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Stora Hamukanakn (gran canal del puerto en Gotenburgo)

marcado carácter fabril, y un camino arenoso, caldeado
por el sol, que conduce al pueblo: esto es cuanto se ve al
bajar del tren. Si á esto se añade un grupo de veinte
muchachos desvergonzados, que con insistencia se ofre-
cen como Cicerones y os atormentan, al propio tiempo,
para que les compréis algo de la inevitable pacotilla de
fotografías y otros objetos artísticos de dudoso gusto, for-
zoso será convenir en que la primera impresión no es
verdaderamente halagadora.

Mas, ¡cuan poderosamente se sobrecoge nuestro ánimo,
en cambio, á la vista de las mismas cataratas, cuando lo-
gramos llegar delante de ellas, á través del laberinto de
fábricas y talleres que se alimentan de aquella inmensa
fuerza hidráulica, y nos encontramos al fin en el islote
rocoso de Toppó, en medio de las espumosas y atrona-
doras aguas!

El Góta-Elf, aumentado con las masas de agua del la-
go de Wener, tropieza en Trollhattan con un inmenso
dique de rocas, cuyas masas graníticas ha roto en una ex-
tensión de cerca de 6,000 pies, cavando en ellas honda
barranca, que se desarrolla en cinco gradas de Este á
Oeste, cada una de las cuales forma una catarata. La in-
mensa mole de agua recorre en junto un trayecto de
112 pies al precipitarse por esas cascadas, reuniéndose
después de cada salto en un tranquilo estanque ó concha,
para precipitarse de nuevo, envuelta en espuma, en direc-
ción al valle. Ciertamente la catarata del Rhin produce
mayor impresión de conjunto, pero se extiende demasia-
do en la anchura y vence su obstáculo como jugueteando.
Mas en Trollhattan se estrechan las masas de granito de
tal modo contra las incomparablemente más poderosas
masas de agua, y los islotes de roca en medio de la cata-
rata se oponen con tal furia á la corriente, que la titáni-
ca lucha se presenta con rasgos más marcados é inmedia-
tos á la vista humana. Cuando desde la isla de Güilo,
accesible desde algunos años, merced á un puente de
atrevida construcción, y que jamás anteriormente había
sido pisada por pie del hombre; cuando desde la isla de
Gulló, decimos, se ve avanzar el ancho é inmenso caudal
de agua, tranquilo y acompasado, claro como un espejo y
casi tardo en su movimiento, no es fácil formarse idea
aproximada de la fuerza que llega á desarrollar un poco
más abajo. De pronto empieza á resbalar la masa azul
verdosa—pues al principio tiene más el carácter de res-
baladero que de catarata—y la superficie del agua parece
que se estira y se dobla como si fuera de metal. Nada pa-
recido se ve allí al Staubbach de los Alpes, que se pulve-
riza en niebla, en la que se envuelve como en un velo,
ni nada tampoco que recuerde el gracioso juego de las
cascadas artificiales. Majestuosamente, desdeñando todo

Recolección de patatas en Branno

efecto secundario, baja la corriente por el declive, y sólo
cuando llega al fondo, estrechada entre la isla y la orilla,
y tropieza con la rocosa Tappo, es cuando se retuerce y

espumajea como si hirviese en un caldero de brujas. Allí
arremeten las aguas contra el enhiesto granito, y lo soca-
van y azotan, como si quisieran castigarlo por el atrevi-
miento de haberse colocado en medio de su camino. ¡El
ojo no ve allí sino refulgentes nubes de polvo, el oído no
oye sino el bramar, el rugir y el tronar de la eterna lucha
entre el agua y la roca!

Trollhattan significa «sombrero de encantador» y en
verdad, que el nombre, así como la misma catarata, re
cuerdan los tiempos de gigantes y encantadores. Titánico
es todo en ella; mas como los hombres vencieron á los
gigantes, así han uncido su fuerza primitiva al servicio de
la industria. Mientras que
la orilla derecha, á lo largo
de las cinco cascadas, se
alza en acantiladas pen
dientes, cubiertas ele denso
bosque, la izquierda pro-
porcionó espacio á propó
sito para el establecimiento
de las fábricas que he men
cionado. Allí la poderosa
corrienteimprime continuo
movimiento á numerosas
turbinas y se [¡resta pacien-
te á todo cuanto de ella exi
ge la inventiva humana.
Muy cerca de esos estable-
cimientos industriales co-
rre el trazado del antiguo
canal que el ingenioso Pol-
helm intentó construir du-
rante los últimos años del
reinado de Carlos XII para
dar la vuelta á las catara-
tas. Tan útil y bien con-
cebida obra hubo de quedar, desgraciadamente, en vías
de ejecución, y hasta los envidiosos y enemigos del
gran mecánico llegaron á destruir adrede la esclusa prin-
cipal, haciendo bajar y chocar contra ella grandes vigas
durante las horas nocturnas. Así, todo ello no es hoy si-
no una grandiosa ruina; una sima honda y oscura, por la
cual se precipita, desde la altura de una casa, un estre-
cho salto de agua rugiente y borrascoso. El canal de tráfi-
co, obra admirable del ingeniero Ericson, sedesvía de las
cataratas en más extensa curva, para volverse á reunir con
el Elf en la pintoresca concha de Akerswass, donde once
poderosas esclusas facilitan la bajada de las embarcacio-
nes. Entre esta soberbia obra terminada en 1840-1850
por el afamado ingeniero von Ericson, y la empezada por

Polhelm, se encuentra
además otra construcción
más antigua, ejecutada á
principios del siglo, en
la cual el transporte se
efectúa por medio de
ocho compuertas de ca-
jón; aun hoy presta ésta
servicio á los barcos de
menor porte, pero dadas
las dimensiones cada día
mayores de los buques
de vapor que recorren el
canal, hubo de construir-
se el de Ericson, cuya
obra excitó á su tiempo
la admiración de todos
los técnicos europeos.
Efectivamente, allí se ob-
tienen los mayores resul-
tados por medios senci-

llísimos en apariencia estando construidas y dispuestas con
tanto artelas potentes esclusas, que un niño las puede abrir
y cerrar como si fuera cosa de juego. El viaje,en uno y

otro sentido, de los vapores, de proporciones bastante
regulares, que prestan ese servicio se hace con tal facilidad,
tal ausencia de ruido y tal rapidez relativa, que queda en
verdad maravillado el que por primera vez hace la extra-
ña expedición de «subir al monte por el agua.»

Vale muy bien la pena hacer el paseo desde las esclu-
sas hacia las cataratas, á lo largo de la sombría orilla del
Elf. El tremendo bramido, á manera de trueno, resuena
ya en nuestro oído mucho antes de descubrir la más oc-
cidental de las cinco cascadas, la espumosa pequeña
corriente de Flottberg; pocos minutos después, empero,
aparece todo el conjunto de la catarata á nuestra vista.
Sobre la altura que hay en la orilla se ha construido el
inteligente fotógrafo Dallkóf una preciosa casita de recreo,
desde cuya torre-observatorio se domina todo aquel so-
berbio panorama hasta la isla de Güilo. Allá, en el fondo,
hierve la corriente que se renueva con vigor juvenil; á
la izquierda se alza la margen septentrional, cubierta de
bosque, y en el horizonte se destaca hacíala derecha, en
pintoresca situación, la iglesia de Trollhattan. Esta es la
perspectiva que el lápiz del maestro Strützel ha procurado
copiar para ofrecerla á nuestros lectores.

Tiene mucha razón Passarge cuando dice que un día
pasado en Trollhattan marca un fausto de nuestra vida,
dejando uno de aquellos recuerdos que no se pueden olvi-
dar en ninguna época ni situación, y constituyendo un
punto luminoso como la vista primera del Montblanc ó
del mar, ó acaso de las ruinas de Ptestum.

NOTICIAS VARIAS
LA LOCOMOTORA CONSIDERADA COMO HIGRÓMETRO

Un observador inglés da á conocer el resultado desús
observaciones y establece así las relaciones entre la ma-
nera de ser del vapor de escape y el estado higrométrico
de la atmósfera:

«Cuando el vapor permanece en suspensión en la atmós-
fera como si vacilara en desaparecer, es que se acerca el
punto'de saturación. Si, al contrario, desaparece rápidamen-
te como tragado en cierto modo, el tiempo es seco y hay
pocas probabilidades de lluvia. Estas reglas están confir-

madas por repetidas observaciones. He visto en un calo-
roso día de verano un tren de viajeros que subía una pen-
diente á toda presión sin dar la menor señal de su movi-
miento, como quiera que no dejaba en el aire el menor
rastro de vapor. Otras veces el penacho de vapor tenía
de tres á cuatro metros de longitud, y en ciertos casos era
tan prolongado como el mismo tren y en tiempo húmedo
mucho más largo que la cola del tren »

El autor de estas observaciones termina recomendando
este higrómetro, tan poco costoso, á los labriegos que
viven en las inmediaciones de las vías férreas y el Rail-
road and Engineering apela á sus lectores para la confir-
mación y extensión práctica de estas útiles observacio-
nes.

INVESTIGACIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN MOLECU-
LAR DEL ACERO.—MM. Ormond y Westh acaban de ha-
cer algunos experimentos muy interesantes sobre la es-
tructura molecular del acero fundido. Sobre una lámina
de cristal hubieron de tender una hoja muy delgada de
dicho metal y la trataron con el ácido azótico hasta que
se disolvió enteramente el hierro dejando el carbono en
su condición normal. Examinado el residuo con el micros-
copio, demostró que el carbono no está igualmente re-
partido en la masa, sino que el acero consiste en su
estructura molecular en partículas tenuísimas de hierro
envueltas en una vaina ó cápsula de carbono. Estas cáp-
sulas ó células están á su vez englobadas en la masa del
metal, ora aisladas, ora en grupos, que dejan muchos
intersticios entre sí, de modo que una lámina puede
adelgazarse hasta llegar á ser trasparente. Los espacio-
son de forma irregular y muy notables en el metal en bru-
to; pero las operaciones de martilleo y laminaje los redu-
cen considerablemente, aumentando en gran manera la
homogeneidad de la masa.
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NUESTROS GRABADOS

MARINOS PRECOCES, cuadro de A. Edelfelt

Esos tres rapaces están predestinados para el mar, son verdade-
ros marinos en miniatura; son más que esto, son constructores de
naves. Su cuna ha sido un esquife batido per las olas; sus pies se
han encallecido tempranamente pisando la tostada arena de la pla-
ya; sus ojos han recorrido la inmensidad siguiéndola vela del buque
que se hundía en el horizonte, ó el humo del vapor que semejaba
otra nubécula en el espacio.

A puro visitar buques, han dominado la construcción naval en
miniatura; pero el tamaño importa poco cuando la obra es maestra.
¿Lo será la de nuestros precoces marinos? Pronto saldrán de dudas,
pues la embarcación liliputiense va á ser botada al agua.

En este lienzo, que en tipos y en lugar de la escena se halla ajus-
tado á la más estricta verdad, ha demostrado el pintor que sabe lle-
var el realismo á los límites últimos del arte, sin despojar á las obras
de esa dulce poesía que trasciende hasta de las más vulgares escenas
de la vida, cuando las trata el verdadero talento.

¿ME AMA? cuadro de Scalbert

Sin duda por lo simpático del asunto ha sido tratado por distin-
tos pintores. La juventud, la hermosura y el amor, si tienen que
consultar á un oráculo, no pueden encontrar otro más adecuado
que el oráculo de las flores. De aquí el cuadro de Scalbert: una flor
de la sociedad deshoja una flor de los campos; según cual sea el
numero de hojas que queden prendidas, será correspondido ó no el
amor de la joven. El razonamiento es pogo cuerdo; mas pedir al
amor que esté exento de preocupaciones ridiculas, es mucha exi-
gencia.

Este lienzo causa grato efecto: la figura de la protagonista está
bien ejecutada y no carece de expresión. Menos la tiene la de su
acompañante, que parece poco interesado en el éxito de la prueba.
De seguro no es el amante de la joven; pero puede ser su marido, y
en este caso de fijo abriga la seguridad de que la nave de su dicha
conyugal surca el mar de la vida con la misma tranquilidad con que
la piragua que conduce aljoven matrimonio se desliza por el manso
lago de la agradable quinta.

MÚSICOS AMBULANTES, cuadro de L. Sturtz

He aquí un asunto que nos atrae, que merece toda nuestra sim-
patía, porque, bajo una forma correcta, contiene un pensamiento
eminentemente noble y sentim-ntal. La fatiga, la necesidad tal vez,
ha rendido á dos seres muy desgraciados. Mas, ¡cuan distintos son
en ellos los efectos de una misma causa!... La joven se ha dormido:
SU hermoso semblante aparece tranquilo, risueño, porque la juven-
tud es la vida y la esperarza, y en temprana edad no hay pena que
enlute el cielo hasta tal grado que no quede en él un punto por
donde llegue á la tierra un rayo de sol. El anciano, por el contra-
rio, vela el sueño de su hija;el insomnio se junta á la fatiga, porque
la vejez no es pródiga en ilusiones, y, á pesar de los esfuerzos de la
naturaleza, el poder superior de un presentimiento terrible le obliga
á una vigilia interminable, la vigilia del que custodia un tesoro que
le consta han de asaltar bandidos.

De esta situación resulta un grupo altamente interesante, bien
sentido y saturado de una pena que se comunica al espectador. El
tinte dominante en el cuadro es la melancolía: los pobres músicos
ambulantes verifican á pie su penoso viaje y la población se halla
muy distante. Habrá de despertar á la pobre niña; habrá que llamar-
la á la realidad de la triste vida y obligarla á cantar, á reir, á gesti-
cular para complacer á unos cuantos bobalicones, á los cuales tende-
rá la trémula mano en demanda de una limosna que la sonroja...
¡Ah! Siempre la miseria es triste cosa, pero cuando se cierne sobre
la juventud y la hermosura constituye el más difícil y horrible de
los problemas sociales.

LA PESCADERÍA, cuadro de Héctor Tito

Se ha observado en la última Exposición nacional de Bellas Artes
celebrada en Venecia, la tendencia de muchos artistas á reproducir
escenas populares de la antigua reina del Adriático. No es cierta-
mente extraño que así suceda, porque el arte tiende á la naturaleza
y aquélla que más rodea al pintor debe excitar su inspiración más
continuamente. Pero sin negar que todos los asuntos, absolutamen-
te todos, caen bajo el dominio del arte, preferiríamos que sus ilus-
tres profesores lo elevasen hasta en la misma elección de esos asuntos.
No basta que éstos digan algo á los ojos, es necesario que exciten
algún sentimiento; y por nuestra parte, lo confesamos con ingenui-
dad, nada nos dice ni nos hace sentir la vista de una pescadería,
siquiera sea un modelo de ejecución, como la de Tito. Conocemos
el lugar de la escena, que está fielmente reproducido; admiramos la
feliz expresión de esos tipos perfectamente caracterizados; no rega-
teamos nuestros elogios al buen dibujo y feliz combinación de la
obra, y hasta convenimos en que los pescados pueden ser un por-
tento de verdad. Pues bien, así y todo, no podemos comprender
que el genio emplee sus facultades extraordinarias, divinas, en pin-
tar lienzos que, cuanto estén mejor realizados, más han de precisar-
nos á que nos tapemos las narices al contemplarlos. Quizás, y hasta
sin quizás, nuestro pudor será un pudor exagerado; pero es hijo de
nuestro amor al arte, amor verdadero, ideal como el arte mismo, y
por ende tanto más respetuoso cuanto es más intenso. La naturaleza
es vasta y es varia: el arte es la aspiración continua hacia lo bello;
reproduzca el pintor la parte bella ó la parte sublime de esa natura-
leza, y no poco contribuirá con ello á formar el buen gusto de sus
conciudadanos.

UN RATO DE CONVERSACIÓN,
cuadro de R. Rau

El buen soldado ha nacido para la guerra. Por esto cuando no se
la hace á los hombres, procura hacérsela á las mujeres. Cierto es
que los resultados no son idénticos en uno y otro caso, ni tampoco
tiene relación alguna la táctica que se emplea en una y otra clase de
lides: pero al fin y al caboá entrambos triunfos hemos convenido en
llamarles conquistas, y ya de Marte se cuenta que lo mismo servía
para un barrido que para un fregado. Así lo ha entendido Rau al
pintar el cuadro que publicamos, en el cual es de ver el apuesto sol-
dado poniendo sitio al corazón de una bizarra moza, que por de

pronto no parece muy inquieta. Verdad es que todavía no han fun-
cionado los cañones de grueso calibre; pero esa niña ignora que,
como dijo el gran Vaubán, plaza sitiada es plaza tomada.

S U S A N A Y LOS DOS VIEJOS,
cuadro de Jacobo Favretto

Un viejo verde será siempre un ente ridículo. Dos viejos verdes
tentando la virtud de una joven serán, antes y ahora, dos misera-
bles á quienes nunca castigará bastante el pincel del artista. Favret-
to se ha encargado de dar vida á este asunto, que otros pintores
han tratado igualmente, y lo ha hecho con singular donosura. A su
vista, el público, erigido en Salomón ante los seductores de la nue-
va Susana, les condena con razón sobrada al más soberano desprecio.

MI PRIMA ANDREA

I

Lo que es como bonita, ¡vaya si lo era! Su frente alta,
aunque un tanto deprimida.su nariz respingadilla y de alas
ligeramente contráctiles, su boca en que lo delgado de los
labios no perjudicaba en nada á lo atrevido de aquella
comisura movediza é incopiable que algunas veces se pu-
diera tomar por la última línea del pentagrama de la
ironía, y sobre todo el fruncimiento especial de sus arquea-
das cejas daban á su rostro esa gracia picaresca que es la
eterna desesperación de cuantos se empeñan en buscarla
belleza en las justas proporciones. Y, sin embargo, en
aquel rostro picante de color y lleno de luz, había una
sombra que al par que admiraba producía un inexplicable
escalofrío. Aquella sombra eran dos magníficos ojos, de un
color negro con reflejos azulados como las alas de un
cuervo y de mirada profunda y llena de abismos como el
mar.

Mi tío la quería con ese cariño de las madres á quie-
nes ha tocado en suerte desempeñar á la par las funciones
de padre y las de madre; pero, aunque constituían su más
sabroso encanto las travesuras y agudezas de Andrea,
solía á las veces acontecer que de hito en hito se quedaba
triste y meditabundo. Esto pasaba principalmente cuan-
do tomándola en sus rodillas, ni más ni menos que cuan-
do tenía seis años, llevaba instintivamente sus huesosos
dedos á la gallarda cabeza de la muchacha y sin cuidarse
de respetar los primores artísticos de su peinado, armaba
allí un tecleo parecido al de un organista que tiene que
habérselas con un instrumento rebelde. Entonces murmu-
raba: «¡listas protuberancias! ¡Estas protuberancias!» y
haciendo un significativo movimiento de duda quedaba
sumido en un como á modo de doloroso éxtasis de que
no salía hasta que un inopinado aviso le hacía montar en
su caballejo, del que como del de Gonela pudiera decir-
se tantum pcl/is ct ossa futí, y se iba á asistir á algún
pulmoníaco de Valsombreda ó á sacar de su cuidado á
alguna parturienta de Fombreñosa.

La mejor prueba de que mi tío compartía conmigo el
cariño que á su hija profesaba es que complaciéndose en
acariciar la idea de unirnos con el santo lazo del matri-
monio, no sólo me dejaba en completa libertad de reque-
rirla de amores sino que alentaba mi natural timidez y me
hacía poner colorado como una cereza cuando entre bur-
las y veras ponderaba mis cualidades físicas y morales y
la decía que no era poca su suerte al haberla deparado
el cielo un marido que más de cuatro la envidiarían.

Ella, merced á las desigualdades de su carácter, unas
veces estaba tan expresiva conmigo que me persuadía de
que yo solo podía hacerla feliz y otras en cambio se mos-
traba tan esquiva y despegada que llegaba á dudar si sólo
por complacer á su padre admitía mis obsequios. Esto en
un principio me hacía cavilar y ponerme triste y medita-
bundo, pero al cabo me llegué á acostumbrar de tal modo
á su manera de ser que ni la más leve sombra de descon-
fianza alteraba la paz de mi ventura.

II

En tal estado se hallaban las cosas cuando una maña-
na, precisamente la del día en que por cumplir yo los
veinticinco años entraba en mi mayor edad, mi buen tío
me llamó á su despacho y después de cerrar un libróte en
el que había pintadas una colección de cráneos y calaveras
de las más extrañas formas, me hizo sentar á su lado y me
habló así:

—Desde hoy entras en posesión de tus bienes y yo dejo
de ser tu tutor. Esto no me preocupa gran cosa, pues co-
nozco tu buen juicio y sé que no has de hacer tonterías;
pero como al morir tu madre la prometí dejarte colocado
dignamente, creo llegado el caso de hacerte una pregunta:
¿Estás dispuesto á casarte con Andrea?

La emoción que me embargaba no me permitió con-
testar. Mi única respuesta fue arrojarme en los brazos del
que para mí había sido un padre y que en aquel momen-
to realizaba el más dulce sueño de mi vida,y durante algu-
nos segundos no se oyó en la estancia más que el rumor
de nuestros mal comprimidos sollozos.

Una vez pasada aquella efusión, el digno médico con-
tinuó:

—Para empezar á arreglarlo todo sólo falta una fórmula.
Y consultando su reloj, dijo llamando á la venerable

anciana que hacía los oficios de ama de llaves:
—Andrea debe estar ya levantada, dígala V. que venga.
Frotándose las manos alegremente estaba mi tío cuan-

do de pronto la vieja volvió á entrar en el despacho con
toda la precipitación que sus años permitían, y mostrando

el amojamado rostro descompuesto por el espanto, mur-
muró con la voz entrecortada por los sollozos:

—Señor, Andrea no está en su alcoba.
—¿Y qué?—murmuró mi tío con marcado desabri-

miento.—Si no está allí búscala en otro lado.
—Lo peor no es eso, señor, - añadió la anciana,—sino

que tampoco está en toda la casa y lo seguro es que ni en
el pueblo tampoco.

El médico se quedó pálido como un cadáver, se pasó la
mano por la frente, como para apartar de ella un pensa-
miento importuno, y dando tal empellón á su ama de
llaves que por poco la hace caer, salió de su despacho con
paso inseguro y dando tormento á su lengua al querer
pronunciar una frase con que no acertaba.

Yo que le seguía como un perro sigue á su dueño, entré
casi á la par que él en la alcoba de Andrea, aquel sanda
sanctorum de la casa en que ni con el pensamiento había
osado penetrar jamás. Allí el espectáculo que se ofreció á
nuestros ojos no dejaba lugar á la duda.

Sobre el lecho revuelto habían quedado algunas ropas;
un artístico vargueño que indudablemente servía de guar-
da-joyas ala muchacha mostraba abiertos y vacíos sus más
secretos escondrijos; en el tallado armario de roble, que
ocupaba uno de los testeros de la pieza, se notaba la falta
de algunos vestidos que se debían haber cogido con la pre-
cipitación de una fuga; y como si todos estos indicios no
bastaran, una escala de seda pendiente aún del alféizar
de la ventana daba unas explicaciones que hacía innece-
sarias una breve carta que Andrea había dejado sobre la
mesa de pies salomónicos que desempeñaba el papel de
escritorio.

Al pasar los ojos por aquellos renglones hizo mi tío un
esfuerzo como el que sintiendo interceptados los órganos
vocales quiere romper áhablar, consiguiendo por fin pro-
rrumpir en estas frases:

—¡Las protuberancias! ¡Las protuberancias!
Y como si aquel grito, salido del fondo del alma, hu-

biera agotado sus fuerzas, se desplomó sobre el pavimen-
to como añoso tronco herido repentinamente por el rayo.

III

La enfermedad del atribulado galeno fue tan larga y
penosa, que no me permitió abandonarle un momento
durante largo espacio; así es que cuando entró en el perío-
do de la convalecencia ya me pareció tan imposible dar
con la desdichada, causa de nuestras penas, como querer
buscar una aguja en el fondo del mar.

Entre los dos parecía existir un tácito acuerdo para no
nombrar nunca á Andrea, y sin embargo, acostumbrados á
vernos continuamente, habíamos aprendido á leer en
nuestros ojos y sabíamos que su recuerdo no se apartaba
un punto de nosotros.

Lo peor sin embargo es que aunque cuidadosamente
disimulado, nos separaba una especie de rencor. Las mi-
radas de mi tío parecían estarme diciendo continuamente:
¿Por que no has corrido á buscarla! y las mías clavándose
con lástima y con enojo en el enfermo, se hubiese dicho
que repetían: Y V, si conocía sus inclinaciones, ¿por <¡ué no
enderezó á tiempo el que ya nació torcido arbolilloi

Una tarde por fin las hostilidades se rompieron. El en-
fermo, que ya se permitía salir déla estancia en que la
fiebre le había retenido más de dos meses, estaba senta-
do á la sombra de un emparrado de la huerta sumido en
sus cavilaciones, cuando de pronto encarándose conmigo
murmuró con rudeza:

—Eres un ingrato.
—¿Por qué? - le pregunté un tanto amostazado.
—Porque ni en mientes te ha venido una vez siquiera

hacer lo que ya hubiera yo hecho si mis malditas piernas
no se negaran á arrastrar esta máquina en que ya no hay
rueda sana.

Yo, que comprendí lo que con aquello quería decirme,
me apresuré á objetar:

—¿Es que aun cree V. posible mi boda con Andrea?
—No, pero lo que creo es que ni tú ni yo tenemos de-

recho á guardarla rencor. La infeliz no tiene culpa de
nada.

Aquellas palabras me hicieron perder el respeto queá
mi interlocutor debía y sin ser dueño de mí contesté:

—Entonces el único culpable es usted.
—Esperaba ese reproche,—replicó con amarga resig-

nación,—pero no creas que me ofende. La humanidad en-
tera piensa como tú y seguirá pensando así mientras no
tome en serio una ciencia que hoy llama charlatanismo y
que sin embargo es el solo oráculo que puede darle la
clave lo mismo de las grandes catástrofes de la historia
que de los más ignorados dramas de la familia.

Por un momento creí que desvariaba y le miré con es-
panto. El comprendió sin duda y se apresuró á añadir
mientras se golpeaba el cráneo:

—Todo el secreto está aquí. Suprime una protuberan-
cia de la caja que encierra la masa encefálica de César, y
Roma no saldrá de los límites de Roma. Enmienda una
depresión del occipucio de Bonaparte y Waterloo en vez
de una derrota será un triunfo. Es más, redondea la cabeza
de Andrea y harás de ella una Lucrecia romana. Si
hubiera conseguido quitar de mi cráneo esta maldita abo-
lladura, de tales empresas sería capaz que contrarrestan-
do las inclinaciones de esa desgraciada, á estas horas la
tendríamos á nuestro lado haciendo mi ventura y la tuya.

Al decir esto de tal modo se animaba su pálido sem-
blante, tal fosforescencia tomaban sus apagados ojos que
tuve miedo. El medio que juzgué más acertado para cortar
su sobrexcitación fue separarme de su lado, y pretextando
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el fresco que comenzaba á levantarse le conduje á su des
pacho, buscando yo en la soledad de mi habitación algo
que calmase la tensión nerviosa de que me hallaba po
seído.

IV

Lo primero que vi sobre mi mesa fue el correo. .No ha-
bía recibido carta alguna, pero en cambio allí había hasta
media docena de periódicos de Madrid, de los que ma-
quinalmente corté las fajas que los aprisionaban. Por fin
me fijé en uno, y tratando de encontrar en él distracción
á mis agitados pensamientos, leí con una avidez digna de
mejor causa una porción de cosas que niá mí me impor-
taban ni pienso que al que las escribió tampoco.

Al cabo di en la sección de noticias, pero como aque
lio tampoco me interesaba iba ya á soltar el diario, cuan-
do de pronto mis ojos clavándose en dos líneas me hicie
ron prorrumpir en un grito de horror. En ellas, con unes
pantoso laconismo se daba cuenta de que Andrea, preci-
pitándose desde lo alto/iel viaducto había enmendado las
desigualdades de su cráneo contra las piedras de la calle
de Segovia.

Cómo tuve serenidad para tanto no lo sé, pero lo cier-
to es que recordando que mi tío recibía los mismos pe-
riódicos que yo, corrí á su despacho para quitar de su
alcance aquella malhadada noticia. Cuando llegué era
tarde. El periódico arrugado y hecho pedazos estaba á sus
pies. El enfermo presa de un nuevo acceso de hemiplejía
yacía rígido en el sillón.

Al verme, sin embargo, sus ojos rodaron por las órbi
tas, su lengua castañeteó un momento en el paladar y
haciendo un esfuerzo, exclamó:

—¡Las protuberancias! ¡las protuberancias!
Después su cabeza cayó pesadamente sobre aquel

libróte lleno de cráneos y de calaveras cortados por án-
gulos y líneas de puntos. Mi tío había dejado de existir.

Desde aquel día, mi vida ha sido de las más inútiles.
Jamás he tenido resolución ni para el bien ni para el mal
y todo ha dimanado de que el menor obstáculo me ha
hecho exclamar: «Indudablemente mi cráneo no está or-
ganizado para esto.>

Hoy, que soy viejo, no puedo enmendarme; pero allá
en el fondo de mi conciencia siento una especie de incre-
pación que me hace decir :

—Si la ciencia sólo sirve para hacernos perder la con-
ciencia de nuestras propias fuerzas, reniego de la ciencia.

AXGEL R. CHAVES

¿ME AMA? cuadro de Scalbert

SAN MARCOS, 3, 3.°

POR DON EDUARDO LÓPEZ BAGO

( Continuación )

Figuraos que el artista, satisfecho de su obra, invita á
visitar su taller, y á él acuden picadas de curiosidad nues-
tras mujeres, nuestras hermanas, nuestras hijas vestidas
con todas las fantasías del lujo moderno. ¿No habéis visto
como yo en semejantes casos lo que sucede? ¿No habéis
observado el contraste que resulta? El triunfo del mármol
sobre la carne, del arte sobre la naturaleza, por mucho
que esta naturaleza se adorne, es tan claro, tan evidente,
que aquellas mujeres rodeando aquella estatua hacen un
efecto parecido al que produciría un figurín de revista de
modas puesto junto al último cuadro de Pradilla.

He aquí lo que sucedió al presentarse la marquesa sin
más brillo que el de sus ojos, anudando sus abundantes
cabellos con los cabellos mismos, ostentando la irresisti-
ble blancura de sus magníficos hombros sobre un senci-
llísimo traje de terciopelo negro. Apareció la estatua y la
mujer quedó humillada y casi odiando al divino artista.

Un murmullo de admiración entre los hombres, de
envidia entre las mujeres acogió su entrada. El marqués
como siempre, después de dejar á su consorte en un gru-
po de damas á donde bien pronto acudieron los adora-
dores de la deidad, atravesó el salón y penetró en el
gabinete de tresillo.

El general Zúñiga y yo nos colocamos aquí de manera
que no perdiésemos ninguna de las escenas que iban á
producirse. Ya estaba en el palenque la mantenedora,
sólo faltaba el nuevo campeón, en quien cifrábamos nues-
tra última esperanza. El capitán de húsares, el español, el
paisano de Don Juan, el seductor nunca vencido en una
palabra.

Yo creo que de ser ingleses hubiéramos apostado.
Al terminar la orquesta un baile, el conserje encargado

de anunciar á los convidados dijo de pronto:
—El capitán don Carlos Latorre.
Todas las miradas se volvieron hacia aquel punto, des-

corrióse el tapiz y vimos á nuestro protagonista.
¡Ay! ¡mi general!... cuando V. era teniente no tenía

aquella figura, tan marcial como elegante, aquellos ojos
en que brillaba el fuego de los héroes como Ulises y de
os jóvenes como Telémaco. La gracia varonil de toda
su persona era en tal extremo que en aquel hombre la
uerza no excluíala soltura ni la naturalidad la distinción.

Al presentarse imponía. Era uno de esos seres privilegia-
dos que lo reúnen todo. Se comprendía al verle que en
las trincheras era el más valiente y en los salones el más
distinguido.

Recorrió con la vista la concurrencia y como perfecto
conocedor fijóse desde luego en la marquesa. Con resuel-
to ademán se acercó al grupo en que aquélla estaba.

No oíamos nosotros desde aquí las palabras que entre
ambos se cruzaron, pero no podían ser otras que una
fórmula de invitación galantemente expresada y aceptada
con cortesía.

Y esto fue indudablemente, porque al acometer la or-
questa las primeras notas de un rigodón vimos levantarse
á la marquesa, y apoyando su brazo en el del capitán,
ocuparon ellos su puesto entre las parejas que empezaban
á formarse.

—De manera que la invulnerable marquesa...—inte-
rrumpió uno de los agentes.

—¡Oh! no precipitemos el desenlace, amigo mío; la
marquesa no concedía al capitán distinción que pudiese
dar motivo á malévolas suposiciones. La marquesa baila-
ba siempre con cuantos solicitaban este favor, y por ende
no había prueba en contra suya. El marqués no era ningún
ogro que pensara en prohibir á su mujer placer tan
admitido en sociedad.

El baile era una lucha de que siempre salía victoriosa.
Carlos Latorre no adelantaba más que otros consiguiendo
el honor de ser su pareja. Bailó ella y escuchó las galan-
tes frases del joven con la misma indiferencia que escu
chaba las de todos. Aun creímos notar que extremaba con
él su seriedad, y pudimos ver cómo el húsar se mordí.i
los labios con enojo al encontrar en tan hermosísima
criatura obstáculos con que hasta entonces no había tro
pezado en sus amorosos galanteos.

Terminó el rigodón y las parejas volvieron á sentarse.
El capitán no era sin duda hombre que abandonase por
difícil ningún empeño, pues lejos de separarse de Concha
le vimos apoyado en el respaldo del sillón que ésta ocu-
paba sosteniendo con ella un diálogo que durante largo
tiempo tenía por respuesta el monosílabo de afirmación ó
negación á lo que él decía.

Preludióse otro baile, y la marquesa esta vez consultó
su lista á tiempo que el vizconde de Antúnez, que era el
elegido en ella, se presentaba.

El capitán no se movió de su sitio. Pero cuando Con-
cha regresó, tuvo sin duda una inspiración que le hizo
cambiar de táctica; comprendiendo que con mujer tan
altiva había errado el camino mostrándose desde luego
rendido y obsequioso, esperó á que ella ocupara su asien-
to, y pronunciando unas cuantas frases de despedida, se
separó bruscamente del grupo dirigiéndose á otro extre-
mo del salón para invitar á una bellísima morena con la
que exageró sus galanterías.

—Ese hombre es un maestro, - pensamos el general
Zúñiga y yo al hacernos cargo de este juego.

Tal vez Vds. encuentren el ardid sobradamente cono-
cido, y hasta lo rechazarían por vulgar, pero quien tal
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MÚSICOS AMBULANTES, cuadro de L. Sturtz
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afirme ignora el ars amandi de
Ovidio y nada conoce de los sen-
timientos de la mujer.

El capitán por el contrario los
conocía perfectamente, sabía que
el amor propio es el lado flaco
del eterno femenino de que nos
habla Goethe, y no rehusó aque-
lla estrategia, que consideraba ar-
ma de gran alcance.

El efecto fue, como presumía-
mos, inmediato. Quedóse la mar-
quesa sorprendida al ver alejarse
tan fácilmente á Carlos Latorre,
que poco antes se entregaba co-
mo esclavo de su hermosura.
Descubrimos en ella lo que había-
mos ignorado hasta entonces,
descubrimos agitación é impa-
ciencia mal contenidas, y cuando
el capitán de húsares al reanudar
la orquesta sus acordes se lanzó
con su nueva pareja al centro del
salón, un despecho casi rayano
del odio encendió las hasta enton-
ces pálidas mejillas de Concha.
El abanico, una preciosidad de
nácar, oro y plumas de cisne, que-
dó roto entre sus crispados dedos.
No perdimos un solo detalle, por-
que la marquesa aquella vez per-
maneció sentada rechazando to-
das las invitaciones. Carlos Latorre
dejó su pareja al concluir el baile,
y dirigió una mirada al sitio que
ocupaba Concha.

Esta, entonces, ruborizóse y
contestó á los ojos del español
con una sonrisa llena de impa
ciencia, con otro mirar lleno de
fuego.

-¡Hurra por el capitán espa-
ñol!—exclamamos nosotros al ver
que el terrible seductor triunfaba
en toda la línea.
i" En aquel momento, y cuando
Carlos atravesaba el salón ebrio
de gozo para recoger el fruto de
su victoria, para escuchar de aque-
llos labios, que amorosos le son-
reían, un «que estaban impacien-
tes de pronunciar, apareció el
marqués de la Resolución, que
salía del gabinete de juego, son-
riendo como siempre, tranquilo
y satisfecho.

Acercóse al español, como quien de improviso se en
cuentra con un antiguo conocido, tendióle la mano, que
el húsar vaciló un momento en estrechar, como si no
recordase aquellas facciones; pero el marque's pronunció
una palabra y sucedió una cosa extraña. Aquellos dos
hombres se reunieron con gran fuerza, como pueden
reunirse dos hermanos ó dos enemigos, y ambos salieron
del brazo perdiéndose á nuestra vista, hacia el vestíbulo.

La marquesa se quedó como nosotros sorprendida por
reconocimiento tan casual verificado entre su marido y el
que supo arrancar de sus labios la primera sonrisa del
amor criminal.

El baile continuó sin que reapareciesen nuestros dos
personajes, hasta que á última hora regresó el viejo mar-
qués de la Resolución y como todas las noches ofreció el
brazo á su mujer, despidióse de las damas que con ella
estaban y se retiraron los cónyuges, sin que el capitán
hubiese podido estar allí para ver no sólo la sonrisa de
Concha sino la eterna sonrisa del confiado hidalgo, cuyas
canas y cuya amistad al parecer trataba de deshonrar in-
filtrando en la marquesa el virus del adulterio.

—Lo que pasó después,—continuó diciendo Téllez,—
ha llegado á mi noticia por un criado de la casa del
marqués.

Al día siguiente del baile, aun no se había levantado
la marquesa cuando la doncella penetró en su alcoba
entregando una carta que para ella y por el correo inte-
rior se acababa de recibir con las dos notas de Reservado
y Urgente.

Rompió la hermosa el misterioso sobre y dentro de él
encontró una hoja de papel vitela en que una letra de
mano desconocida había escrito lo siguiente:

EL CAPITÁN ESPAÑOL CARLOS LATORRE

San Marcos, 3,3.°

La marquesa quedóse sorprendida. ¿Qué significaba
aquello? Tenían aquel nombre y aquellas señas todas las
apariencias da una cita, pero hecha de tal modo, en
concisión tan ofensiva, que hería su dignidad en alto
grado. ¿Cómo? ¿Una mirada, una sonrisa, bastaban para
que el atrevido joven, igualándola con la mujer de más
baja clase, creyese inútil usar de otros requisitos y natu-
ral enviar á la noble marquesa las señas de su domicilio?

aparato que había estallado era
obra de un invento imaginado
por M.M. Justo Buisson y Ale-
jandro Ciurcu, cuyo objeto era un
nuevo medio de locomoción.
Añadióse que la base del inven-
to era el principio de retroceso
que se produce en las armas de
fuego. Pero de esto á conocer
los pormenores del invento había
mucha distancia.

Por esto, dice un ilustre articu-
lista del periódico francés La Na-
ture, nos abstuvimos de hablar
del asunto hasta poder hacerlo
con perfecto conocimiento de
causa. Creímos que el mejor me-
dio para esto era dirigirnos al mis-
mo Alejandro Ciurcu, uno de los
inventores del sistema, y pedirle
los datos que pudiera suministrar-
nos, sin inconveniente ni perjui-
cio para su invención.

Pero después de la causa que
se le formó y de que fue absuelto
libremente con aplauso de cuan-
tos le conocen, Alejandro Ciurcu
salió temporalmente de Francia
para volver á la Rumania, su país
natal.

Devuelta de su viaje á Bucha-
rest, Alejandro Ciurcu continuó
sus experimentos en Asnieres con
el mismo anhelo, y á virtud de
nuestra solicitud, añade el citado
articulista, nos envió una relación
completa, de la cual extractamos
los pasajes más interesantes.

UN RATO DE CONVERSACIÓN, cuadro de E. Rau

¿Qué concepto, qué idea tenía formada aquel hombre de
las mujeres? Rompió con ira el lacónico escrito y enjugó
una lágrima de despecho que asomaba á sus ojos. Du-
rante todo el día estuvo preocupada por este suceso.

Al siguiente y á la misma hora se repitió el envío de la
carta misteriosa. Bajo igual sobre y en el mismo papel
volvió á leer la marquesa las dos líneas que la ofendían:

EL CAPITÁN ESPAÑOL CARLOS LATORRE

San Marcos, 3, 3.°

Y todas las mañanas su despertar era el mismo. Llegó
á odiar al que había amado un momento. Llegó á pensar
en una venganza como reparación de aquel insulto cuo-
tidiano.

Mas á medida que el tiempo pasaba, su resentimiento
fue amortiguándose, para hacer plaza á un deseo vaga
mente concebido en un principio, después idea fija que
la perseguía, contra la cual luchaba inútilmente.

Quería acudir á la cita.
¿Para qué? No ciertamente para corresponder al amor

sultanesco del bizarro mancebo, sino antes al contrario
para echarle en cara su proceder inicuo, para ordenarle
con la altivez de una reina ultrajada que terminase la
odiosa persecución de que con sus diarias cartas la hacía
objeto.

(Continuará)

EXPERIMENTO DEL PROPULSOR DE REACCIÓN

DE M.M. J. EUISSON Y A. CIURCU

Catástrofe del 16 de diciembre de 1886

El 16 de diciembre de 1886 ponía en conmoción un
espantoso accidente al pueblo de Asnieres y sus alre-
dedores. La máquina motriz de una ballenera estalló en

• las aguas del Sena poco más arriba del puente de Clichy.
í A la explosión hízose pedazos la frágil embarcación, lan-

zando al aire á las tres personas que iban á bordo. Dos
I de ellas murieron en el acto, y la tercera, aunque herida
\ y gravemente abrasada de cara y manos, pudo ganar la
i orilla á nado.
! Con ocasión de los debates que originaron luego un

proceso, hubo de hacerse alguna luz acerca del asun-
' to. El público supo por las actas de estos debates que el

Nuestro propulsor está basado
en el principio de reacción, dice
en su memoria Alejandro Ciurcu.
Mi malogrado amigo Justo Buis-
son fue el primero á quien ocurrió
la idea de utilizar este principio
para la propulsión, y yo le ayudé
á poner en práctica su idea.

Se ha dicho que utilizábamos
el principio de retroceso que se
produce á la explosión de las ar-
mas de fuego. Es verdad; pero se
podría también dar como ejem-
plo el eol'ipilo, inventado por He-
rón de Alejandría, y para tener
otro ejemplo más inmediato aún,
no hay más que referirse al co-

hete volante. El principio, antiguo como el mundo, es
siempre y en todas partes el mismo; la aplicación y los
medios son nuevos Cuando M. Manouard,- director de
la división de las pólvoras y salitres en el ministerio de la
Guerra, habló por la primera vez de nuestra invención al
ministro dándole cuenta del experimento á que había asis-
tido, y cuyo éxito por consiguiente presenció, le hizo esta
ó parecida descripción, que resume bastante bien el prin-
cipio:

" Imaginaos un gran cohete, fijo horizontalmente en la
trasera de un vehículo, de un barco ó de la navecilla de
un globo, de manera que los gases producidos por la com-
bustión lenta de la pólvora puedan escaparse libremente
ai aire por detrás. Suponed, además, que el cohete esté
encerrado en un cañón. Una vez encendido el cohete, los
gases se escaparán violentamente por la boca del cañón,
produciendo en su interior una reacción que tenderá á
impeler el cañón hacia atrás en dirección diametralmente
opuesta á la proyección del gas.

»Como el cañón está fijo, por ejemplo, á un barco, el
movimiento retrógrado se trasmitirá al barco, el cual avan-
zará por la sola fuerza de la reacción de los gases. Nin-
gún punto de apoyo se ha tomado en el agua, no teniendo
el barco hélice, ruedas ni remos; sólo en lugar de cañón
tenían los inventores en su barco una especie de reci-
piente de forma cilindrica en que ardía una composición
que habían inventado ellos y cuyas propiedades son esta-
llar en vaso cerrado y producir una gran cantidad de gas
sin dejar residuos sólidos.

»Este recipiente tiene por detrás un orificio destinado
al escape de los gases, que deben producir la reacción, y
la sección de este orificio puede variarse á voluntad por
medio de un papillbn, que se maneja fácilmente. Como
el manómetro que hay en el recipiente indica la presión
interior, se puede aumentar ó disminuir esta presión
abriendo más ó menos el papillím y dejando por consi-
guiente á los gases una salida mayor ó menor. Escapán-
dose violentamente los gases, producen un gran ruido y
el barco avanza en sentido opuesto á su proyección de una
manera regular y continua. Es un cohete que vuela y
arrastra consigo el objeto en que reposa. Sus inventores
remontaban así la corriente del Sena con su barco por
espacio de doce ó quince minutos, es decir, hasta que se
consumió el combustible encerrado en el recipiente.»

Si he hecho intervenir aquí á M. Manouard es porque
su competencia en la materia es indudable y por haber
presenciado un experimento cuyo éxito no puede ser más
satisfactorio.

En virtud de lo que precédese ha podido comp render

SUSANA Y LOS DOS VIEJOS, cuadro de Jacobo Favretto

i

en qué consiste el nuevo método: es simplemente la pro
pulsión directa, obtenida por la reacción de los gases á
alta tensión, gases que se escapan de un vaso, donde se
han producido por la combustión de una materia estallan-
te ó explosiva.

Nuestro punto de partida debe referirse á este princi-
pio de física y de mecánica:

«Un fluido encerrado en un recipiente ejerce en las
paredes de este recipiente y en todos sentidos presiones
iguales y contrarias.»

Supongamos que este fluido sea un gasa alta tensión. Es
evidente que, siendo iguales y contrarias sus presiones,
se destruyen mutuamente, y este equilibrio de fuerzas
hace que el cuerpo que contiene el gas permanezca in
móvil. Pero si se practica una abertura en una pared del
recipiente, el gas se escapará impetuosamente por este
orificio, y como continúa ejerciendo la misma presión en
la pared interior diametralmente opuesta á la salida del
gas, el recipiente, no estando ya equilibrada esta presión,
será impelido en la dirección opuesta á la proyección del
gas. Si el recipiente es móvil y la presión bastante fuerte
para vencer la resistencia, retrocederá el recipiente tanto
cuanto le permita la tensión del gas.

Ahora que he expuesto el principio de física y de me-
cánica que forma la base y el punto de partida de nuestro
invento, voy á hablar del invento mismo.

Paso en silencio el inmenso número de ensayos y ten-
tativas de todas clases que hicimos durante muchos años
con el objeto de poner el principio enunciado al servicio
de un propulsor práctico. Diré solamente que renuncia- j
mos al vapor de agua, al aire comprimido y á la pólvora
comprimida por múltiples razones, que explicaré en otra
oportunidad. Tratábase para nosotros de poseer una ma-
teria, que bajo un volumen relativamente pequeño, pudie-
ra suministrarnos por su combustión una cantidad con-
siderable de gas; que esta materia, siendo poco inflamable, ¡
pudiera arder en vaso cerrado sin ser alimentada por el
oxígeno del aire, y que consumiéndose dejara pocos re-
siduos sólidos ó ninguno. ¡

Lo demás no nos inquietaba, porque los estudios que
habíamos hecho, como las sugestiones del buen sentido,
nos aseguraban que con materia semejante el propulsor
de nuestros sueños vendría á ser fácilmente una realidad.

Ahora bien, el combustible que buscábamos está ya en j
nuestro poder, como quiera que después de mil investi-
gaciones y pruebas hemos acabado por descubrirlo. Es
una mezcla de muchas materias y llena todas las condi-
ciones apetecidas para su objeto. Su fabricación es facilí-
sima y su coste no es considerable.

Después de haber adquirido por medio de numerosos j
experimentos en tierra la certidumbre de que podíamos '
regular á voluntad la presión de los gases producidos por
la combustión de nuestra materia explosiva y de que á !

todo momento podíamos reducir á nada toda presión, ya
abriendo completamente el orificio de reacción, cuya
sección total estaba exagerada exprofeso, ya dejando salir
los gases por tubos laterales, llamados por nosotros tubos
de descarga, intentamos el experimento en el agua. Al
efecto hicimos maniobrar en el Sena un barco sólo por la
fuerza de reacción de los gases.

Bien que nuestros cálculos, lo mismo que los ensayos
hechos en tierra por medio del dinamómetro, no dejaran
ninguna duda sobre la posibilidad de hacer maniobrar
con nuestro aparato un barco en el Sena, nuestra emo
ción y alegría fueron muy grandes cuando la mañana del
3 de agosto de 1886 remontamos por la primera vez
la corriente del Sena á favor de nuestro propulsor de
reacción. Nuestro barco cortaba el agua deslizándose
como un pez, las márgenes del río huían al parecer detrás
de nosotros, y sin embargo nos parecía que soñábamos.

A partir del 3 de agosto hasta el 16 de diciembre, día
del terrible accidente, no cesamos de hacer experimentos
en el agua y todos ellos nos demostraban la importancia
y valor de nuestro descubrimiento.

Para formar juicio de estos experimentos no hay más
que echar una ojeada á las figuras i.a y 2.a. La primera
representa un barco de seis remos, de ocho metros de
largo, teniendo por toda máquina motriz una marmita de
bronce, de unos treinta litros de capacidad, cincuenta
centímetros de altura y treinta de diámetro. Termina por
debajo en un eje giratorio sobre un zócalo de madera, de
modo que este último forma cuerpo con la marmita. Unos
agarraderos, adaptados á uno y otro lado dei zócalo, per-
miten que dos hombres quiten la máquina, la trasporten
de un barco á otro y la requieran después de cada viaje.

Es por consiguiente del todo independiente del barco
que impulsa.

Antes de poseer en propiedad nuestro barco hacíamos
los experimentos en cualquier bote, que alquilábamos por
una hora ó dos. Por la abertura que se ve al lado del
maquinista introducíamos el combustible (de 15 á 20 ki-
logramos) de modo que subía hasta el nivel de esta aber-
tura. Encendíamos y cerrábamos la abertura con un tapón.

Al lado opuesto á esta abertura está el orificio destina-
do á la salida de los gases, que, al escaparse, deben pro- ;
ducir la reacción. Llamémosle orificio de reaccií'n. A este ¡
orificio se adapta un papalón (semejante á las bocas de los ¡
caloríferos), que permite abrir y cerrar el orificio por !
medio de una palanca provista de un mango que vuelve
por encima de la marmita.

Tan luego como el combustible se encendía podíamos
marchar, pues no había más que recargar el orificio de '
reacción para que se produjera inmediatamente una :
presión interior; y quien dice presión, dice fuerza. Los
gases comprimidos se escapaban con su ruido caracterís- i
tico y producían en el interior de la marmita, en la pared I

diametralmente Opuesta á su salida, la reacción que debía
hacernos retroceder. Y como la proa del barco se hallaba
al lado opuesto á la proyección de los gases, puede de-
cirse que retrocediendo avanzábamos. Con una carga de
15 kilogramos de combustible avanzábamos así por espa-
cio de más de quince minutos bajo una presión que va
riaba entre 10 y 15 atmósferas.

Para terminar la descripción de !a figura i.a añadiré que
había dos tubos laterales por debajo de la abertura de
carga, y estaban destinados á hacer evacuar los gases
cuando lá necesidad se haría sentir. Estos estaban en
comunicación con la marmita por medio de una llave.
Por su longitud, los gases que se escapaban de ellos no
podían incomodar al maquinista. Los llamábamos tubos
de descarga.

No hay que decir que nuestra máquina estaba también
provista de un manómetro y de una válvula de seguridad.
A esto se reducía todo.

Y con este propulsor hicimos numerosos viajes por las
aguas del Sena.

Llegamos ahora á la figura 2 a. Por la descripción de
la figura i.a se ha podido notar que con este aparato no
se podía navegar sino el tiempo que duraba la combiiL-
tión de una carga Una vez consumida la carga, si se que-
ría continuar el experimento era menester detenerse y
perder tiempo para volver á cargar la marmita. Así, pues,
este primer aparato no tenía más objeto que permitirnos
hacer la demostración científica de nuestro descubrimien-
to. Para nuestros aparatos definitivos á fin de hacer largos
viajes por tierra, por agua, por el aire, sobre todo por el
aire, porque éste era el objeto final de todos nuestros
esfuerzos, para estos aparatos habíamos imaginado un
sistema completo que nos permitiría viajar durante largo
tiempo sin ninguna interrupción.

La figura 2 a representa, aunque incompletamente, uno
de los medios que podían realizar esta idea. Mas este
aparato no era tampoco definitivo, ni debía servir sino
como otra demostración científica.

Pero era un progreso: con él queríamos hacer la prue-
ba, una prueba en pequeño de que podíamos navegar
sin discontinuidad.

Además este aparato debía ofrecer otras dos ventajas:
poder marchar con mayor rapidez y hacer durar más tiem-
po una carga.

Como se ve por la figura, teníamos entonces dos cilin-
dros: el uno, el mayor, colocado horizontalmente, nos
servía de generador; el otro, el menor, puesto vertical-
mente, de depósito de gas, ó si se prefiere el término,de
motor. Este último no era más que nuestra marmita de
bronce, representada en la figura i.a Le habíamos hecho
sufrir una ligera modificación, modificación que nos fue
fatal, por otra parte, pues ella fue la causa de la catástro-
fe del 16 de diciembre. En vez de conservar el disco mó-
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Fig. I.—Primer modelo del propulsor de reacción de MM. J. Buisson y A. Ciurcu

vil del papillbn al exterior y de manejarlo por medio de
una palanqueta siempre exterior, como habíamos hecho
hasta entonces, hicimos poner el disco móvil interiormen-
te. Terminaba en una varita de acero, que atravesaba la
marmita y venía á parar á la antigua abertura de descar-
ga. A su extremo recibía un volante destinado á obrar
sobre el papillon, que se abría y cerraba haciendo con el
volante un cuarto de vuelta á la derecha ó á la izquierda.

Después se verá lo que sucedió.
El generador era un simple cilindro de hierro colado

con una puerta de cerradura rápida. Su longitud era de
un metro y su diámetro de 40 centímetros, siendo el es-
pesor del cilindro de 7 milímetros. Además déla válvula
de seguridad y del manómetro, estaba también provisto
el generador de dos tubos de descarga. Un tubo muy só-
lido, dos veces retorcido á ángulos rectos, establecía la
comunicación entre el generador y el motor. Las cargas
de combustible se preparaban de antemano en dos pilas
ó cubetas de repuesto en forma semicilíndrica que podían
introducirse fácil y rápidamente en el generador, empu-
jándolas por resbaladeras cuyo generador estaba coloca-
do al interior.

Fácilmente se comprende la maniobra: introducción de
este depósito de combustible en el generador; encender
el combustible, cerrar la puerta. Los gases que se forman
pasan por el tubo de comunicación al receptáculo, el
maquinista maneja el papillon y los deja escapar ala pre-
sión que quiere.

Todo pasa entonces como en la figura i.a; sino que,
cuando se consume una-carga, puede renovarse inmedia-
tamente el combustible, estando preparado en su depó
sito de reserva.

Pero en la práctica se tienen dos generadores, que al-
ternativamente se ponen en comunicación con el depó-
sito: mientras el uno funciona, se prepara el otro, y así
sucesivamente.

Por lo demás, no me cansaré de repetir que todos estos
aparatos son solamente instrumentos de estudio y no de-
ben considerarse por consiguiente como tipos definitivos.

Con un aparato como el que representa la figura 2.a

quisimos hacer un experimento decisivo, el día 16 de di-
ciembre, en presencia de M. Edmundo Blanc y el conde
de Herisson. Algunos días antes había asistido M. Blanc
á un experimento hecho con el aparato de la figura 1 .a,
habiendo quedado altamente satisfecho del éxito. Con
esto, estaba dispuesto á anticiparnos los fondos necesarios
para continuar nuestros experimentos en grande escala.

Ahora bien, el 16 de diciembre los señores Herisson y
Blanc fueron exactos en acudir á la cita, y luego que llega
ron ala orilla del Sena, un poco más arriba del puente de
Clichy, donde esperaba nuestro barco listo, nos embarca-
mos mi amigo y yo, con un jovencito encargado única
mente de tener el timón, mientras nuestros convidados
debían seguir con la vista desde la margen nuestras evo-
luciones en las aguas del río.

Mi amigo Buisson estaba de pie ante el motor y debía
regular la salida de los gases; yo ante el generador, atento
á mi función, y el joven piloto, sentado en una banqueta
de proa, manejaba el timón por medio de dos cuerdas.

Apenas había yo encendido el combustible y cerrado
la puerta, cuando mi amigo Buisson cerró á su vez com-
pletamente el papillon á fin de obtener una presión inme-

diata. Y en efecto, la presión subió en seguida á cuatro
atmósferas y media. Abrió entonces el papillon, y los
gases se escaparon con fuerza, pero la presión cayó acero.
Repitió ia maniobra, y como la presión dio el mismo re-
sultado, cerró por tercera vez el papillon, y siempre com-
pletamente. Pero cuando quiso abrirlo, no le fue ya posi-
ble. La presión subió entonces rápidamente, y viendo
yo la aguja de mi manómetro próxima á la cifra 10,
abrí sin demora la llave de descarga y los gases se esca-
paron ruidosamente por los dos tubos laterales.

No por eso estaba yo intranquilo, porque esperaba ver
ahora bajar la presión, como había sucedido siempre que
había descargado por estos tubos. Pero con gran sorpresa

mía, en vez de bajar, la presión subía más y más, y muy
luego vi marcadas en el manómetro 19 atmósferas. A'
mismo tiempo oí un ruido sordo por el lado de la puerta^
Comprendí entonces el peligro, porque nuestro genera-
dor no había sufrido el ensayo de una presión mayor de
20 atmósferas; y viendo inevitable la explosión, me apar-
té de la puerta de un salto con la intención de arrojarme
al agua.

Pero era ya tarde.
La explosión se produjo en aquel mismo instante.
Todo lo que aquí refiero pasó en algunos segundos. La

puerta lanzada como una bala de cañón me tocó ligera-
mente en la espalda llevándose los faldones de mi levita
y haciéndome girar en el aire, mientras la fuerte presión
de los gases me levantaba á cierta altura. Caí en el Sena
boca arriba, y en esta posición recibí en la mejilla derecha
y en el dorso de la mano derecha proyecciones de com-
bustible inflamado, cuando en al momento de la explo-
sión presentaba el lado izquierdo al generador.

Después de haberme rozado, la puerta, seguida del de-
pósito de reserva y de los cincuenta kilogramos de com-
bustible, fue á herir al joven piloto, y le dio con tal vio-
lencia que fue como escamoteado para siempre, pues
hasta el día de hoy no se han podido encontrar vestigios
de él, á pesar de los minuciosos reconocimientos que yo
mandé hacer varias veces en el fondo del río.

Justo Buisson salió también muy mal librado, herido
mortalmente por el generador, que fue á dar en el depó-
sito de reserva, mientras la puerta volaba en dirección
opuesta. El proyectil le deshizo el muslo izquierdo, produ-
ciéndole á la vez graves lesiones en el bajo vientre y

Fig. 3.—La catástrofe de Asiuero, ei IU de diciembre de ib86.—Muerte de M. Justo Buisson y cié su ayudante

arrojándolo al agua, de donde lo sacaron inmediatamente
los bateleros de un remolcador que pasaba por allí en
aquel momento, mientras yo, ensangrentado, abrasado y
ciego, alcanzaba la orilla á nado sin poder explicarme bien
lo que había pasado.

Algunos minutos después, expiraba en mis brazos mi
infeliz amigo Buisson, asistido también por el conde He-
risson, sin haber podido hablar más que estas breves pa-
labras, apenas inteligibles:

«¿Se ha salvado mi amigo?»
La causa de tan espantoso accidente fue, como he

d\cho,e\papillí>n, cuyo disco móvil sehundió por la presión
de los gases en el disco fijo; de modo que mi pobre ami-
go no tuvo fuerza bastante para rehabilitarlo volviendo el
volante.

Fig. 2.—Segundo modelo del propulsor de reacción

Pero esta circunstancia no habría bastado á determinar
una explosión: preciso es que Buisson hubiera aumentado
considerablemente aquel día fatal la dosis de cebo que
acostumbrábamos extender en la superficiedel combustible
para que prendiera por todas partes de una manera igual.

Los gases producidos súbitamente por la rápida combus-
tión de este cebo, que era mucho más inflamable que
nuestro combustible ordinario, eran demasiado abundan-
tes para que su evacuación por las dos válvulas automá-
ticas y por los tubos de descarga, que había abierto yo

oportunamente, pudiera producir una salida suficiente.
Los sectores de una corona de acero que sujetaban ocho
palancas, también de acero, de la puerta, se quebraron
todos á la vez, como también los receptáculos, y la puerta
partió como una bala de cañón, lanzada por una presión
que debía aproximarse (en la superficie total de la puerta)
á 100,000 kilogramos. La fue rza de reacción, precisamen-
te esa fuerza en que está basado nuestro invento, hizo
entonces retroceder al cilindro en dirección opuesta, lan-
zándolo con una fuerza igual contra el depósito de reserva,
y el choque fue tan violento que el fondo del cilindro, al
dar en el depósito, se encajó fuertemente, mientras que
este último se rompía por su eje y saltaba al agua por en-
cima de las bandas. ¡ Juzgúese qué golpe recibiría mi
desgraciado amigo, cogido entre los dos cilindros!

Si conozco yo estos pormenores es porque logré sacar
del tío, á una profundidad de seis metros, el generador
sin puerta y con el fondo encajado,habiendo así podido
reconstituir la escena.

No puedo extenderme en largas consideraciones sobre
el valor de esta invención ni sobre su porvenir, siendo
limitado el cuadro de este artículo; y todavía temo
haberme excedido traspasando los regulares términos.
Sólo diré que el valor del invento no ha menguado lo más
mínimo por el accidente ocurrido en el Sena el fatal día
16 de diciembre; accidente que no hubiera tampoco ocu-
rrido si no hubiera habido una imprudencia y si nuestros
medios de acción nos hubieran permitido hacer las cosas
mejor. Porque en realidad no ha habido aquí explosión,
sino simplemente una rotura. La presión excedió el límite
de la resistencia de la puerta y esta última hubo de ceder
á una presión relativamente débil. Un milímetro más de
espesor y nada hubiera ocurrido.

No ha de perderse de vista que al lado de un experimen-
to fallido tiene el invento en su activo gran número de
experimentos felices.

Espero poder hacer muy pronto otros ensayos y obte-
ner completo y feliz éxito, habiendo tomado en la cons-
trucción de mis nuevos aparatos precauciones excesivas
para que no pueda ocurrir ningún accidente desgraciado.

Quedan reservados los derechos de propiedad artística y literaria
BARCELONA.—IMP. DE MONTAN*R V SIMÓN

AÑO VI ^BARCELONA 22 DE AGOSTO DE 1887++- NUM. 295

REGALO Á LOS SEÑORES SUSCRITORES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSAL ILUSTRADA

LA CANCIÓN MATERNAL, cuadro de E. Blume


