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con el tinte religioso que al personaje conviene.
La estructura de las piezas, dado el corte italiano
impuesto por los autores de la letra, es buena, y
la obra toda está escrita con la corrección de
quien en tan buenas fuentes ha bebido, demos-
trando no comunes conocimientos quien reviste,
como Zubiaurre lo l̂ ace, con las ricas galas de la
armonia, pensamientos á veces hasta triviales,
dándoles novedad y frescura; por último, hay en
la ópera excelentes efectos de orquesta dignos de
aplauso, por más que en el todo de la instrumen-
tación haya un lujo de sonoridad especial que re-
cuerde, así como el sabor de algunas melodías,
más que á JVleyerbeer, al autor de Hernani y de
Nabucco. Huya de este escollo el Sr. Zubiaurre y
huya también, por Dios se lo pido, de mantener
con demasiada frecuencia las voces en una tessi-
tura alta, á lo que le veo inclinado; los amantes
del bel canto se lo agradecerán, aun cuando esto le
eeonomice algunos aplausos de los caballeros de
la orden del grito; sin que se deje llevar por esa
funesta manía, hoy reinante, ni le sirvan de
ejemplo en contrario lo que maestros de fama
hagan en busca de una vana populachería, que
para nada necesitan, y den el espectáculo, como
el que no ha muchas noches presenciaba el autor
de estas líneas, de ©ir un tercetto que por su
situación reclamaba silencio y misterio, y que es,
con perdón de Gounod y sus partidarios a oulran-
ce, una gritería imperdonable y sin disculpa.

El Sr. Zubiaurre, que es modesto, cualidad no
común entre los que cultivan las semifusas, com-
prenderá la sinceridad de estas observaciones,
hechas por quien no tiene otros títulos para ello
que el deseo de su adelantamiento y la espe-
ranza de que adquiera un nombre que honre á su
patria. Nada más lejos de mi ánimo que poner
defectos á quien aplausos merece, ni ser un
dómine consejero, que mal puede dar consejos
quien necesita recibirlos; mis palabras son la voz
del amigo que le anuncia los escollos que en su
opinión puede y debe evitar, y que tiene presente
que

Siempre fwé el advertir
El Santelmo del errar;

según decia hace dos siglos el insigne Don Juan
Ruiz de Alarcon. El merecido triunfo que el señor
Zubiaurre ha obtenido la pasada noche, más que
satisfacción del momento, debe serle poderoso
acicate para seguir una senda, en la que ha co-
menzado como muchos desearian acabar; y si
como, por fortuna suya, ha desmentido los tristes
presagios que de él hadamos al verle salir pre-
miado del Conservatorio, eso mismo le impone la
estrecha obligación de deberse todo al arte y á la
patria que ha acogido oon entusiasmo sus traba-

jos. Según parece, el autor del Don, Fernando va
á emprender un viaje para continuar sus tareas:
no olvide que Meyerbeer, saturado del procedi-
miento escolástico de Vogler, marchó á Italia, y
después de pagar tributo con el Grocciato al
gusto que allí reinaba, vuelto á Alemania, la me-
ditación y el estudio le hicieron crear un género
propio y exclusivo, y al que debe el alto renombre
que en el mundo goza: que Glinka, tras larga es-
tancia en Italia y en nuestra España, dio nueva
forma á los cantos populares de la raza slava, y
echó con su Vida por el Czar el fundamento de la
ópera rusa. El Sr. Zubiaurre, que tiene condiciones
para ello, trate de imitar estos ejemplos; tenga
presente que lo que. hizo grande, á más de su in-
menso genio, al pintor, al escultor, al arquitecto,
al ingeniero, al poeta y músico, al «omnipotente
en todo,» al decir de Michelet, al gran Leonardo
de Vinci, fue la siguiente regla que él mismo
compuso y se trazó como norma de sus trabajos
y de su conducta:

Vogli sempre poter qv,al che fu, debbi.
¡Y ojalá que con el tiempo podamos saludar en
el aplaudido autor del Don Fernando el Empla-
zado, al fundador de la ópera española!

J. M. ESPERANZA Y SOLA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de ciencias de París.
23 MABZO.

M. Alfonso Guerin da lectura de una Memoria
sobre la influencia patogénica de los fermentos
en las enfermedades quirúrgicas, y sobre un nuevo
método de tratamiento en las llagas de amputa-
ción.

La Memoria del Sr. Guerin tiene hoy una triste
importancia de actualidad en España, por lo cual
llamamos la atención de los médicos militares y
civiles encargados de los hospitales de guerra,
sobre los siguientes apuntes que extractamos del
citado trabajo académico.

Sabido es que de todas las enfermedades qui-
rúrgicas, la más terrible es la llamada enferme-
dad contagiosa, conocida con el nombre de in-
fección purulenta de pyohemia, y que se puede
llamar con justicia el tifus quirúrgico. Por esta
enfermedad son fatales la mayor parte de las
operaciones quirúrgicas, hasta el punto de que
durante la guerra de Francia sólo se salvó un
amputado de cada treinta, y los médicos pre-
ferían dejar correr á los heridos la atrevida pro-
babilidad de, una curación operada por las fuerzas
de la naturaleza, antes que exponerlos á una
muerte casi inevitable. Pero si esa afección que
presenta la mayor parte de los síntomas de las
fiebres palúdicas, no puede curarse, sin duda
por la absorción repentina de los miasmas ó fer-
mento, puédese al menos prevenir el desarrollo y
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el contagio. Los miasmas no son más que fer-
mentos que se multiplican hasta el infinito en
los focos de infección; y habiendo descubierto
M. Pasteur que aire filtrado á través de una capa
de algodón en rama quedaba exento de fermentos,
M. Gruerin ha tenido la idea de aplicar una espesa
capa de algodón sobre las llagas de amputación;
y desde el dia en que empezó á usarla, vio curar
a todos los amputados que ha tenido ocasión de
operar. El algodón, retenido por una fuerte com-
presa que impide al aire infiltrarse entre el
miembro y la envoltura protectora, mantiene alre-
dedor de las llagas una dulce temperatura, que es
muy favorable para la cicatrización. La compresa
con el algodón se deja durante veinticinco ó
treinta dias; con ella, el pus, al abrigo délos fer-
mentos, no sufre ninguna descomposición pú-
trida, y naturalmente el primer resultado es ver
á los enfermos sin ñebre, comer con apetito y no
experimentar ningún dolor, ni aun en los vehí-
culos de trasportes.

Academia de Medicina de Madrid.
1 6 MARZO.

El Sr. Llórente refiere el caso de una ternera
que tenia dobles las regiones tarsiana y metarsia-
na. Un mozo de un fielato de Madrid, por donde
entraban varias terneras muertas, cortó una pata
á una de ellas para comérsela; pero al observar la
expresada circunstancia la entregó á un veterina-
rio, y este al Sr. Llórente, quien averiguó por el
carnicero que compró la res que tenia todos los
huesos dobles; pero se ignoraba si la pelvis estaba
duplicada ó no, lo cual seria más importante.

—El Sr. Cortejarena refiere el caso de un niño de
cuatro años y medio, á quien habia hecho la bpe-
cion de la talla por el procedimiento usado gene-
ralmente en esta escuela, la talla lateralizada; se le
sacó un cálculo, y á pesar de los mejores reconoci-
mientos , no se descubrió la existencia de otro; se
terminó felizmente la operación, y á los quince
dias después salió de la clínica y se fue á su pue-
blo, para llegar al cual tuvo necesidad de andar
dos horas en un carro; pasadas las cuales llegó
en estado de agitación febril. Después de algunos
dias tuvo otro acceso, y el profesor descubrió un
tumor duro circunscrito, que le hizo pensaren
un nuevo cálculo, que poco tiempo después salió
por la misma herida practicada al hacer la opera-
ción. Se extendió luego el doctor Cortejarena en
las consideraciones á que se prestaba el curioso
caso que acababa de reseñar, que puede ser de
gran enseñanza.

Academia médico-quirúrgica española.

Continúa la importante discursion sobre la vi-
ruela y los medios más seguros y eficaces de evi-
tar su creciente propagación. La mayoría de los
Académicos reconocen las ventajas inconcusas de
la vacunación, aceptando como el procedimiento
más exento de inconvenientes el de la vacunación
animal, puesto en práctica en el Instituto nacional
de vacuna. Los doctores Ortega-Morejon y Or-
tega Cañamero, han manifestado dudas sobre las
ventajas de la vacuna y de su virtud preservativa,
á las que han contestado victoriosamente los se-
ñores Montejo y López Nieto. Todos los viernes
se celebran las sesiones, continuando tan impor-

tante como luminosa discusión, de la que procu-
raremos tener al corriente á nuestros lectores.

Sociedad de geografía de Faris.
6 MARZO.

M. Delesse da cuenta á la Sociedad de los traba-
jos preparatorios para el Congreso internacional
de geografía, que anunciamos en el núm. 4 de la
REVISTA EUROPEA.

—M. Bizemont llama la atención de la comisión
de geografía comercial sobre el reciciente descu-
brimiento hecho en Cochinchina de una alga lla-
ma la tao, suceptible de reemplazar á la planta ja-
ponesa importada por los ingleses, y por lo tanto,
ahorrar álos tiradores' de oro, fabricantes de flo-
res artificiales y otros industriales los once ó
doce millones que pagan cada año por este con-
cepto á los ingleses.

M. Quatrefajes recuerda que Payen se habia
ocupado ya de esta sustancia con el nombre de ge-
losa, y cree que ciertas plantas marinas de las
costas de Bretaña podian prestarse á utilizaciones
semejantes.

—M. Gorceix presenta un resumen, bajo el pun-
to geográfico, de los viajes que hizo en 1870 y 1871
á Macedonia, Thesalia y Epiro, con objeto de en-
lazar los trabajos geológicos de Viquesnel, en Tur-
quía, con los de la comisión francesa enviada a
Morea en tiempo de la Restauración. M. G-orceix
acompaña una nueva carta, y señala multitud de
errores en las cartas alemanas. La población se
divide en dos grupos; uno de ellos habita los
Chiflicks, aldeas pertenecientes á los turcos, á los
cuales los indígenas están ligados por contrato,
y á quienes cultivan las tierras como colonos; y
el segundo grupo, el de los Kephalocauries, llevan
las tierras en propiedad. M. Gtorceix llama la aten-
ción sobre los Ylacos, nómadas que ejercen el ofi-
cio de pastores, y que evidentemente pertenecen
á razas latinas, de las cuales tienen todos los ca-
racteres físicos; hablan la lengua vulgar, pero
consideran como madre á la latina, y este es otro
dato paja calcular que proceden de Valaquía.

M. Chancourtois indica algunos usos y costum-
bres de los transilvanos, que evidentemente están
tomados de los romanos.

CORRESPONDENCIA DE BELLAS ARTES.

Roma, Marzo de 1874.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Escrita á vuela pluma mi carta anterior, omití
hablarle de muchos artistas y de muchas obras;
cosa que no debe extrañar, en atención á que la
colonia española es numerosa aquí, y no es fácil,
en un momento dado, recordar á todos los que al
arte se dedican.

Completando, pues, aquella ligerísima reseña,
le diré que el pintor Luis Alvarez, premiado en
las exposiciones de Madrid, termina en la actua-
lidad un cuadro que representa la escena en que
Fígaro afeita á don Bartolo, en la inmortal ópera
del maestro Rossini. Luis Alvarez es el pintor
concienzudo de siempre, que piensa mucho sus
cuadros y sabe imprimirles ese sello de verdad,
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que es una de las primeras condiciones de toda
obra de arte. Este cuadro está vendido, y es re-
petición de otro vendido hace algun tiempo. Es
de pequeño tamaño, según el gusto de la época,
gusto que no es seguramente el de muchos artis-
tas, que preferirían pintar en grande, dando ex-
pansión á su talento, y no sujetándose á esa mi-
nuciosidad de factura que tan en moda han
puesto los Meissonier y Fortuny, que tan difícil es
y tantos sinsabores cuesta; pero quien pintase
hoy cuadros grandes, correría el riesgo de no
venderlos; y, como es natural, el artista, que ne-
cesita vivir de su trabajo, tiene que sujetarse á
las exigencias de la época.

Francisco Peralta, pintor sevillano, que en la
exposición del 65, la primera que se verificó
en la calle de Alcalá, tenia dos cuadros represen-
tando racimos de uvas, admirablemente hechos,
y que tanto celebraron los críticos, ha pintado en
Roma muchos cuadros, vendidos antes de termi-
nados, y en la actualidad concluye otro, vendido
también, y que se titula El polvo de rapé. El
asunto es un fraile que ofrece un polvo á una
joven.

Tenemos aquí ahora al pintor valenciano Fer-
randiz, muy conocido en Madrid, y autor, como
usted sabe, de aquel delicioso cuadro que estuvo
en la última exposición, titulado: De menos nos
hizo Dios, y que representaba una colección de
descamisados pilluelos jugando a los soldados;
cuadro que tanto gustaba, y que no se podia mirar
sin reir; tal era su chiste y la verdad de aquellas
picarescas cabecitas.

No es únicamente este género el que cultiva
Ferrandiz, y bien lo demuestra el cuadro que ha
pintado ahora, vendido antes de concluirse á
Goupil, y que representa el magnífico estudio de
Fortuny, y en él tres amuteurs examinando un
precioso vaso antiguo. En este cuadro todo es
verdad; figura una escena que diariamente se ve-
rifica en el estudio de Fortuny, tan visitado por
cuantos extranjeros notables llegan á Roma, y,
además, está muy bien pintado.

El madrileño Herrer, compañero del malogrado
Rosales, Palmaroli y demás artistas que estu-
diaban en Roma hace diez ó doce años, acaba de
vender una figurita á Goupil, y á un señor suizo
que reside aquí, un cuadro que representa unas
monjas en el coro. Este cuadro no está más que
manchado, y tiene que pintarse aún.

El excelente colorista Narciso Ruiz, de Cá-
ceres, concluye en estos momentos un precioso
cuadrito que representa una maja acechando
desde la esquina de una calle, en la que trata de
ocultarse, á un majo que se aleja dando el brazo
á una mujer. Es un cuadrito precioso, con mu-
chísima verdad, en el que se ve la mujer celosa
dispuesta ámoverun escándalo y cuidándose poco
del qué dirán. No puedo ver este cuadro sin re-
cordar en el acto los sainetea de don Ramón de la
Cruz, porque me parece que aquella maja ha de
encontrar á la otra y ha de haber entre ellas gri-
tos y repelones; tal es la verdad de la figura y su
enérgica expresión. Este cuadro está vendido.

Germán Alvarez, artista jerezano, pinta un
lienzo de un metro de largo por setenta y cinco de
alto, en el que representa una broma de majos
después de una comida. Titula el cuadro Después
de los postres, y es una escena tan agradable como
animada. Este joven empieza muy bien su car-

rera artística; ha vendido, apenas terminados, los
cuadrog que ha hecho, y el que actualmente pinta
lo venderá, sin duda, á buen precio, porque es
bueno de composición, de dibujo y de color; hay
en aquellas figuras mucho movimiento, y están
perfectamente encontradas.

Entre la brillante falange de jóvenes que em-
piezan la difícil carrera del arte, se encuentra
también el sevillano Virgilio Mattoni, quien en la
actualidad pinta una tablita de unos cincuenta
centímetros de largo y proporcionalmente alta,
en la q ue representa Una lección de heráldica:
así se titula el cuadro. El fondo está tomado de
un riquísimo salón del palacio Colonna, y el
grupo principal de la composición lo forman un
niño sentado en regio sillón, oyendo distraído á
su profesor sentado enfrente de él y al otro lado
de la mesa, y que, libro en mano, le explica el
blasón. Otras figuras armónicamente dispuestas
completan la composición, que resulta muy na-
tural y agradable. Este cuadro está bastante
adelantado, y su autor lo remitirá á Paris, donde
ha vendido todos los suyos.

Otro de los aventajados jóvenes de la colonia
artística es Ricardo Madrazo, quien lleva un
apellido que obliga á mucho en la esfera del arte.
Así lo comprende sin duda este simpático joven,
quien dotado de esclarecido talento y de una la-
boriosidad poco común; teniendo una afición de-
cidida por el arte á que se ha dedicado, ha de con-
seguir algun dia ponerse al nivel de su hermano
Raimundo, que tanto honra al arte español en
Paris. Ricardo Madrazo pinta en la actualidad un
cuadro titulado Los memorialistas. Es su primera
obra, y sin duda resultará muy apreciable.

Entre los pensionados por las Diputaciones
provinciales, tenemos aquí á Nicolás Megía, bas-
tante conocido entre los artistas madrileños.
Este joven, tan laborioso como todos los que aquí
residen, sigue el buen camino; no ha empezado
desde luego á hacer cuadros, empresa ardua, que
el ardor de los pocos años hace acometer á otros
antes de tiempo, sino que estudia el natural en
su estudio, al aire libre, en la academia, en todas
partes donde encuentra un objeto cuyo aspecto
raro, cuyas líneas artísticas le hagan digno de
ser trasladado al lienzo ó al papel. Actualmente
tiene terminada una figura de tamaño natural,
representando una ciociara con su pintoresco
traje, del que tanto partido obtienen los artistas.
Este estudio está muy bien pintado y será remi-
tido á la Diputación de Badajoz, según creo.
¡Lástima grande que la corta pensión de que dis-
fruta este artista le coarte casi siempre, impi-
diéndole dedicarse en condiciones convenientes
al difícil estudio que ha emprendido, y en el que
tan brillantes resultados puede obtener! Oréese
muchas veces que señalando diez mil reales de
pensión á un artista, puede vivir y estudiar. ¡Qué
error tan grande! Es materialmente imposible
que el artista más modesto pueda vivir hoy en
Roma con esa cantidad, que apenas puede bastar
para los gastos imprescindibles de la vida; y es
muy doloroso también ver jóvenes de talento, la-
boriosos, con vivísimos deseos de adelantar en
su carrera, luchando un dia y otro dia con mil
dificultades originadas por la exigüidad de la
pensión de que disfrutan. Si hubo un dia en que
con esa cantidad se vivia desahogadamente en
Roma, hoy, que es tan cara la vida en esta capí-
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tal como en Londres, deberían las Diputaciones
aumentar algo las pensiones con que favorecen á
los artistas, cosa que éstos y el arte patrio lea
agradecerían mucho. Pero ¡quién pide nada en
estos tiempos en que todo es poco para atender á
las calamidades que caen sobre nuestro desgra-
ciado pais!...

En condiciones completamente opuestas se en-
cuentra el joven artista sevillano D. José María
Manellas, quien libre de las preocupaciones que
trae consigo una pensión corta y con mil dificul-
tades pagada, puede dedicarse libremente al arte
que, con grande aprovechamiento, cultiva. Este
joven ha pintado algunos cuadros en Sevilla, y en
Roma ha empezado uno titulado Después de la
riña, que probablemente terminará en Sevilla, y
que creo mandará después á la Exposición que
trata de establecerse en la antigua casa-platería
de Martínez, en esa. Este cuadro, de composición
sumamente original y agradable, representa el in-
terior de una taberna de principios del siglo; en
esta taberna ha ocurrido una pendencia, según
indican las mesas volcadas, las sillas revueltas,
las botellas y vasos rotos, y algunas prendas y
armas por el suelo: los contendientes han huido,
y la justicia,

«Qwe no siempre llega á tiempo,»
ha ocupado el local, viéndose un alcalde de casa
y corte sentado con toda la prosopopeya propia
de su importante cargo; el tabernero asustado,
varios corchetes que registran, el escribano que
escribe las primeras diligencias, y algunas mu-
jeres que asoman con curiosidad la cabeza por
entre las puertas, produciendo un conjunto alta-
mente armónico y pintoresco. Este cuadro será
bastante bueno, porque Manellas es joven de ta-
lento, que ha adelantado mucho en el corto tiempo
que cultiva el arte, y lo pinta con verdadera pasión.

Temo hacer demasiado larga esta desaliñada
carta, y sin embargo aún debia hablar de varios
artistas, entre ellos, Manuel Jiménez Arana, her-
mano de los dos pintores D. José y D. Luis, de
quienes hablé á V. en mi primera corresponden-
cia. Este joven tiene concluido un cuadrito re-
presentando unos sacerdotes en el coro de la
iglesia de Aaisi. El fondo es tan precioso como lo
es todo lo que se toma de esta iglesia, verdade-
ramente notable; y las figuras están bien pinta-
das y acertadamente dispuestas. Este cuadro se
llevará á París dentro de breve tiempo, y es se-
guro que, á pesar del mal tiempo que corre para
ventas, encontrará comprador. Manuel Jiménez
es joven de buenas disposiciones y tiene á su lado
á su hermano D. José, que es un excelente maes-
tro , cuyos cuadros enseñan mucho.

No quiero fatigar por más tiempo á los ilustra-
dos lectores de la REVISTA, y termino dedicando
cuatro palabras al escultor madrileño Sr. Mora-
tilla, establecido aquí hace muchos años. Este
artista, que siempre tiene encargo de considera-
ble número de obras, hace ahora el retrato del
príncipe Borghese, busto en mármol, tamaño na-
tural; y el de la princesa Sulmona, medio tama-
ño, figura entera en mármol y traje de montar.
Son dos obras dignas de su cincel que le valdrán
honra y provecho. Además tiene encargada para
América una copia en mármol de la fuente de los
Leones de la Alhambra, y un monumento para el
mismo país. Moratilla es uno de los escultores
que más trabajan y más reputación tienen.

Aún tengo que hablar á V. de otras obras y
otros artistas, pero lo dejo para nueva ocasión.

X.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

En Valencia acaba de celebrarse una exposi-
ción de bellas artes, importantísima por las obras
que se han presentado. Catorce pintores y siete
escultores han concurrido con cuarenta y dos
cuadros y veinte obras de escultura; total vein-
tiún expositores y sesenta y dos obras. Como se
ve, la escuela valenciana no se duerme sobre sus
laureles, y mantiene siempre encendido el fuego
sacro de las exposiciones, que son la vida del arte.
Esta exposición se ha verificado bajo la protec-
ción del Ateneo de aquella ciudad, corporación
que es una de las primeras de España, y que bien
puede estar orgullosa de los eminentes servicios
que presta á las ciencias y á las artes.

El Sr. Breel ha presentado cinco cuadros, el
Calvario, la Muerte de Agripina, dos escenas del
Don Alvaro del duque de Rivas, y La sorpresa.
Este último representa la despedida de dos
amantes sorprendidos por unos guerreros, y ha
llamado mucho la atención.

El Sr. Domingo ha presentado una cabeza, es-
tudio del natural, de gran mérito.

Del Sr. Monleon ha admirado el público tres
marinas, dos del puerto de Valencia y una del
Canal de Brujas.

Un pintor "que promete mucho, el Sr. Franco,
ha presentado dos barracas del Lazareto, una Cor-
delera, y un cuadro de historia titulado Premio y
castigo.

Una cabecita de mujer que ha presentado el
Sr. Cortina revela gran delicadeza de ejecución;
lo mismo que el Cementerio de Morella, presenta-
do por el Sr. Gomar, que es, además, un cuadro
muy bien sentido.

El Sr. Jteiró ha expuesto una Batería jun Arme-
ro, bocetos en que hay mucha verdad; el señor
Benlliure una Escena del Carnaval, que se distin-
gue por el dibujo; el Sr. Serret, dos perdices
muertas, una cabeza de mujer, y una barbería
árabe; bonito estudio de interior, y el Sr. Muñoz
un paisaje agreste, titulado El tatlat roig, de vi-
gorosa entonación.

Seis obras ha presentado el Sr. Montesinos,
una acuarela muy bien hecha, y cinco paisajes
del natural; y ocho el Sr. Genovés, que ha dado
pruebas de afición y laboriosidad. El Sr. Louwes-
tein ha presentado cuatro, de los cuales el más
notable es uno que representa las cercanías de
Valencia.

Una copia de Vergara, del Sr. Soto, y dos foto-
grafías iluminadas del Sr. Carbonell completan
la exposición de pinturas.

La escultura ha estado representada digna-
mente en esta exposición por una estatua de gran
tamaño, titulada ¡Qué dirán! del Sr. Julia, y tres
bustos, uno de ellos del Sr. Bretón de los Herre-
ros, del mismo autor; San Juan, el Salvador, la
Magdalena, y un bajo-relieve de yeso de D. Felipe
Farinós; un busto, un San José de madera, Bruto
y Lucrecia, y una grupa valenciana del Sr. Chila-
bert, un estudio de ropas, y tres bocetos en bar-
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ro representando á Cervantes, Eudoro j Cimodo-
cea, y David preparándose á combatir con Goliat,
de I). Carmelo Farinós; un modelo de la Comedia
del Sr. Santigosa, para servir de pendant á la Tra-
gedia que presentó en el verano último; un Santo
Tomás de Villanueva, y una Concepción, del se-
ñor Soria; y la Cogida del torero, en cera, del
Sr. Benlliure. Todas estas obras han llamado po-
derosamente la atención; en general la escultura
se ha manifestado muy superior á las exposicio-
nes anteriores.

Sentimos que la falta de espacio, y el haberse
cerrado ya la exposición, nos impida entrar en
más detalles de este certamen artístico, que ha
sido verdaderamente notable.

En el próximo mes de Mayo navegarán entre
Francia é Inglaterra el vapor Bessemer y los baje-
les gemelos de Dicey, construidos con ciertas con-
diciones para evitar el mareo. Veremos si lo
consiguen.

, *
* *

En Paris se están haciendo grandes trabajos
para fabricar un combustible inventado por M. Pa-
gliari, compuesto de petróleo, colofonio, polvos
de carbón vegetal y dé hulla, aserrín de madera, y
yeso. Los experimentos parecen revelar que 1.000
kilogramos de esta nueva composición dan, al
arder, el mismo resultado que triple cantidad de
hulla.

*
* *

La fabricación de papel barato es un problema
que la industria estudia actualmente, porque pa-
rece qué es fácil utilizar cada año, como primera
materia, grandísimas cantidades de bagazo, ó sea
el residuo que queda délas cañas dulces después
de esprimidas; materia que hasta ahora sólo servia
de combustible y abono, y que aplicada á la fra-
bricacion del papel dará grandes resultados, por-
que se produce en regular cantidad en España, y
de un modo extraordinario en Cuba.

La importancia de este descubrimiento se com-
prende perfectamente con sólo saber que los cál-
culos practicados al efecto dan la posibilidad de
que la pasta hecha con el bagazo puede obtenerse
por menos de la tercera parte del coste de las
pastas de esparto, trapo y demás que hoy se
usan. El procedimiento para convertir el bagazo
en pasta de papel es muy sencillo.

# #
El gobierno alemán acaba de decretar la vacu-

nación obligatoria para todos los niños antes de
cumplir dos años; y la revacunación, obligatoria
también, para todos los escolares á los doce años,
si no han tenido la viruela antes de este plazo.
Los demócratas-socialistas del Reichstag han
hecho en vano gran oposición á esta medida, fun-
dándose en los terribles efectos de la vacunación
en la economía del hombre, y citando casos de en-
fermedades inoculadas por la vacuna.

*• * *
Ha fallecido en San Petersburgo el inventor de

la galvanoplastia, M. Jacobi, uno de los sabios
más ilustres de Europa.

• * .
• * •

Las óperas de maestros españoles van abrién-
dose camino, y era tiempo. de que así sucediese.

Además de Don Fernando el Emplazado, del se-
ñor Zubiaurre, que se ha puesto con grande éxi-
to en el teatro nacional; además de la Edita de
Belcourt, del maestro Obiols, que también ha
sido muy aplaudida en el teatro del Liceo de Bar-
celona, va á ser puesta en escena en la misma
ciudad El último Abencerraje, música del maestro
español D. Felipe Pedrell,. cuyo argumento está
arreglado por el Sr. Fors de Casamayor, tomado
de la obra de Chateaubriand, del mismo título.

También en el teatro nacional se cantará dentro
de pocos dias el cuadro lírico del Sr. Arnao Las
naves de Cortés, con música del Sr. Ghapí, pre-
miado en los últimos concursos.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

CUENTOS NEGROS Ó HISTORIAS EXTRAVAGANTES, por
Don Rafael Serrano Alcázar. Ott tomo en 8.° Al-
bacete, 1874.

Siete novelitas contiene esta colección: El
cuervo blanco; La carcajada de un muerto; Un
alma en pena; La casa del verdugo; El árbol de
lphigenia, Martirologio y El"espíritu-de Demócrito,
que se habían publicado en las columnas de al-
gunos periódicos, y que ahora reúne su autor,
con un bien escrito prólogo del Sr. Fernandez
Guerra.

Las leyendas de Serrano Alcázar tienen toda la
gulanura de su estro poético, toda la novedad de
su ingeniosa invención y toda la buena moral de
un escritor de la buena escuela; y demuestran que
las áridas ocupaciones del bufete de abogado no
apagan la inspiración en el alma del que nació
para la vida del arte.

* *
LA BARONESA, por Paul de Kock. Un volumen de

la Biblioteca festiva. Medina y Navarro, edito-
res, Madrid, 1874. (Véase la tercera plana de la
cubierta de este número.)

Al dar cuenta de la aparición de un nuevo li-
bro de Paul de Kock, poco ó nada hay que decir
al público. La Baronesa es un libro como otro
cualquiera del mismo autor, ameno, divertido,
retrato de costumbres populares, moral en sus
tendencias y en su objeto, á pesar de lo que han
escrito en contrario muchas personas , risueño ó
triste, según las situaciones, pero siempre verda-
dero y gráfico y dentro de las condiciones esen-
ciales de la novela. A esta obra seguirá Andrés el
saboyano y las demás de Paul de Kock, hasta
formar la colección completa. • .

*
BOLETÍN-REVISTA DEI. ATENEO DE VALENCIA; nú-

mero 92, del 30 de Marzo. Valencia, 1874.
Esta importante publicación, que debiera te-

ner imitadores en nuestras provincias más im-
portantes para honra de la literatura patria, con-
tiene en su último número un artículo sobre la
armonía de la ciencia y el arte Con la religión; por
D. Julio Magraner, un estudio acerca del mag-
netismo y del espiritismo, por el Sr. Serrano Ca-
ñete, el drama .átóa, déD. Enrique Gaspar, y otros
varios trabajos muy apreciables.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción, y Recreo, Rublo, 25.


