato era ala- 
ble, y en su conversación revelaba una cultura no vulgar; 
además, D. Andrés, asi le llamaremos, era el padre de los 
pobres, y su liberalidad hacíale muy semejante al cura del 
Pilar de la Horadada.

Tendría D. Andrés unos cincuenta años: era moreno, 
alto, enjuto de carnes, de ojos pequeños muy vivos, y mas 
bien risueño que grave.

En política era indiferente, casi ateo. En sus conversa
ciones conmigo se lamentó más de una vez del desquicia
miento que habla traído al pueblo la creación de bandos, 
cuidando más por esto de seguir atentos el desarrollo dé
los escándalos de los hombres políticos, que de podar las 
viñas á tiempo y de combatir la filoxera que á la sazón 
amenazaba arruinarlos ; asi es que cuando jugaba al tresi
llo con el boticario, el alcalde y el médico, cada uno de 
distinto partido, el párroco tenia que ejercer de bombero 
para apagar las hogueras encendidas en las acaloradas dis
cusiones de sus feligreses.

Un sábado me invitó D. Andrés para que al siguiente 
dia le acompañase á cazar. Acepté la invitación, y no fui 
tardío en acudir á su casa a la hora convenida. Sin em
bargo de mi puntualidad, cuando llegué hacia rato que me 
esperaba, y  era que su impaciencia convertía los segundos 
en minutos.

A poco de ponernos en marcha estábamos fuera del pue
blo. La escopeta que llevaba yo era de D. Andrés, que 
poseía dos magnificas; el perro me lo había prestado el 
médico.

Se me olvidaba decir que el Cura hizo distribución en
tre su morral y  el mió de un buen almuerzo, de modo que 
Íbamos tan repletos de municiones de cañón como de 
boca.

Ya dije que las cercanías del pueblo eran muy bonitas, 
y aunque los viñedos daba lástima el mirarlos, porque ha
bla tomado desarrollo creciente en ellos la filoxera, hallé 
tantos luiertecitos al paso, tan verdes estaban los prados, 
tantos arroyuelos tuvimos que salvar, apoyando las pun
tas de los jiies en piedras que servían de puente, y  tan 
agradables resonaban en mis oidos el alegre pitorrear de 
los pajarillos que saltaban de rama en rama en los árboles, 
y el rumor de las aguas al descender en las presas de los 
molinos, que hice lenta mi marcha, para poder disfrutar 
de todos aquellos encantos exuberantes de poesía.

Don Andrés debió comprender, por mi silencio y por la 
impresión que reflejase mi semblante, el éxtasis en que 
me hallaba, y  no quiso interrumpirme.

Seguimos andando y andando, indiferente el Cura á mi 
contemplación, y yo sin cuidarme de que no luibia ido allí 
a recordar á Fray Luís de León sino á matar conejos, 
cuando de pronto sonó un tiro, y la voz de D. Andrés di- 
cicndole a su perro : «Anda, Lunar, que es nuestro.»

—  Buen tiro, páter, buen tiro; que sea enhorabuena.
—  ¡Qué enhorabuena ni qué ocho cuartos, si usted no

se ha lijado en ello! Como siga usted asi, amigo mió, po
drá usted llevarse de estos contornos asunto para una pas
toral, no de mi señor Obispo, pero lo que es conejos....
ni esto— dijo haciendo sonar la uña del pulgar en sus 
dientes.

—  Prometo á usted solemnemente la enmienda.
—  Lo veremos.
Hablando de cosas indiferentes llegamos al monte, del 

que ya estábamos próximos, y una vez alli, demostré ;i 
D. Andrés, con más voluntad que fortuna, que sabia cum
plir mi palabra.

Sentimos algo de cansancio, y convinimos en que era 
ocasión de descansar y de que almorzáramos, y ya iba a 
Sentarme por creer que habla dado con el mejor lugar para 
nuestro refrigerio, cuando D. Andrés me dijo:

Venga usted acá, hombre, venga usted acá; que 
puesto que usted es aficionado y yo conozco estos sitios, 
le llevaré á uno en el cual, entre tajada y tajada. podrá re
crear la vista de lo lindo, con la sola condición de que no 
me repita la escena muda de antes.

Seguí al buen párroco, y  atravesando un matorral, y  to
mando una vereda y luego otra, y  dando vueltas y revuel
tas, luimos á dar á una especie de plazoleta sombreada 
por las ramas de frondosas encinas, y en la que habla una 
iiientecilla cuyas aguas al desbordarse alimentaban á un 
arrovuelo, que tenia sus margenes bordadas de pequeñas 
flores de animados v distintos matices.

—  Esto es poesia— dijo D. Andrés ;— y esto— añadió sa
cando las viandas —  almuerzo.

Le miré, me sonreí, y dimos comienzo á reparar nues
tras fuerzas. No lué cosa larga; teníamos tal apetito, que 
bien pronto terminamos con todas las provisiones, incluso 
con un vinillo legitimo de la Mancha, que podía hacer 
competencia á los mejores.

— Para seguir cazando es temprano, v también para 
volver al pueblo. Usted, que siempre tiene periódicos, ¿no 
tendría alguno por esos bolsillos que parecen buzones?

Si, señor— contesté— los tengo: pero como son poli- 
ticos y á usted le apesta la política....

—  Hombre, distingamos: una cosa es que, como dice 
usted bien, me apeste la política, porque hace años que 
en el pueblo hacemos diputados y no hacemos obras pú
blicas, y otra que no me interese la lectura de los periódi
cos. En ellos leo con gusto los inventos, lo «pie se rela
ciona á las Bellas Artes, y esa letra menuda, las noticias, 
merced á las cuales he podido desde este rincón enjugar 
algunas lágrimas, cosa que no me hubiera sido factible de 
desconocer las desgracias que reclamaban el auxilio de la 
caridad.

—  Bien, bien; me ha convencido usted, valla van pe
riódicos.

Don Andrés comenzó á leer, y yo me entretuve en aten
der á los pobres perros, que desde el comienzo del a l
muerzo rae asediaban, solicitando de él una participación, 
bien merecida por cierto.

Mi amigo leía en alta voz, v comentaba las noticias con 
mucha oportunidad, especialmente las políticas, juzgando 
con estricta severidad á tirios y tróvanos. De pronto pali
deció extraordinariamente v cerní sus ojos. Corrí á soco
rrerlo, temeroso de que le hubiese dado un sincope.

—  No, no se alarme usted —  me dijo, apartándome con 
suavidad.— Por fuerte que sea el espíritu, en determinados 
momentos flaquea. ¡E sto v a  pasó! Dios lo ha querido, y 
nadie más que yo está obligado á acatar con resignación 
su voluntad. Descanse en paz.

Don Andrés inclinó la cabeza, y asi permaneció algunos 
momentos. Yo no comprendía sus palabras, ni me atrevía 
á dirigirle la mia. Hubiese jurado que lloraba.

Al fin, me decidí á proponerle que volviésemos al 
pueblo.

—  Ya iremos— contestó;— ahora es imposible. Necesito 
descanso. Lo que pido d usted es que reserve lo que ha 
pasado.

—  Se lo prometo.
—  Pues bien, en pago de ello voy á revelarle á usted un 

secreto. De él puede usted hacer uso, porque es una ver
dadera historia, pero cuidando de no citar nombres ni nada 
que pueda denunciarme como protagonista ; en una pala
bra, puede decirse el pecado; el pecador, jamás.

—  Entendido.
—  Pues comienzo. Tenia yo seis años cuando quedé en 

un mismo día huérfano de padre y de madre, encargado 
a un amigo del primero, designado para ser mi tutor. Este 
tenia una hija de mi misma edad, y tanto congeniamos, 
que pronto nos unió el cariño de hermanos.

Cuando estuve en edad para ello, comencé mis estudios 
no ciertamente para la carrera en que usted me ve, sino 
para la de Derecho. Sentía un grandísimo afán j>or ser lo 
que nadie quiere, defensor de pobres. Yo tenia bastante 
para vivir y no buscaba el lucro.

Sin darnos cuenta de cómo lué la transformación, es lo 
cierto que aquel cariño fraternal entre la hija de mi tutor 
y yo , se convirtió en otra clase de afecto : en una palabra, 
llegamos á amarnos. No soy poeta y no puedo hacer bri
llantes frases para pintar á usted aquel cariño; sólo le diré
que asi como yo la amaba....no se debe amar más que una
sola vez en la vida.

Nuestras relaciones no encontraron oposición en los pa
dres de ella; eran pobres, yo tenía regular patrimonio y 
resultaba un partido aceptable.

Mis estudios me obligaban á estar en Madrid: pero como
H... está próximo, todos los dias de fiesta, y muchos en que 
hacia novillos, los pasaba en el pueblo. Asi transcurrieron 
tres ó cuatro años.

I n dia cai enfermo. Mi restablecimiento fue muy lento, 
y la necesidad, según opinión del médico, de marchar á to
mar aguas al extranjero, imperiosa. Vacilé, pero aceptando 
el viaje como el que se impone un verdadero sacrificio. Tal 
nostalgia sentia, que puedo asegurar á usted que París, esa 
pequeña Babel de Europa que admiran los íouristas, como 
se dice ahora en el afán de estropear el habla castellana 
no me impresionó ni la mitad de lo que yo creia. De 
Francia pasé á Alemania, en donde estaba el estableci
miento de aguas minerales que me había significado el 
médico.

Diariamente escribía á mi pueblo, y casi á diario tam
bién recibía cartas de mi futura y  de su padre. En una de
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Lis primeras me comunicaron la infausta nueva 
riel fallecimiento de la mujer tic mi tutor. ¡ Po- 
brccilla! yo la quería mucho, muchísimo, y la 
lloré como lloran los hijos á sus madres.

Al principio fue la correspondencia frecuente, 
como he dicho, pero luego Lis cartas rie mi 
novia se hicieron más tardías y menos expresi
vas. notando en algunas ciertas aspiraciones que 
me dejaban pensativo y triste. ¿Cómo y por qué 
se había operado este cam bio' Aun me estre
mezco al recordar la explicación que me dieron 
los hechos. Pense volver en seguida .i España, 
pero volví á caer enfermo, y si lento fué el res 
tablééimientO de mi primer ataque, el del se
gundo lo fué más. Cuando estuve en disposición 
tic ocuparme de algo, lo primero «pie hice lúe 
pedir las cartas que en el periodo de mi enferme
dad se hubiesen recibido para mi. Sólo había 
una de mi futura, rie fecha atrasadísima, muy 
breve y no menos enigmática que las anterio 
res. Al día siguiente ele esto, vino otra carta . 
mi poder que me sumió fu la mayor amargura: 
estaba firmad:! por el secretario riel Juzgado 
Municipal de nu pueblo, el cual me rice ¡a que 
habiendo muerto mi tutor, y sti hija desapareci
do, era necesaria de todo punto mi presencia 
para asuntos de interés.

Me quedo como puede usted figurarse, y 
aunque con trabajo. \ mucho, porque estaba 
muy débil, aquel mismo din emprendí mi viaje 
de regreso, dando vueltas en mi imaginación, 
durante el cautín«), que me parecía interminable, 
a los tristes acontecimientos que se me habían 
anunciado. Sin detención alguna llegué á mi 
pueblo. A nadie avisé, y por lo tanto nadie me 
esperaba. Me dirigí a mi casa, y halle sus puer
tas cerradas y selladas. Pude adquirir noticias 
de los vecinos, pero prcléri obtenerlas del juez, 
l ie aqtti lo que éste me refirió.

Una noche, al mes poco más de la muerte de 
la mujer de mi tutor, desapareció la hija de éste, 
dejando al pobre viejo en la mas espantosa dc- 
s ilación. Desde d  principio- todos convinieron 
en que se trataba de un rapto, y hasta hubiesen 
podido señalar con el dedo al autor de él. No po
día ser otro, según la opinión pública, que el 
calavera Marqués de M..., ;i quien habían visto 
hablar con la joven muchas noches en apartado
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extremo de la verja del jardín. Eran meramente 
pruebas indiciarías, pero vehementes. Fácil se 
creyó seguir la pista riel autor del delito: pero 
pronto se supo que el Marqués y mi prometida 
habían abandonado á España. La pesadumbre de 
mi pobre tutor minó tan rápidamente su existen
cia. que sobrevivió muy poco al duro golpe que 
lvahiá recibido. Entonces el Juzgado inventarió 
cuanto existía en la casa, y reclamó mi presen
cia para que usara de mi derecho. Arreglé este 
asunto, no sin trabajo, y volví á Madrid pura 
continuar mis interrumpidos estudios.

El suceso era en la corte del dominio público.
I.as aventuras amor«isas del Marqués le habían 
dado mucha celebridad ; asi es que, 110 sólo vi 
ratificado cuanto sabia, sino que llegó fácilmente 
.i mi noticia que la pareja fugitiva estaba en Ita
lia, v «pu* no tardar ¡a mucho el seductor en 
abandonar :i su amante. como halda hecho con 
< tras muchas. M is larde, con referencia á una 
carta del mismo Marqués, supe que éste había 
sido abandonado en Ñapóles por la desgraciada 
luja de mi tutor, después tle dejarle casi arrui
nado.

¿Para qué seguir narrando con tantos detalles 
esta historia? Estoy Litigado y voy a terminarla 
en breves frases.

El capital que ad | n i rió arruinando al Marqués, 
desapareció: explotó nuevos filones, y fué una 
de tantas a las que puede aplicársele, como á la 
Magdalena, que cada sol conoció nuevo amante.

Cuando después de esto me asaltó la idea de 
abrazar el sacerdocio, hice esfuerzos para recha
zarla, temeroso de que fuera la amargura y no la 
convicción la que me aconsejaba. Reñí grandes 
batallas conmigo mismo. Al tin la idea triunfó, 
y el día en que recibí las órdenes sagradas senti 
tan intima satisfacción, cual si se hubiera regene
rado mi espíritu. Ejercí mi ministerio en varios 
pueblos. Cuatro años va :i hacer que estoy en 
éste, en el cual creo contar con el afecto de to
dos mis feligreses.

De aquella mujer supe mas tarde, accidental
mente, que descendiendo sin duda aún con ma
yor rapidez que se elevó, se hallaba pobre y 
miserable, acogida en un hospital de España. 
Pues bien, en el periódico que acaba usted de 
darme figura su nombre el primero en la lista

D e  'o
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de las enfermas que han sucumbido en las llamas del horri
ble incendio que ha reducido á cenizas aquel benemérito 
asilo. -'Cree usted que yo puedo negar una lágrima á mis 
ojos, y  muchas, muchas oraciones á mis labios?

X o , ciertamente— le conteste;— esa lágrima, que acaso 
tendrá compañeras, no es otra cosa que ei perdón á sus li
viandades, y las oraciones, el amor á la salvación de esa 
alma pecadora, que al vivir la eterna vida del espíritu, 
tiende á perfeccionarse porque se acerca á Dios.

Al siguiente dia regresé á Madrid, despidiéndome cari
ñosamente de I). Andrés. Antes de usar de su autorización 
para transcribir esta historia, mil veces me he acordado de 
ella, y otras tantas be admirado á él, porque podrá parecer 
á algunos vulgar y rutinario el suceso, que cosa tan co
rriente es ver árboles frondosos, y oir cantar á los pája
ros. etc., etc., como ver mujeres tornadizas y que se arras
tran por el cieno; pero jamás pueden parecer lo propio 
ciertas historias que encierran un poema, y no hay poema 
más grande que el del infortunio.

C. VlF.YRA DE Anui'f.

LOS IN VEN TO RES.

.W ^ r^ X R iQ t-E  de Iluso, hijo de una familia bien 
acomodada de la provincia de Cuenca, des- 
pues de aprobar la filosofía vino a Madrid y 
comenzó á prepararse para una carrera es
pecial.

Xo se había fijado: tan pronto quería des
cender d las entrañas de la tierra y hacerse in
geniero de minas, como subir á los espacios y 

dar dirección á los globos; lo mismo le atraía la cons
trucción de ferrocarriles, que los problemas todos 
de la mecánica : y asi pasaron los años, y sin entrar 

en ninguna escuela, v consumido el patrimonio de sus pa
dres, llegó nuestro D. Enrique á cumplir veintisiete años, 
sin carrera, con grandes aficiones filosóficas, y. sobre todo, 
con grandes condiciones de inventiva.

Hoy tiene treinta y tres, y es calvo : lleva barba corrida 
sin partir, cortada por los lados y unida por abajo; es del
gado ; viste generalmente de negro: lleva anteojos— no 
quevedos, sino gafas de acero sumamente fino; —  tiene la 
nariz aloritada, los labios delgadísimos, las manos blancas, 
no tanto las uñas, y fuma cigarros de papel, que él mismo 
se hace en lo que llama cilindro generador, de su in
vención.

Vive solo en una casa de huéspedes de la calle del Oli
vo— hoy Mesonero Romanos; —  tiene una alcobifa v una 
sala: en la primera no hay más que un catre y una silla, 
encima de la cual hay una vela v una caja de fósforos, de 
esas italianas que tienen la historia de Nana; por cierto 
que la figura de la heroína se halla emborronada y  cubierta 
de un redondel de esperma con un punto negro en el cen
tro de la circunferencia, sin duda porque la caja le sirve de 
apagador.

En la salita hay un aguamanil pintado de verde al tem
ple, de aquellos que ya no se ven por el mundo, y  sobre 
él una palangana de Talavera con unas llores verdes y unas 
hierbas encarnadas, que es loque hay que ver.

Cubriendo todo el artefacto hay una toalla de granito, 
con conatos de lleco, v una linea encarnada á cada costado, 
que, aunque algo pálida, anima el cuadro.

El aguamanil, que remata por el pie en lo que nuesfros 
prenderos llaman «pata de cabra», tiene en su centro (con
siderando el centro de alto abajo), sujeto por les tres pies 
que le forman, una especie de vasar, donde se ven, prote
gidos por la sombra de la toalla, una pastilla de jabón y 
un batidor, al que, por más señas, le faltan varias púas en 
la parte clara.

Hay en la salita cuatro sillas de enea, una mesa cubierta 
de libros y  papeles y un tablero de dibujo , en el que en es
tos momentos campea un plano que tiene por objeto ex
plicar un aparato de navegación aerostática.

Un baúl, y encima de él dos pares de botas, completan 
el ajuar, al que vienen á dar carácter estético un retrato 
definventor del vapor, recortado de /:'/Globo, pegado á la 
pared con dos obleas, y  varias caricaturas de E l Motín, 
distribuidas á guisa de cuadros v clavadas por un proce
dimiento parecido al que lia servido p ira la instalación del 
retrato de W at, de que antes hablé a ustedes.

Enrique de Iluso, asi instalado y pasando más que re
gulares apuros para realizar lo que llaman los sociólogos la 
ley de la lucha por la existencia, muchas veces, al consi
derar su penuria, dice con gran fe (hay que reconocérsela):

—  Mi vida es como la de todos los grandes inventores: 
todo lo sacrifico á la ciencia y á la humanidad: no hay que 
desfallecer; mi misión es grande.

D e b u ló  de inven tor  con un procedim iento  sencillís im o 
para la  creación de fuerza.

Decía él: «Una máquina que se limite á aprovechar toda 
la fuerza inicial, es simplemente una vulgaridad: el pro
blema es éste: con cien kilográmetros de fuerza hay que 
producir un esfuerzo de quinientos: y esto se logrará por 
un sistema de palancas.» Al efecto construyó una bola es
férica, remedo del planeta, á la que unió una palanca en 
forma de malacate, haciendo descansar la bola que habia 
de mover en un solo punto de un aparato que llamaba de 
soporte, y enganchando al limite del macalatc un gato, 
previamente pesado, dentro de un saco.

Y  decia Enrique: « El gato que mueve el aparato pesa 
menos que la bola movida: luego por la palanca he creado 
una fuerza, y este sistema, perfeccionado, y haciendo una 
palanca de materia dura que tuviera muchos /nilones de 
kilómetros, podría mover la tierra en sentido contrario al 
de su rotación con solo la fuerza de un burro maneliego, 
por ejemplo.»

Sobre este proyecto escribió á Echegarav, y, como no 
le contestara. decía, hablando de él: «t omo dramaturgo

puede pasar: pero como mecánico, ni esto'» fponiendo la 
uña del dedo pulgar en los dos dedos de arriba).

Más tarde inventó una rueda en forma de aspa, en cada 
una de las cuales había un receptáculo en que encajaba de
terminada cantidad de azogue que caia perpendieularmente 
de una á otra aspa, produciendo el peso especifico de este 
metal nada menos que el movimiento continuo: por cierto 
qtie esta idea la tomó en la Plaza de Santa Ana viendo 
cómo un pájaro movia una jaula de esas que tienen una 
rueda en forma de estrella.

Para la explotación de su invento de movimiento con
tinuo, se puso de acuerdo con varios hombres de negocios 
de los que van al calé de las Columnas , v sobre el mármol 
de aquellos veladores, con un lápiz que siempre lleva en el 
bolsillo, ha hecho Enrique más croquis y resuelto más 
ecuaciones que el más atareado ingeniero constructor.

Pensó primero en ia constitución de una sociedad por 
acciones, que había de formar un sindicato para lanzar el 
negocio: por de contado, sin olvidarse de pedir el privile
gia en Francia, Alemania y demás países extranjeros de 
América y Europa: pero la cosa no cuajó, no solamente 
porque no pudo reunirse el capital, á pesar de las sendas 
tazas de café que, con media tostada de abajo, hubo de to
marse con los dincrislas, sino que, por miserables envidias, 
no quisieron despacharle los planos en el Conservatorio de 
Artes y Oficios.

Aunque preocupado con la mecánica, no descuidaba la 
filosofia, y, positivista dentro de ella, realista en literatura 
y republicano en politica, tenia un trabajo inèdito, en el 
(pie se había propuesto demostrar:

1. " Que la filosofia y  la razón no son más que los resul
tados de la mecánica cerebral, cuva caldera es el estó
mago.

2. " Que la célula es perfectamente factible para ia fisico- 
mecánica moderna, y que el ideal de la humanidad y su 
riqueza serán las incubadoras humanas que enriquecerán 
todas las clases sociales, con excepción de los profesores 
de obstetricia.

3. " Que siendo el hombre una máquina, el porvenir de 
la Medicina es sustituir las entrañas naturales con otras 
compuestas de laca y otros aglutinantes convenientemente 
activos, que podrían, para mayor resistencia, embrearse, 
y para mayor belleza, niquelarse.

Yo habiendo encontrado editor para este libro, esperaba 
tranquilamente a que se realizase el Congreso científico 
con cpie lia de inaugurarse el nuevo Ateneo, ante cuya 
consideración pensaba exponer su obra, que, por un in
sondable misterio del espíritu, tenia resuelto dedicar a los 
frenópatas.

Abandonando la filosofia por los mecánicos problemas 
que más cautivaban su afición, inventó más tarde una lo
comotora que para nada necesitaba caldera ni vapor: bas
tábale el aire comprimido, y por un sistema de válvulas y 
correajes lo almacenaba en las bajadas y lo utilizaba en las 
subidas, v decia t.u dia en el sacro fuero de la inspiración, 
por cierto en el café de Levante, después de comerse una 
ración de ternera con patatas y de tomar una taza de café 
con gotas :

— Xo más explotación de cuencas carboníferas: no más 
minas, que vilipendian al obrero moderno; sustituyo el 
carbón con el aire: el aire no es denunciable : no hay que 
pagar canon para su explotación: no ha menester capital 
que le procure : es la más libre, la más espiritual, la mas 
aérea de todas las fuerzas: voy á hacer una revolución en 
el mundo, más imperecedera que la que hizo Jesucristo, 
que, después de todo, filé tan filósofo como yo, aunque 
menos mecánico.

Y cada uno de estos inventos, cada una de estas disqui
siciones, detrás de la cual vein siempre un sindicato de 
banqueros que había de lanzar el negocio, porque para 
sustituir al capital no halda encontrado hasta entonces 
más fuerza que el aire, le sostenían meses y meses y vivía 
de esa inexplicable realidad que siempre produce la espe
ranza.

En cierta ocasión, hace ahora dos años, flaqueó por vez 
primera su fe científica.

Habia ideado un freno eléctrico, que ponía en comuni
cación constante a los maquinistas de los trenes ascenden
tes y descendentes, de forma que se habían evitado todas 
las señales ópticas y acústicas de que se valen las explota
ciones de ferrocarriles. Un hilo conductor que iba porci 
centro de la via, en comunicación constante por medio de 
una rueda con cada uno de los furgones en que iba el 
guardafreno, era la base de su mecanismo; y tuvo la suerte 
de encontrar á D. Homobotio González, hombre de me
dianos posibles, asiduo lector de Julio Vente y entusiasta 
por los adelantos materiales del país, de esos que parece 
que están deseando (pie se presente un negocio descabe
llado y científico para entrar en él, que le auxilió con al
gunos centenares de pesetas.

Pero las compañías españolas, rutinarias y absurdas, no 
se prestaron a que Enrique hiciera sus ensayos, y  éste, 
provisto de planos y Memorias, hubo de convencer d don 
Homohono de que lo importante para realizar una fortuna 
y un progreso era marchar á París con el invento.

Hechos los preparativos, y mediante la entrega de 1.500 
pesetas que Enrique recibió de su Mecenas, salió aquél 
para Paris con solos 3.853 reales, porque el resto buho de 
sacrificarlo al pago de ciertos ingleses que le amargaban su 
científica existencia , y á comprar alguna ropa para presen
tarse dignamente al cerebro europeo.

Apenas llegó Enrique á Paris (y be olvidado decir á tts- 
ttd esqu e, aunque no muy correctamente, Enrique ha
blaba el francés), le faltó tiempo para alojarse en el hotel 
de Mme. Lafolic en la rué I.alfavctc, y  concurrir asidua
mente al café de Madrid en el pasaje Jottfl'rois.

Visitó los Inválidos, la tumba de Napoleón, la Biblio
teca, el Panteón , la Capilla Expiatoria ; fue al Bosque, á 
Folies líergcres, y en quince dias se hizo tan parisiense, 
que tomaba ajenjo por la tarde y decia á las obreras que 
encontraba al paso:

— e Et ta sauri

Pero no habla logrado ver ni al Director de los ferroca
rriles del Oeste, ni al del Xorte, ni al de Paris á Orlenns, 
ni al de Paris-Lyon-Meditcrranéé, ni á ninguno, en fin, 
y eso que les hábi l escrito á todos, manifestándoles que él, 
Enrique de Iluso, ingeniero práctico español, habia inven
tado un freno cuyos planos acompañaba, etc.

Pasaron quince (lias, y nada ; nadie le contestaba: fue á 
la Sociedad de Ingenieros civiles de Francia, en la Cité 
Ecrgbre, y  no logró ver más que al portero. Don Homo- 
bono le apretaba con cartas, esperando la realización del 
negocio, y los 3.853 reales se habían concluido.

El cerebro de Europa sin dinero es muy desagradable: 
las visitas se acaban en cuanto se concluyen los franquí tos, 
v la caissirre del hotel le habla presentado ya dos cuentas 
sin resultado y  con extraordinaria seriedad.

Enrique principió á abandonar el proyecto para pensar 
en el estómago y en el retorno á la patria, á este Madrid 
típico, donde las ilusiones se cambian por brefter.cl-s como 
en ninguna parte del mundo; y la Providencia se le apare
ció un dia en el boulevard de la Madeleinc en forma de un 
señor de Cuenca, antiguo amigo de su padre, de buena 
posición y carlista impenitente, que vivía en Paris espe
rando que hubiera un movimiento que hiciese triunfar la 
tres veces santa causa de Dios, Patria v Rey.

Con algunos, pocos recursos, tan pocos que tuvo que 
abandonar en el hotel el equipaje, volvió Enrique á Ma
drid, con la fe algo quebrantada ; pero asi que se volvió á 
ver en su casa de la calle del Olivo, en cuanto recapacitó 
que la ligereza francesa no es á propósito para la compren
sión de los grandes problemas mecánicos, volvió á sus in
ventos. y hoy se ocupa, tal y romo lo be presentado á us
tedes en los comienzos de este articulo, en resolver el pro
blema de la navegación aérea, que ha de cambiar las fases 
del comercio y de la guerra.

Xo hace todavía muchos días le encontré vo en el café 
de Madrid luciendo números sobre un velador, y me ma
nifestó que tenia resuelta la dirección de los globos por la 
fórmula P. R_L_

J. V a l s e o  d e  T o r n o s .

LIBROS P R E S E N T A D O S
Á KSTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

I . ji I > ] k i ñ :i m o d e r n a ,  revista ibero-americana. El tomo vtn  
de este perióJL", que corresponde al 31 de .Agosto próximo 
pasado, es tan interesante como los siete anteriores : contiene 
artículos de Clarín. Ortega M anilla, Castro (I).  Adolfo'), 
Urrecha. Pelmas, Salas, Antón, Marrantes, Lázaro, Sánchez 
Pérez y Villelga Rodríguez (presbítero); un erudito estudio 
riel docto Morel-Patio referente á Libros extranjeros sobre co
sas de I-Apaña, y  una prccicsa Cart t (la segunda) sobre la Ex
posición de París, de la eminente escritora D.n Emilia Pardo 
Mi/ in. Se suscribe en la Administración, Madrid (Serra
no, 08).

I)¡c<-i<>n.-ir¡<> «lo M rt l ie in . ' i  y  l a n i g i n ,  r a r i u a c i . - i , V e -
terinana y  C/enc,'as auxiliare*, por E. i.ittré, miembro del Ins
tituto de Francia. Obra que contiene la sinonimia griega, la
tina.  alemana, inglesa, italiana y  francesa, y  el vocabulario 
deesas divei -as lenguas ; versión española por" los doctores don
J . A g u i  lar Lara y í). A!. Carreras San- fus, precedida de un 
próli go del Dr D. Amafio .limeño Cabañas, catedrático de 
Terapéutica. (Con uno; Ooo grabados intercalados en el texto.) 
liemos recibido el cuaderno 24.", que termina en la palabra 
Flujo. Cada cuaderno consta de 40 páginas en 4 w mayor, á dos 
columnas, y su precio es una peseta en toda España. Suscrí
bese en Valencia, librería de I). Pascua! Agilitar (Caballe
ros, 1 1, v en Madrid, en casa de D. M. Carretas Sanchís (Cer
vantes, 22, bajo).

l Ú H C i i r s o i  en honor de D. Andrés Mello y  del Dr. D. losé 
María \ .irgas, por I). be leth-o Salas. Los dos fueron premia
dos en la Universidad de Mórula (Venezuela), en veladas 
conmemorativa- de ambos ilustres literatos. Curaran, librería 
de D. A. Bethencotirt é Mijos, editores.

T r a t . ■ ««!(►  dt* A n á f i s i s  quiniic:«  i - u n n t i t i i t iv : i ,  por el doc
t or é  Remigio Fresenius, director del Laboratorio Químico 
de W i— bad -11, catedrático de Q uím ica, Física y  Tecnología 
en el Instituto Agrícola de la misma ciudad, etc. Vertido al 
caste'lano de la edición alemana (la sexta), y  adicionado con 
muhitud de notas por I >. Vicente Peset y  G e n e r a ,  doctor 
en Ciencia; fí-i- •.■ ■ químicas v en Medicina y  Cirugía, químico, 
por Oposición, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y ca
tedrático auxiliar de la Facultad de Medicina, etc. Con nu
merosas figuras intercaladas en el texto y  una escala ozonomé- 
tiica cromo-litografiada. l iemos recitado el cuaderno 22 de 
esta obra, a l aque  se suscribe en Valencia, librería de don 
Pascual Agilitar (Caballeros, 1 t. Precio: una peseta cada cua
derno, y  toda la obra constará de 25 cuadernos.

I '«*r i i i u lu r i o  c o m p i u l o  d o  T o r n p ó u l ¡ « - a  ¡ n i n n l i l ,  por
el Dr. Eduardo Ellis, médico en ¡efe honorario del Hospital 
Victoria (Londres), para niños enfermos; versión española, 
con un Apéndice original del Dr. Calatraveño. Utilísimo ii- 
brito de 260 páginas en 1 6.", encuadernado en tela, que se 
vende, á dos pesetas, en las principales librerías, y  en el d o 
micilio del traductor, Madrid (Fúcar, 22).

L o s  S e c r e t o s  di- l:t | > r e s l id ig i t :« e ió n  y  d e  l;t m.-igia 
(cómo se hace uno brujo), por M. Robert-Haudin ; traducción 
de I). Ricardo Palanca y  Lila. Se ha puesto á la venta la ter
cera cdii ion de este curioso manual de los juegos de manos, 
ilustrado con 70 grabados. Precio : 2,30 pesetas. Diríjanse los 
pedido- al editor D. Pascual Aguilar, Valencia (Caballeros, 1).

A  l e n c o  I - ig n i- e :  A'asseyna wnrdle dedo «Soiie/ii di Ietlure e 
Conversasioni SereníJielic". di <• enera. El fascículo correspon
diente á los meses de Abri l ,  Mayo y  Junio del presente año 
contiene excelentes trabajos literarios de los profesores Barri- 
li. Morando, U ueua y  Guiglia. Génova, Piazza Fontane Mo
róse, 17.

Topog-r.-iri;« m ó d i c a  d e  .M a t a r é  y  s ii  z o n a .  Memoria 
premiada con arces;/ por la Real Academia de Medicina y  C i
rugía de Barcelona <-n el concurso público de 1X88-89, por don 
Antonio Franquesa y Sivilln. mé lico dim ano forense del luz- 
gado dé primera instancia de Mataré, e t c .  precedida de un 
pt ó logo del Dr l>. Rafael Rodrigue/. Méndez, catedrático de 
ja Facilitad de Medicina en la Universidad de Barcelona. Se 
ha publicado el cuaderno 5." de esta obra. Continúa abierta 
la s-i- rii ion , a 2 pesetas cuaderno, en Barcelona, tipografía 
de J. Balma- Planas (Correo \ icio, 5).
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L a  E s t a t u a  y a c e n t e ,  poema, porD .* Josefa Ligarte de B á
rdenlos, condesa de Parcenl. Este poema fué leído por su dis
tinguida autora en el Ateneo de Madrid el 19 de .Mayo último, 
y  la prensa periódica le tributó entonces, por modo unánime, 
entusiastas elogios. Es una conmovedora lamentación de la 
infeliz ricahembra D .a Juana de (.'astro, esposa, por una sola 
noche, del rey D. Pedro 1 de Castilla. Véndese en Madrid, 
librería del Sr. Yillaverde (Carretas, 4).

E l  C a p i t á n  C o n t a m - c n u ,  por Emilio Gaboriau : versión 
castellana de D. Miguel Bala y  García. Esta interesante no
vela,  que tiene cierta actualidad, por referirse su argumento 
a la época de la primera revolución francesa, forma el volu
men 131 de la biblioteca de novelas de E l  Cosmos Editorial y  
se vende, á 3 pesetas en rústica y  á 3,50 encuadernada en 
tela, en las buenas librerías y  en la Administración de dicha 
casa editorial, Madrid (Arco de Santa M aría, 4).

L n s  C a e e r i a í i  «le l o b o s , combates y aventuras terribles 
por D. Emilio Mozo de Rosales. Contiene nueve artículos 
muy bien escritos, y  se vende, a 2 pesetas, en la librería de 
los señores Escribano y  Echevarría, Madrid (Plaza del An
gel, 12).

B a f c f l m u i  j J M c x i e o  e n  I b S S  y  1 íSXJt, por D. Manuel 
Payan, cónsul general de México en España. Este libro es una 
verdadera crónica ilustrada del pasado y  del presente de Bar

celona y Je México, escrita con razonadísimo criterio y  con se
ductor estilo: el capítulo La Estatua del genera! Prim  es mag
nífico. es por si solo una estatua en honor de aquel hombre 
ilustre; los titulados E l  Mediterráneo. Barcelona, Las Razas 
humanas y  otros son dignos del primero; la descripción de la 
ciudad v ile la Exposición de t888 está hecha con severa im
parcialidad y exquisito gusto literario. Recomendamos viva
mente este libro y  felicitamos á su distinguido autor. Un vo
lumen de 461 páginas en 4." menor, que se vende, á 3 pesetas, 
en la librería de los señores Espasa y  Compañía, Barcelona 
(Cortes, 223).

V.

La anemia, colores pálidos, inapetencia, histerismo, debilidad 
general y  gastralgias crónicas, se curan rápidamente con las 
l*ililor¡>s Kc.slniirnduras Fftriiiiguci'a.

SAVON R O Y A L I V I O L E T I  S A V O N

DE T H R I D A C E l t t . ^ ^ S S ^ i n l V E L O U T I N E

O B R A  n S T T T E 'V _ A _

B U E N  A M I G O
novela escrita en francés por Adolfo B e lo t : traducción 
castellana, de Angel del Palacio.—  Véndese, á 2,50 pese
tas. en las principales librerías, y en casa de sus editores, 
Ocaña y Cornp.“, Caballero de Gracia. 19 y  21. Madrid.

EAD d'HOUBIGANT muy apreciada para el tocador 
y para los baños. H o u b i g a n t ,  

pertumista, P a rís, 19, Eaubourg b ' llonoré.

Perfumería exótica S E N  E T , 35, rue du (Quatre Septembie 
Paris. (  Véanse los anuncios.')

¡ J A I  TTflÇi f l D U U T  T K adhérentes, invisibles, exqm.-iic 
i U L V U u  U r r i L l L l A  perfume. H o u b i g a n t ,  períu 
mista, Paris, Faubourg S.1 Honoré, 19.

Perfumería Ninon, Ve L E C O N T E  ET C>e, 31, rue du Quatre 
Septembre, Paris. ( Víanse los anuncios.)

T .  J O N E S  T -  J O N E S
23, Bould des Capucines, 23 «3° ^  nv 23, Boul'1 des Capucines,23 

^ 4 9 s I \ I : S  j f f  DE ^  \  M R í e
F a b r i c a n t e  F a b r i c a n t e

d e Perfumería Inglesa / /  B _ U  U  l l  b V  de Perfumería Inglesa 
EXTRA-FINA / /  --------—— -----  \  ULTRA-FINA

E i t r a t t i ü i p s t O ! / S ln  i g J 1p ^ t ^ tr1 L a t i \ E l l r a t , « 1I1P’iESl»s

IMPERIAL RUSSE / /  J U V G U Í I Q  \  SOMETHING NEW

e s s - b o u q u e t  //  Polvos de a r r o z  sm n in g u n a  mezcla q u im ic a .  \  new ihown hay

v i c t o r i a  / /  L i l y  W a s h ,  \  ste ph a n o tis

0 a o d 1 p c / /  embellecer el cutis y blanquear la garganta y los hombros,
CAPRICE // ’  \  0P0P0‘íAX

/ /  iL3 í t l t  w 3? S 3 1̂H
___ f í  Superior á  todos los Coid Cream conocidos. \  violets

mu o u e t /  A g u a  d e  T o c a d o r  J o n e s  \  a i d a

„ f í  Tónica y  r e f r i g e r a n t e .  » 
PARAD1SI «  . . .  ilw.ROSE

—  11 E l i x i r  7  P a s t a  S a m o h t i  j  -
I  W Dcliotropi^  ̂ Dentifrica, antiséptica, blanquea los dientes, impide la carie y el tártaro, ^ ' j ubi lee  

e t c .  ---------—  ̂ e t c

Estos productos se encuentran en todas las buenas Perlumerias de España y América.

RECO N ST ITU C IÓ N
de la buiha y la raíz del cabello, multiplicadas in
definidamente por el I a Ii' iiII 4 « ifiil lniro  «le«» 
I I c iic iIh-iíiis  1I11 lEonl-  l l u j e l l a . el cual de 
tiene también la cania del pelo y  retrasa su cam
bio de color. —  6 francos el frasco. Expedición 
franco, á España v Portugal contra letra de íá 
cil cobro, aumentando francos 1.50 romo portt 
del paquete postal.— Dirigirse a! Administrador. 
E . Sene/, 35, rué du 4 beptemhre, en París.

F A O L - T A .  de F U E R Z A S
A XNMJA — CLHHOSIS

hierroB R A V A IS 1
l:i'rnn«tttiiy<! la sangre ile lan personas debilitarías.

. 1‘ESCO.NFIAIt OE L A S  FALSIFICACIONES E IMITACIONES-i
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Fábrica especial ile .-l1:illtl» ¡< |lie«  pani In ores, ["'rfu- 
niK v productos quimil n»

Nuevo a p a r a  I (V de nestiláoiAn continua de I5gM»t 
para destilar ngnnrilíf-nt-*. espíritus de vino. ron. aguar
diente de arroz ; ofrece h s  ventajas de instalación V m ‘relia 
fácil. á  la par que es rolntivanr nle menos voluminoso, de 
lo une resulta uu embalaje y transporte menos cosio-o.

P I A N O S
F O C K  É F I L S  A I M É

Hue Morand. 9 , Paris

MEDALLAS DE ORO
Garanti 7affos p o r  dtp.7 año’s.

©•OOOOsíí O 9 & O 9 9 V V 0 9 « « !  C 9 0

8

EXPOSITION UNIVERS101878

Médaille d f/ Croixi Chevalier
L A S  AfAS G R A N D E S  R E C O M P E N S A S

Nucva Croacion

I P R l I A V E R â l

w

I
!

5 E. COUDRAY miInventor de la

PERFUM ERIA ESPECIAL a la LACTÉINA t
J  Tan  a p re c ia d a  p o r  la ge n te  d e  b u en  tono

Jabón...................  P R I M A V E R A
Aceite.................. P R I M A V E R A
Agua de Tocador. P R I M A V E R A
Esencia...............  P R I M A V E R A  J
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A  ?

»  ---- -------  S
J  FABRICA Y DEPOSITO ; f

5 p a r í s  1 3 .  Rué d'Enghien, 1 3  p a r í s  ®

S*  Su eBCuentr* en lúdas las luiórns Ferfiimprnis. I
» ru v -n  m

C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA 

CON CVATRO MEPALtAS PE ORO. 
C H O C O L A T E S . - C A F É 1! M O L I D O S .  

T A P I O C A .  B O M B O N E S .  
depósito general: C A L L E  M A Y O R ,  18 Y 20. 

SUCURSAL; MONTERA, 8. MADRID.

H U K  de BELLEZA o  i n v i s i b l e » .
I'or el nueT.v modo de emplear estos polvo? comunican al r >.<».« 

ona maravillosa y del.cada belleza, y le rían un perfume ríe ex piisiia suavidad. Ademas de su color blanco, ríe ii< a pipcz- 
notable, hay cuatro matices de Itachel y de Rosa, desde el más pálido hasta el mas subí lo. Cada cual hallará, pite» 
exactamente el color que conviene á su rostro

e n  la  P e r f u m e r í a  central  de A G N E L ,  lti.  A v e n u e  de l 'Opéra,  P A R I S
V en 1 is seis Per fu  crias succun-úrs que putee en >'-?/• u . c o m o  en todas lao buenas perfumerías.

W

El mejor de nt rifle o, . 

mas agradable y, sobre 
todo, mas Higienice:

AguadcPhilippe
e m p l e a d a  c o n  l a

Odontalina
PASTA DENTARIA, VERDADERO CARMIN DE LA BOCA |

PAR IS : H .rm elin . 24. r. d ’Enghien

C u r a c i ó n  s e g u r a
r>r.

uaCOREA, dei H ISTER ICO
deias Convulsiones, dei Nervosism i)

d e  l a  Agitación Nerviosa
d e  l a s  M u j e r e s  d u r a n t e  l a  

e v a c u a c i ó n  m e n s u a l  y d e  la

E P ILE PS IA
C O N  L A S

GRAJEAS GELINEAU
E n  totl .* tus F a r m a c ' S .

F E R N E T -B R A N C A
DE L O S  S R E S .  B R A N C A  H E R M A N O S ,  DE M I L A N O

L o s  ú n icos (¡tie Llenen el verdadero  y  autén tico  m étodo  de fabricación.
P r e m i a d o «  «m u i  . M e d a l l a s  «|«> o r o  e n  l a s  p e ¡n < * ip a l e s  E x -  

p o s i c i o i i i ' s  U i i i v e r s a l e s  v  p r i v i l e g i a d o s  p o r  e l  ( ■ « » h i e r n o .
i:i i t ; k \ e t  - b h a \ c  a  es el más higiénico de los licores conocidos. 

V « ‘¡n tie ineo  a ñ o «  de  eo in p le to  é x i i » ,  o h leu id o  en E u ro p a ,  
A in é r ic a  y  O rien te .

Es recomendado por las celebridades medicales, y empleado en muchos 
hospitales.

E l  F E U N E T -1515A N C A  n o  d e h e  s e r  c o n f u n d i d o  c o n  
o t r o s  m u c h o s  E e r n e l  q u e  s e  v e n d e n  « l e s « l e  p o c o  t i e m p o ,  y  
« p i e  s o n  f a l s i l i < * a c i o n e s  « l a ñ o s a s  é  ¡ m p e e l e e t a s .  El I (,E R -
X E T - I Í 15A I V C A  apaga la sed, facilita la digestión, estimula el apetito, 
cura las calenturas intermitentes, dolencias de cabeza, vértigo, enfermedades del 
hígado, e s p l í n ,  mareo y nauseas en general. Es V e r n i í í u g ’o , A n l i -  
c o h ' f i e o .

SUS EFECTOS SON GARANTIZADOS POR ATESTACIONES DE MÉDICOS.
Un¡«?a arren«Iataría para A m é r ir a  «l«‘ l Sur:

C a sa  C A R  L O  F . ro H O F E R  e t C.° d e  G en ova .

G r a n  é x i t o  p a r i s i e n s e

PERFUMERIA
DE

ALMENDARES
L IR IO  d e  l o s  V A L L E S

■ ■  »-
P O L V O  D E  A R R O Z  

J A R O N  -  E X T R A C T O  -  E S E N C I A  
A G U A  D E  T O C A D O R  -  A C E l l t í  

A G U A  D E  Q U I N I N A

A L  L IR IO  D E  L O S  V A L L E S
FABRICADO? EXCLUSIVAMENTE POR E' INVENTOR 

M A R T I A L ,  l lO .  r.Montmartre.J-JikIS
D E S C O N F I E S E  D E  L A S  I M I T A C I O N E S

4 A B A N  A i FERNANDEZ GONZALEZ Y C*.77, Muralla. 
B U E N O S - A I R E S  : CARLOS ZORRAQUI W

VINO D E  CHASSAING
SI-DIGESTIVO

Prescrito d e s d e  25 años 

Contra las AFFECCIONES de las Vías Digestivas 
PA RIS, 8, A venus Victoria, 6, PA fílS

T EN TODAS LAS Pal «CIPALEI PAOUAGLA4

C O N T R A
los Catarros, los Resfriados, la Grippe, 

Bronquitis , etc., el J a r a b e  y  la P a s t a  
P e c t o r a l  de I > I r » £ é  de Delangrenier
poseen una eficacia cierta y  justificada por los 
Miembros <le la Académia do Medicina de Franela.

Sin Opin, Morfina ni Cn/teina. Se les da con éxito 
y  seguridad a losNIfios, atacados de Tos simple ó 
de Coqueluche ó Tos ferina.

EN PARIS, CALLE VIVIENNE. 53 
Y EN TODAS LAR BOTICAS

N I N O N  DE L E N C L O S
Reíase de las arrugas, que no se atrevieron nunca á señalarse en su epidermis, y  se conservó jo

ven y bella hasia más allá de sus 8o años, rompiendo una vez y otra su acta de nacimiento á la faz 
del tiempo, que en vano agitaba su guadaña delante de aquel rostro seductor sin poder mortificar
le.—  Este secreto que la gran coqueta egoísta no quiso revelar a ninguno de sus contemporáneos, 
ha side descubierto por el doctor Leconte entre la- hojas de un tomo de la Historia amorosa de ¡as 
Gaitas, de Bussv kabutin. perteneciente á la biblioteca de Voltaire y actualmente propiedad ex
clusiva de la B, «*rfiiiu«*i,í»  .Ainon (Manon Leconte), 31, rué du 4 Septcmbre. 31. París.

Dicha casa entrega el secreto a sus elegantes dientes bajo el nombre de \  <‘ r ¡I ¡ i l i lc  K a n  «lo
üiinon y de l»n««-t «!«• ........... . polvo de arroz que Xinon de Leudos llamaba «la juventud en
una caja». —  Es necesario exigir en la etiqueta el nombre y  la dirección de la Casa, para evitar las 
falsificaciones.—  La Parfunei te Xinon expide a todas partes sus prospectos y precios corrientes.

Depósitos en Madrid: Pascual. Arenal, 2; Artaza, Alcalá, 2 ¡,fr a l. izq.; A guare y  Molino, perfume
ría Oriental, Preciados, 1; Peder ico Oros, perfumería Urquiola, Mayor, 1; Romero y  Vicente, perfu
mería Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3 , y  en Barcelona, Vicente fe r r e r  y  en casa de José La- 
fon t, 22, calle del Cal!.
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L I B R O S  I L U S T R A D O S .

Los tíos grahadilos que publicamos en 
esta página son rnu es ti as de la? interesan- 
íes viñetas que ilustran el texio del prc- 
(in=o libro Vmgt jotas ¡i Parts, guía- 
album del viajero en la capital de Francia 
y  en la Fxposición l *niversal, escrito por 
M. l'bnstani de Tours y magníficamente 
ilustrado con 200 fotograbados.

Kl primero es el tipo de la vendedora 
ambulante de llores, que empuja su rarri- 
coclio por calles y  plazas, gritando: ¡e l /a 
; inletlf. ’/tu emlanme ! ;  el segundo íepru- 
sei.l 1 tin pequeño texlauraiil,le nuil, donde 
los nociámbulos acuden por la madruga
da. a la salida de los teatros, y  de los 
círculos, para tomar una tartine.

Nuestros lectores no ignoran que este 
bcllMmo Gtti’it-alf'ttrn ha sido publicado 
por el editor A. t 'uantiu ( 7 .  rite Saint- 
B ct.cti) .—  X.

A D V E R T E N C I A .

I.os frecuentes abusos que \ ienen 
cometiéndose por individuos que fal
samente se atribuyen el carácter de 
representantes de esta Km presa en las 
provincias, nos ponen en el caso de

V K N I) I'. IHJ K A III': V I O L E T A S .  I.OS N O c l I t A ü o s .
(Del libro Vingt n i ' it Paris.— A. (Juaulin,  ed itori

recordar nuevamente: 1°., que no rrc- 
pnttdo/ias más que tic aquellas sii'Ci/eio- 
/!<"' que se /lavan formalizada )■  satisfe
cha en nuestras oficinas; 2.0, que el 
público debe acoger con la mayor re
serva las instancias de personas que, a 
ia sombra del crédito de la Empresa, 
y  atribuyéndose tina representación 
que de ningún modo pueden ¡ustili- 
car, abusan de su buena le. y  3.0, que 
siendo en gran numero los libreros, 
impresores y  dueños de estableci
mientos mercantiles que en todas las 
capitales y poblaciones importantes 
del Reino reciben stiscriciones .i 1 \ 
ll.l'STRACIÓ.V Ksi’AXOt-A v A mericana 
y a  1.a .Moda Iíi .k u a n t k , correspon 
diendo con honradez á la conlianz 1 
i]ue en ellos deposita c! público, mi 
nos es posible estampar aquí una lista 
tan numerosa, ni es tampoco necesa
rio; porque conocidos como son cu 
sus respectivas localid ades, por el ere- 
dito que su comportamiento les bava 
granjeado, nada es tan fácil, para las 
personas que*deseen suscribirse por 
medio de intermediarios, como ti Sf$t9- 
rarse pneiamenU de la rtsponsahi/idad 
r garantía •¡ue puede ofrecerles aquel a 
quien entregan su dinero.

CESAR Y NUNCA, EN ZAHNA (PROV. DE SAJONIA)
NOTORIAMENTE EL MAYOR ESTABLECIMIENTO tÍK EUROPA PARA LA CRÍA DE PERROS 

PR EMIADO CON M E D A L L A S  DE ORO Y DE P L A T A  POR GOBIERNOS Y  SOCIEDAD ES
P M-vtc‘llir.1'■■ ilv S M 11 limpi-railoi «I«-Alrii.-.in: i . di- S M ,!  I •■ ■ «• ■ I  T. .• !"R y  , ..!  S M . I S ili.'m ' r ■ .

.! ■ > M el Ri '  di I" • Pài - -Il a" -. ile S. A. K. < I C ¡t 1:1 11 : , . ■ le t liti 1 1 PifncijX
Impelíale'». Rolli - • reinante-, « te.

Pressine de S. M. el Emperador 
de Alemania al Príncipe de 
IKsmarck,-con motivo de su 
cumpleaños el I.° de Abti l  
de 1SS9.

i:xn.(
fe r r o s  ile mu ics 1 ra iilcmnnex 

j  rr  11/.míos ili- ali-iiiiiiies 
v ile ¡tu lleses.

Sellers. Pointers.  Ketrivers. 
I'eilos ile eu/,il liiii)iir j snliiM'Mis.

lini oseros. Harriers, Itrneos. 
Lebreles rasos, 

tialeos t-sroreses «’- Morieses. 
l ’llTOS lie l'OSS ( líllsi|llillos .

P r o v e e d o r e s  <!e S S .  AHI, e l  l l e v  v l a  I tc in a  «le K s p a í .a

PERFUW1ERIA LAFERRIÈRE
N r e r e to  t ir  J n r r n t u t i

P R O D U C T O S  A G U A
K i o T B N i o o s  I P O L V O S  D E  A R R O Z

para la ronservacion da la 1 C R E M A
belleza del rostí« i J A B O N

y del roerpo ( A C E I T E  Y  E S E N C I A

LAFERRIERE
LAFERRIERE
LAFERRIERE
LAFERRIERE
LAFERRIERE

Paris, faub. Poissonnière, 3o, y  en todas las perfumerías de España.

, Veta, . 1/1, rt i i f—  l.-tas palahi.is del liiimla- 
dor romano pueden ser apli adas con jinda razón 
á los productos que.  por sus virtudes poderosas y 
su elii aria segurísima, son diariamente coronados 
del más lisonjero éxito. Tal es el raso del célebre 
E lisa dentífrico délos lulos. P P . Benedictinos de 

da A la d a  de Seii/ac, que 110 solamente cura, sino 
que previene la carie de los dientes, Manqueán
dolos v  consolidándolos- Aparta la sangre dél as  
encía«, á las que tonifica y robusicce, disipando 
toda inflamación. Purifica el aliento y  da salud á 
l abora,  imprimiéndola deliciosa frescura. Por la 
acción eminentemente tónica que ejerce en las 

,l(,'mucosas vocales, previene y cura las enl’ei nteda- 
.... .............................. .....  t .......................... t...............  ¡............. ............. ............. t .......................... ,s. des ile garganta, la- ronqueras, las aftas, las irli

li-«.... . ili> Bifinis, l’crriis líenles «Ir nenas. Itnliórs. I orró-rs y U riláis, Perros enriólos (KI V (.-( II V ULE-» . tacione de cualquier « l i e que sean. b.n una pa-
lloeiiilns, <iTizi|iii'clllos caminíes. Perros «li> Itulonin. il" la llnlmiui, «-Ir. labra: el uso diario del E lix ir de lo« lu i s .  />P . Be

itrdic/lnrs de la Ahadia de Sonta, asegura la sani
dad perpetua de la garganta y de la bo a.

Se vende en toda- las buenas farmacias, perfu
mería:« y  droguerías.

Agente general : A. S K G F ’ I N.  lb'RDEO?.

«Tyi-n-», ............  «1 «• I Im p i-i ' io
( l i n g o  « le  I Ini.)

C--ti-prnilo i o el i -mIiI.rimirili' (l<-»ar v  M in e a  , • /:il'i" M ix • .
ESPIMI V 1,1 IP AI * : Ilo eos eolosnles ilo t i m .  Perros raseros «lo moni n ñus. Perros «Ir ITini lo-re > 

Trrranova, Perros ilaneses y lltT.I.-DOt.'S «i porros do prosn, liant iTFs Imrlenes y a lini un os. Porr

'.xposicnàn pirtminenle de vari«- «.-eiitenares «li- |«ci 
1.1 Micio ì. , i c r ì a  r i n a i i H / e u e i é n  d e l  f e r r o . m a n , - i o  t i e n i l i  

It-1 iitiiis . cui--« 1 1 <> inu'i-i-N. •* (1 ti-.t ¡nr. . " - rie '•>-. " 12.50 fruì ■ 
Nnin.s rie pteein»c«irrii nti-, en alciinin < in Iniuei-, c o  30 ei 

ni ras di' porr««-, --e n-niitrii grati» y fiiin.n a iiuien la» >« -t »«-il * ■ 
Arrnciiis "cntrr.ilis : ICnriquc l.iie-kt-, K-nna. via filici «lei Vita

■ ir Wi

II«

1 A l m i d ó n  1

! A i C I K Í

fon esta nueva preparación se plancha 
con sorpréndante rapidez y facilidad, ob
teniendo un lustre y tesura extraordinaria.
filie" Fabricante-Inventor H. Mack. Ulm s O 

Se vende en todas las Droguerías v 
Almacén« ? «lo fhvumavinos

Precio Pos O 00 por caía de >/- Kilo
- 0.45 .  ;  .
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¡¡¡40 AÑOS DE ÉXITO!!!

MAGNESIA FORMIGUERA
DIGESTIVA. AMIIHLIOSA. ATEMPERANTE

ACIDECES, MAREOS, DESMAYOS
DIGESTIONES D IFÍC ILES ,  FALTA DE APETITO

Kl mejor preservativo eontra l.ts en fe r tti edades contagiosas.
Nuestra MAGNES I A ,  por sus inmejorables propiedades, se ha con

quistado el primer puesto entre sus similares nacionales y  extranjeros.
Se vende en todas las Farmacias y I Yroguerías de España.

T i ld a  peri'O ii.'i «-:« 
r-fllin s «le

H r ] vsil-rivx: tarín» l'r.iM, bu n «le ,1. |.«r, ,  v¡«tlr ■

i i i i ó í .'iim I o  «'» v«-ii< lit>u « l"  
1M M TO « ♦ Tvcílnrá. si \d pi<if . su pttrC’o 

comente y .-i i n  v i t i l i  i n  s n t . v i M i  m :  
s i i i . i . o s  i n :  c o i t i c i : « » ,  pniUnuiniente. Sello-
«i- correo aménliros. á precios mñilicos

li. I UVN , HKKI.IN,  N 54.

el u.'t-Boise 
que «lesi i U iEVITAD LAS FALSIFICACIONES:':

pe« ns y el pano de la nariz, la (rente y  la barba, »¡11 frotación v compìimiendu lu? poros del « 
Solo »e vende en la Parfumerie Exotique, 3 ; ,  rue du 4 Septem’l re, Parí?

A R I ST0 ( IR AT I ZA I ) V C EST I ì A S M ANO S

uni-
e ias 
mis.

des Prélats, inventada por el fraile Doni, del Giorno para el papa l .vui  X._V
llosa blanquea, suaviza y  da tersura á la epidermis, y  tiene adoiná- el privile 
destruir las grietas, los sal añones v sus cicatrice , etc. Propiedad exclusiva 
Exotique, 35, 1 ue du 4 Scpitmbre. Parir.

Detti"H « en Madrid; .1 rtasa, A la la .  23, rea!. Arenas z . t • 1/11:0 'a
en B ate, lona, en cusa de lo Sres. Jose La font, zz . cade t all, I- \ m-.fi, i ■ ,u , Ttam ■ 
Portugal, contra letra «le fácil «-«ibr«> remitida con la • arta del pe li !'«, y < ,,n el 
eos 1,50 como porte del paquete postal.

la l a  la ni ti avi- 
;i«i «le prevenir ó 
de la Partnnieru

Vj.fltWKFEOTWffy..,
■ ••M '¡tí} (UK

otta fCNCEwrr.Tca

Lrab-Xppt®
Ilt OSSOMS. 

17/ nr v Bfjó ytOHOOr

k

P E R F U M E R IA  L A  C O R O N I
],"s «ii-tiondi» y superiore« pnn’ uelo- 

«]ee.-t'i renombraila ial.ru' i -"«i imivreco 
nit'inliulos pur la- piiM.n «>«li- buen gu-l"

( ‘nib .Vpjdn IHossnuis.
( FLOR PE M>NZ *N‘A SILVESTRE )

V.l primero «1 Iok tiróm e '*•»» 
bits ile l:i CNtncv'n »*.- t*l Ffor-ti* wein.ti 
mt Ai’vtsírt •< r :1. Affile /»/.'".•»'•* i 
un «’c ’ irn'ln pt-rltimc* <!:• !;i más alia ca
Helad v ila Ir;i^ano i

(TOWN n m  MEUY co„
i ; ; ,  m  w im \ h s r ue  e t .

I.UNtMl*:. KNO.
Se vend» en toda; lar per u-n-

ivr 
\ h-t 

uimento

i , y  
«ña y 

le irán-

P E C T O R A L  d. C E R E Z A  dei D r .  A Y E R
MEDALLA HE ORO EN’ LA EXPOSICION HE BARCELONA
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l e í  l ’ e c t o r u l  « l e í  l » r .  A y e r ]  
« « in v e n ta  m u T a v i l ln a a in c n t e  la  
f u e r z a  y  l a  l le x lb lU it a i t  il«
lo Vil?.

I.as enfermedades más peligrosas de la gargan
ta y  pulmones principian por desórdenes que se 
curan fácilmente si se les aplica á tiempo el re
medio propio. La dilación suele ser fatal. Los 
K K N F I I I / I D O K  V  l . t  T O S ,  si no se «ui- 
lan, pueden degenerar en i . , % I t l M á l  l  l * ,
i s t n , i t i { O A ( i u n s .
<» T I S I S .  Tara estas enfermedades y  las afee- 
iones pulmonares, el mejor remedio es el ITíC- 

1 O R A L  de C K R K Z A  del Dr. A Y E R .  Las emi
nencias médicas lo prcsciiben con gran éxito. Los 
incrédulos pueden consultar ron su doctor, —  De 
ven'a en casa de Mefi lior García, Capellanes, i, 
duplicado ¡ Hijos de L'l/uirum, y en todas las 
far"'n i.is y «lrogucrias.

AGUA d e  HEBÉ.
Pro Judo iuoien.-i'.o para devolver a Io.- caln.- 

ltos glise- su color uatuial ,  sin niaiiiliar la pivi; 
éxit-J garanti, a lo.

O X  A L I D A .
Tintura especial para la barba, .-in preparatimi 

ore» ia.
. v i  < .i  s i  i : l o i s e i l ,

i l . r«i" «Iti T ré v i» *  ■  p- ■ •", P a r is .
Depòsito princ.pal para la  ven ta  en E sp an a , 

3ro9. R O M E R O  Y V I G E N T E , perfum eria InRlesa, 
3 , Carrara de San J crà n im o , cn M adrid.

LA URBANA DE PARIS
SEGUROS SOBR L A  VIDA H UM ANA

•pri '. lit i ! « • n Ma li ! J VI. I ItKX AIill
d ì» ,  «esali«» «lo A l i  ai;«.

innen: tip- .pàli-'- . - u u . u  ". «!• R.viutrncyts ■ >. 
tmi rwori-. a - 1« !.. ,1 Cn.i,

Reservados todo:-1- .lrrccli««- Ji rrop.edad auiaUi.v > liiiraua. Ma d r i d , e .«



B K L L A S  A K T L S

V I S I T A N D O  LA E X P O S I C I Ó N

p o l i  M A  K O  II K T T  I



EXPOSI CI ON U N I V E R S A L  DE PARIS

E N K L B A  R R I O E G I P C I O

P O R  . M A R C H E T T I


