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balas, llena de la más inspirada poesía y del más
aterrador romanticismo; y por último, en el ter-
cer acto, la plegaria de Agatha, el encantador
motivo del final, y el coro de cazadores, cuyo
origen me refirió no hace mucho tiempo un respe-
tabilísimo maestro y grande amigo mió, dición-
dome habérselo oido á personas dignas de crédi-
dito, por el tiempo en que el autordelFreyschütz
fue á Londres á poner en escena el Oberon. Parece
que una noche al retirarse Weber á su casa pre-
senció en una calle una acalorada disputa, que
terminó llevándose presa la policía á una pobre
mujer, novia de un músico desconocido, y la cual
en su turbación dejó caer al suelo unos papeles de
música que llevaba; aquel los recogió, y con la
música en ellos escrita hizo el coro que, como V.
sabe, goza hoy de fama europea. Y si non é vero é
ien trovato.

Para concluir: tres años después del estreno en
Berlin, el Freyschütz, torturado, mutilado y tras-
formado por obra y gracia de Castil Blaze, quien
no vaciló en intercalar música suya al lado de la
del maestro alemán, se representó en el Odeon en
Paris con el título de Robin des Bois. Weber, in-
dignado de tal ultraje, hizo públicas sus quejas en
una carta que insertaron los periódicos, y á la que
aquel contestó diciendo: que «las modificaciones
que habia hecho tenían por objeto solamente ase-
gurar el éxito de la obra, y que "Weber era bien
ingrato en quejarse del hombre que habia popula-
rizado su nombre en Francia.» El arreglo, que jus-
tifica una vez más la conocida frase de traduttore,
tradütore, y la carta que acabamos de mencionar y
valieron al literato-músico que los escribió el que
Berlioz descargase sobre él toda su bilis, que no
era poca, y que no contento con llamarle músico-
veterinario, se lamentase de lo injusto que era el
mundo dándole á ganar á aquel muchos miles de
francos con semejante pasticcio, cuando por la
más pequeña insubordinación se dan á un pobre
marinero cincuenta latigazos.

El Freyschütz, tal cual Weber lo escribió , y
cambiada la parte que en el original era hablada
por recitados escritos por el autor de los Troya-
nos, traducido fielmente el texto por E. Pacini, se
ejecutó por primera vez en Paris en la Academia
Real de Música el 7 de Junio de 1841. En Ma-
drid ha sido necesario que pasen la friolera de
cincuenta y tres años para que le oigamos, pues
que no debe considerarse como audición el Robin
des Bois, que se ejecutó hace dos ó tres veranos
en el circo de Bivas. En cambio, las empresas
han dado pasto abundante musical á los madri-
leños con la Traviaíta, Simón Bocanegra, ed altri,
é hicieron venir á Verdi para que dirigiese los en-
sayos de su narcótica Forza del Destino.

Pero á todo esto, medirá V., amigo Director,
¿qué le ha parecido la primera representación del
Freyschütz en el Teatro de la Ópera?

¿Qué quiere V. que le conteste? Poco más ó me-
nos lo que exclamó un célebre crítico en bellas
artes al observar en las columnas de la suntuosa
escalera de Palacio los castillos y leones, y el co-
llar del Toisón. ¡Ah Vitrubio, Vitrubio!

¡Ah Weber! Weber!!!...

J. M. ESPERANZA Y SOLA.
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CORRESPONDENCIA DE BELLAS ARTES.

Roma, Febrero de 1874.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.
La colonia de artistas españoles que reside en

esta capital sigue, para honra de su patria, figu-
rando al frente de las que tienen las demás nacio-
nes cultas, tanto por el mérito de las obras, como
por la aceptación con que las reciben los aficiona-
dos á adquirir objetos de arte; y bien lo demues-
tra el no verse en los estudios de los pintores es-
pañoles cuadros que no estén vendidos antes de
terminados.

El año actual es malo para ventas, al decir de
todos ellos; y, sin embargo, no tengo noticia de
más cuadro sin vender que uno de D. José Jimé-
nez, representando los penitentes en el momento
de salir en procesión; lienzo perfectamente pen-
sado y dibujado, como todos los de este artista,
que, con justicia, figura entre los más reputados
de la colonia española. El fondo de este cuadro
está tomado del convento de franciscanos de
Asisi, que es un edificio magnífico, y la compo-
sición la forman principalmente dos grupos, uno
de penitentes cargados con las cruces, y otro de
músicosjique van á acompañar la procesión: el
conjunto es por demás agradable y verídico.

Jiménez, autor, según V. recordará, de! cuadro
titulado Un lance en la plaza de toros de Secuta,
que figuró en la última exposición de Madrid,
vendió hace poco en Paris, donde se venden casi
todos los cuadros de los pintores españoles resi-
dentes en Roma, uno titulado El rey, que Dios
guarde; pequeño, de pocas figuras, pero muy bien
pintado, y por el cual dieron, según mis noticias,
diez mil francos. Ahora está empezando otro
cuadro que figura un café á principios del siglo
actual.

Luis Jiménez, hermano del artista de que antes
hablo á V., pinta otro cuadro que representa una
sastrería, también á principios de este siglo, que
es la época favorita de nuestros pintores desde
que Fortuny, Palmaroli y otros la han puesto en
moda con sus cuadros, y época que realmente so
presta mucho por la brillantez de los trajes á la
fantasía de los coloristas.

El cuadro de Luis Jiménez es importante, no
por su tamaño, pues apenas tendrá un metro,
sino por las muchas figuras que contiene. Es
pintor de verdadero mérito, y bien lo prueba el
hecho de haber sido vendido en Paris su último



30 REVISTA EUROPEA 1 ,° DE MARZO, DE 1 8 7 4 .

cuadro en siete mil francos. Este titúlase El
aguardiente; es de pequeñas dimensiones, y repre-
senta dos hombres del pueblo bebiendo aguar-
diente en una tienda, á cuya puerta se acerca un
fraile para pedir limosna. Debo advertir, que los
precios citados son los que dan los negociantes;
precios que casi duplican cuando los cuadros
pasan á poder de particulares.

El autor de los cuadros San Francisco de Borja
y Doña Juana la loca, premiados en exposiciones
de Madrid, Lorenzo Valles, está pintando ahora
uno por encargo, y representa á la princesa
Borghese, haciéndose retratar en estatua por Oa-
nova. La estatua existe en la galería Borghese.
No he visto el cuadro, pero me aseguran que
Valles no le da grande importancia.

Joaquin Agrasot, que acaba de llegar de Es-
paña, ha empezado dos cuadros, uno que repre-
senta una maja tocando la guitarra, y otro un
instructor de perros. De éste sólo tiene hecho el
boceto.

El autor del cuadro Los campesinos romanos,
q"e tuvieron los madrileños el placer de admirar
en la última exposición, Tusquets, vendió hace
poco tiempo una preciosa acuarela en mil qui-
nientos francos. Debo advertir que las cantida-
des, precio de sus obras, las reciben los artistas
en oro, lo que representa un quince por ciento de
aumento sobre el curso del papel en Italia. Aquí
se asegura que la acuarela de Tusquets la ha ad-
quirido doña Isabel de Borbon, y tengo entendido
que le ha encargado otra para pendant. También
ha terminado Tusquets otro cuadro que hace
tiempo tenia vendido, y que figura unas majas
saliendo de una casa en dia lluvioso.

Tapiro ha terminado una hermosa acuarela que
representa un cardenal leyendo el breviario, acua-
rela expuesta durante algunos dias en el Corso,
y que ha gustado aquí extraordinariamente,
apresurándose á comprarla un señor ruso.

El joven José Villegas, que es el pintor espa-
ñol, de los que aquí viven, que sigue en reputación
á Fortuny, y cuyos cuadros se pagan á crecidí-
simo precio, recibió á fines del verano veinte mil
francos pi r un cuadro que representaba unos
toreros beoiendo y una andaluza bailando. Este
cuadro lo habrá vendido el comerciante Goupil,
que lo adqairió, en mucho mayor precio. Ville-
gas está pintando ahora un cuadro de dos figuras,
representando un moro indolentemente tendido y
una mora tocando el laúd; el fondo es una habi-
tación riquísimamente adornada, y el conjunto
del más bello efecto. Es este pintor gran colorista
y buen dibujante, y tiene en boceto un cuadro de
verdadera importancia que figurará el bautizo de
un hijo de noble familia en la consabida época
que abraza los primeros años de este siglo. El
cuadro será de dos metros de ancho por setenta
y cinco centímetros de alto, y las figuras resul-
tarán de tamaño poco mayor de una cuarta.

Fortuny está concluyendo un cuadro que repre-
senta el ensayo de una comedia en un jardín;
cuadro vendido á Goupil en cincuenta mil fran-
cos. Tanto ínteres tiene por esta obra el famoso
comerciante parisién de objetos de arte, que ha
hecho expresamente un viaje á esta capital para
ver el estado en que se encontraba.

Durante su estancia aquí ha comprado al joven
catalanRoman Rivera uncuadrito precioso, repre-
sentando unos titiriteros callejeros caminando en

dia de nieve. Este cuadro está muy bien pintado y
tiene excelente eolor; pero como Rivera empieza
su carrera y no tiene aún fama en el mundo artís-
tico , Goupil no ha querido darle por esta obra
más quedos mil quinientos francos.

Entre los jóvenes que más prometen de los que
aquí viven, debo citar al sevillano José García
Ramos, que está pintando un cuadro figurando el
ensayo de una comedia casera, á principios del
siglo. Ramos tiene mucho ingenio y gracejo y
pinta muy bien. Ha concluido el boceto de un
cuadro titulado El rosario de la Aurora, que es
delicioso.

En mi próxima carta daré á V. cuenta de los
trabajos de otros artistas españoles, pues todos
ellos procuran con noble emulación y sin des-
canso adquirir un nombre que redunde en gloria
del arte y de la patria española.

Suñol está terminando una estatua en mármol
de mitad del natural, que representa al Dante. La
ha comprado un americano en seis mil francos.
Entre los inteligentes se dice que es la mejor que
ha hecho hasta ahora. En estos momentos em-
pieza el boceto de otra estatua de igual tamaño,
que figura un lazzarone tocando un bandolín.

Puedo asegurar á V., que los españoles que
aquí tenemos desmienten la proverbial holgaza-
nería de sus compatriotas, trabajando como ne-
gros hasta los dias festivos, y luchando con difi-
cultades sin cuento para pintar. La vida de mu-
chos de ellos no se comprende sino viéndola, pues
tienen pensiones mezquinas y mal pagadas, ó no
las tienen, precisamente en los albores de su car-
rera, y cuando sus obras no pueden alcanzar gran-
des precios. Este año, según digo á V. antes, es
muy malo para la venta de obras de arte, y los
principiantes son, como es natural, los que más
sufren.

Todos esperamos con impaciencia la organiza-
ción de la Escuela de Bellas Artes española en
Roma, que será sin duda alguna uno de los títu-
los que más honren á su iniciador el_Sr. Oastelar,
y que nos permitirá estrechar cariñosamente la
mano de muchos artistas compatriotas.

X.

Un rico propietario del departamento de Aisne,
Francia, ha descubierto recientemente un dolmen
en el mejor estado de conservación. Las piedras
de las paredes están en su lugar, é intacto el en-
losado, que forma el suelo del monumento. Sobre
este enlosado yacía el cráneo y la mayor parte
de un esqueleto, cuya inhumación debe remon-
tarse, según la naturaleza de los objetos encon-
trados al lado, á los tiempos prehistóricos. Los
objetos, todos de la edad de piedra, están en per-
fecto estado de conservación. El dolmen en cues-
tión forma un paralelógramo de cinco metros de
largo por dos de ancho y otros dos de alto.

En el mismo sitio se han descubierto tumbas
antiguas y numerosos guijarros d•>. los llamados
silex; pero éstos mezclados con armas de hierro y
objetos de barro, que indican una época más re-
ciente.

* *
M. Bergeron, miembro de la Sociedad de inge-

nieros civiles de París, acaba de someter al exa-
men de e,sta corporación un nuevo sistema de
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calefacción para los coches de los ferro-carriles,
por medio de la circulación del agua caliente.
Los hornillos están en el exterior, y cada wagón
lleva consigo su aparato calefactor y su genera-
dor : un kilogramo de coek, por cada coche y por
cada hora, basta para producir entre el interior y
el exterior del carruaje una diferencia de tempe-
ratura de 16 á 18".

* *
Acaba de venderse en Londres, según dice el

Atheeneum, la colección de estampas y dibujos
formada por Hugh Howard al principio del siglo
último. Entre los ejemplares de obras de anti-
guos maestros figura un magnífico retrato de
Aretino, copiado del Ticiano, ejemplar algo es-
tropeado. En el Museo británico hay otro ejemplar
en el mismo estado, que se consideraba como
único antes del descubrimiento de la prueba de
la colección Howard. Esta estampa ha excitado
tan vivo interés entre los aficionados extranje-
ros y los coleccionistas ingleses, que su precio
se ha elevado hasta diez y nueve mil quinientos
francos, que han pagado por ella los señores Co-
langhi y compañía, de Londres; precio el más
elevado que ha obtenido estampa alguna, á es-
cepcion de la célebre Pieza de cien florines, gra-
bada por Rembrandt, que se vendió hace algún
tiempo por veintinueve mil quinientos francos, y
que hoy posee el coleccionador francés M. Du-
tuit.

En la Academia de Ciencias de París se ha
dado lectura de una Memoria muy interesante
de M. Marey, sobre el vuelo de los pájaros. Des-
pués de haber aplicado los aparatos registradores
al estudio complejo del vuelo, y de haber deter-
minado las condiciones del mismo, M. Marey ha
conseguido reproducir los movimientos de las
alas de los insectos. Prosiguiendo por esta misma
via, M. Marey intenta servirse de este doble mé-
todo, á la vez analítico y sintético, para abordar
de una manera científica el problema de la loco-
moción aérea. En la Memoria demuestra M. Ma-
rey, por diferentes pruebas, que la resistencia del
aire crece con la velocidad de traslación del pá-
jaro; y así explica cómo se obtiene el punto de
apoyo en el vuelo. Esta explicación se habia he-
cho ya otra vez á la misma corporación, pero sin
pruebas; la comprobación y la experiencia prác-
tica se deben á M. Marey, á quien la Academia
ha dado un voto de gracias por sus estudios y
trabajos.

* # •

En la sociedad de geografía de Paris se está
estudiando preferentemente el asunto de la elec-
ción de un meridiano común para todas las na-
ciones. En la sesión del 6 de Febrero M. Chan-
courtois ha expuesto la necesidad que hoy tie-
nen todas las naciones civilizadas de llegar á un
común acuerdo en este punto, prescindiendo de
toda idea de amor propio nacional. Propone que
se establezca el meridiano hacia las islas Azores,
fundándose en que así se tendría la ventaja de
descomponer la carta en regiones más naturales,
y además la prolongación de este meridiano pa-
saria á lo largo de Australia sin tocarla, sepa-
rando esta gran región de los otros archipiélagos,
y no encontrando tierras hasta la Siberia orien-
tal. M. Leopoldo Hugo se opone al meridiano de

las Azores, y propone en su lugar el de Green-
wich, cambiándole el nombre por el de un punto
saliente del globo por el cual paaa, la meseta del
Marboró, en los Pirineos. Después de estas opi-
niones, la discusión ha sido muy animada, pero
todavía no se ha llegado á concretar las ideas
dominantes, aunque parece que lo son las dos que
dejamos expuestas.

Acaba de publicarse en Francia por M. Lafer-
riere una curiosa descripción de un aparato des-
tinado á hacer los barrenos de las minas de una
manera económica y rápida. No es una máquina,
sino una verdadera barra perforadora mecánica.
Cada minero puede ir provisto de uno de estos
útiles. En la imposibilidad de dar una explicación
detallada, baste decir que es un cilindro que corre
entre dos guias, y tiene un pistón que se apoya
en un resorte; el juego alternativo de éste produce
los golpes de barreno. Considérase muy útil este
perforador, no sólo por la economía de gastos de
que puede ser causa, sino por el ahorro conside-
rable de tiempo de que es susceptible.

CRÓNICA DE LA SEMANA.
Una cuestión importantísima sobre la forma en

que debia organizarse el Poder público, y un su-
ceso de no menor trascendencia en la campaña que
los absolutistas mantienen contra el régimen li-
beral, han mantenido vivo el interés y agitados
los ánimos en la última semana.

La cuestión de derecho constitucional se ven-
tilaba en el Consejo de ministros, al mismo
tiempo que el ejército del Norte luchaba con em-
peño para obligar á los carlistas á levantar el
cerco con que estrechan á la capital de Vizcaya.

Conformes todos los ministros en la conveniencia
de revestir al general Serrano de poderes á pro-
pósito para decidir las crisis ministeriales sin in-
tervenir en ellas, para ser juez en las discordias
entre los ministros, sin figurar como parte, se ha
discutido, sin embargo, extensamente y durante
varios áim la denominación de este poder supe-
rior al del ministerio.

Que la discusión fuera empeñada bien se com-
prende, pues de ella dependía la continuación de
la forma de gobierno votada el 11 de Febrero
de 1873, ó que se borrara de los documentos ofi-
ciales, quedando un Poder ejecutivo director del
Estado, ni republicano, ni monárquico; situación
provisional que, en concepto de sus defensores,
debía servir de lazo de unión á los partidos libe-
rales de diversas aspiraciones, para dirigir de
consuno las fuerzas de todos contra el absolu-
tismo, que de todos es enemigo.

Este debate era de cierto modo reproducción
del que dentro del palacio del Congreso y pocas
horas después del golpe de Estado del 3 de Enero
mantuvieron ilustres oradores, entre ellos los se-
ñores Sagasta y Martos. En la última semana
dichos señores han sido también quienes con ma-
yor copia de argumentos defendieron, el primero
la conveniencia de un gobierno nacional de Ca-
rácter transitorio y con la misión de restablecer
la paz pública; el segundo, la continuación de la
república como forma de gobierno que aleja los
peligros de una interidad, siempre ocasionada á
perturbaciones y poco á propósito para combartir
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con energía al partido tenaz, que mantiene la
guerra civil á nombre de instituciones y perso-
nas públicamente conocidas.

El debate de la mañana del 3 de Enero lo cortó
el duque de la Torre, asegurando que habia con-
traído compromisos para que continuara la repú-
blica.

El de la tarde del jueves debió terminar de
igual suerte, en vista del decreto que el viernes
por la mañana publicaba la Gaceta, y en cuyo
preámbulo se advierte que el movimiento militar
del 3 de Enero debia respetar, y habia en efecto
respetado el régimen republicano que halló esta-
blecido.

Por este decreto, el general Serrano renuncia
al cargo de presidente del Consejo de ministros,
reservándose tan sólo como presidente del Poder
ejecutivo de la República las facultades y atri-
buciones comprendidas en el título 4.° de la
Constitución de 1869, y las extraordinarias de
que se halla investido hasta el restablecimiento
de la paz pública.

Acaso esta mudanza en las atribuciones del
jefe del ministerio hubiese ocasionado alguna
variación en el gabinete, y de ello venia hablando
la prensa política como de cesa, indudable, si en
la madrugada del jueves, pocas horas después de
haberse tornado el importante acuerdo que, con-
vertido en decreto insertaba el viernes el diario
oficial al frente de sus columnas, no se hubiera
recibido un telegrama del general en jefe del
ejército del Norte, diciendo que éste no habia po-
dido forznr los reductos y trincherasde San Pedro
de Avanto, y su línea habia quedado quebranta-
da. Pedia el Sr. Moriones refuerzos para el ejér-
cito, y otro general que se encargara del mando.

La batalla empeñadísima de Somorrostro, que
habia costado dos dias de lucha, no producía los
resultados que de ella se esperaban.

El ejército, teniendo que luchar con fuerzas su-
periores y en posiciones ventajosas, dispuestas de
antemano para la defensa, no ha podido vencer
obstáculos tan insuperables. .

Este fracaso exige mayores sacrificios para
salvar á Bilbao y obligar al carlismo á retirarse.
El gobierno lo comprendió así inmediatamente, y
para enterarse por sí mismo de la situación del
ejército, en la mañana del dia 27 partia el gene-
ral Serrano de Madrid para Somorrostro.

Es probable que tome el mando en jefe del ejér-
cito; es seguro que éste recibirá de refuerzo tan-
tos batallones como pueda sacar el ministro de la
Guerra de donde hagan menos falta, y que éste
refuerzo, que se calcula en ocho ó diez mil
hombres, permitirán nueva acometida á las hues-
tes del carlismo.

En la Gaceta del viernes publícase un decreto
encargando al general Zavala de la presidencia
del Consejo de ministros.

Los diarios políticos discuten si esta presiden-
cia es interina ó en propiedad para el ministro de
la Guerra. La forma en que está redactado el de-
creto es más apropiada á lo primero que á lo se-
gundo; el encargo no es el nombramiento; pero
este decreto, á continuación del en que el general
Serrano renuncia á la presidencia del Gabinete,
dejando el cargo vacante, permite la duda que ha
dado pié á la polémica periodística.

Debe suponerse que el telegrama de Moriones,
por el cual el general Serrano ha creído necesaria

su presencia en Somorrostro, ha servido para de-
tener la modificación ministerial. No podia pen-
sarse en eHa desde el momento en que habia un
peligro más graví: y perentorio á que atender.

En esta situación, y cuando el Sr. Topete, la
persona á quien de público se designaba para
presidir el reformado ministerio, acompañaba al
general Serrano en su viaje al Norte, era natural
que se encargara de la presidencia del Consejo
uno de los ministros. Pero terminada la misión
del presidente del Poder ejecutivo en el norte de
España, y cuando vuelva á Madrid, natural es
que la situación política se reorganice.

La tendencia que en la reorganización pre o-
mine no es fácil preverla. Para ello la suerte de
las armas influirá de seguro en ella, y no poco lo
que la opinión pública, impresionada por los aza-
res de la guerra, juzgue conveniente.

Los sucesos de la anterior semana compendia-
dos en la Gaceta del viernes, despejan la situa-
ción política y complican la militar, afirman la
forma de gobierno republicana y alejan algo el
término de la civil contienda, fuente de desdichas
para la patria.
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EL CIELO (The expanse ofheaven, á series of essays
on the wonders ofihe flrmamenl), por R. A. Proc-
tor.—Londres, H. S. Hing.

Este libro comienza como una novela de Ju-
lio Verne, por un sueño que trasporta al autor al
medio de un sistema de globos opacos que no tie-
nen más luz que la que reciben de un inmenso
foco, sistema que al final del libro resulta ser el
planetario conocido; y desesperado el autor por no
aprender nada nuevo se despierta. Los diferentes
capítulos de la obra contienen monografías com-
pletas del Sol, de la Luna y de los planetas Venus,
Marte, Júpiter, Saturno y Urano; y estudios inte-
resantes del sistema planetario, de la atracción
universal, de las leyes de Keplero, de la formación
de los planetas, etc., etc., siendo por lo tanto un
libro bastante curioso.

VIDA ARTÍSTICA DE ISIDORO MAIQÜEZ, por D. José de

la Revilla, de la Academia Española. Un tontito
en 8.°—Medina y Navarro, Madrid.

Entre la brillante pléyade de insignes escri-
tores que ilustraron la tercera época constitucio-
nal de España, se señaló D. José déla Re villa,
autor de bastantes estudios crítico-literarios, que
se propone dar á luz su hijo el distinguido escri-
tor y orador D. Manuel de la Revilla. Entre esos
trabajos figura el libro á que hacen referencia
estos apuntes, publicado en 1846, pero muy poco
conocido; y por esta circunstancia, por el mérito
de la obra y por las noticias y detalles que sumi-
nistra de la vida artística del gran Maiquez, se
ha dado de nuevo á la estampa, precedido de una
breve biografíadel autor, interesante también para
la historia literaria de nuestro país.
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