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Calle de Embañ, número 41f Valencia.
Esta fábrica, establecida desde 1852 y
premiada en varias Imposiciones por la superioridad de los objetos que constituyen
su especialidad, ha conseguido colocarse
á ia altura de las primeras en su ramo del
extranjero y única en su clase en España,
disponiendo de poderosos elementos para
una grande, rápida, económica y perfecta
fabricación, contando entre sus numerosos
favorecedores las dependencias del Estado,
empresas de ferro-carriles, minas y otros
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Remedio eficaz para el asma espasmódico
DEL DOCTOR W. A.

MARTÍN,
ele los Estados-IánidLos.

Este específico, que no se recomienda
mas que para una sola enfermedad, ha obtenido ut¡a gran celebridad en loa .<'stados-Unidos, sin haberle dado publicidad
alguna recibiendo dicho Doctor un sin fin
de cartas, en términos los más lisonjeros,
d- los buenos resultados que han obtenido
lo? que padecían de esta enfermedad,
En Barcelona, los pocos que !o han tomado, han experimentadoya los resultados
mas satisfactorios, y no hay duda que la
ciencia ha descubierto un remedo para la
cura radica', ó cuando menos, proporcionar un inmenso alivio á los que padecen
esta horrorosa enfermedad, lo cual no «se
habia logrado detener hasta ahora.
Este remedio es tanto mas recomendable, cuanto en su composición no entra
miueral ni veg ;tal alguno venenoso y es
igualmente eficaz en los casos crónicos
como recientes y tan útil á los niños c~mo
á los adultos que padecen esta enfermedad,
tomado á las proporciones conveniente?.
Cada frasco va acompañado de un prospecto, por el que deberá el paciente regirse escrupulosamente tanto en la descripción que dá de la enfermedad, como del
modo de usar dicho remedio. —Único agente en España D, Felipe Soler y Cátala,
farmacéutico, calle Mercaders, 24, Barcelona, á quien podrán dirigirse los señores
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PROQHAMA.
Las 'Revistas vienen a ser hoy transacción estipulada entre dos rivales enemigos:
el libro y la prensa diaria. En este abitado
siglo nuestro, pocas personas disponen de
tiempo y constancia suficientes para leer
volúmenes: pero, en cambio, muchísimas
tienen exigencias intelectuales que las publicaciones diarias, al vuelo pensadas y escritas, subditas de los fugaces intereses é
impresiones del momento, no alcanzan á
satisfacer. Buena prueba de que el público
va pidiendo lecturas más sustanciales que
los artículos de fondo y las gacetillas, es el
aditamento de hojas semanales á los diarios que más circulan. Va siendo casi tan
necesario y grato para la generación actual
conocer el juicio de la critica acerca de los
nuevos libros ó dramas, ver reseñados los
últimos^adelantos científicos, leer algún ensavo selecto, alguna bella poesía, como seguir el flujo y reflujo de la política y de las
noticias varias. ¡Plegué al cielo que se acentúe y acreciente esta provechosísima tendencia!
A ella responden las <Reoi$ta* que, publicadas sin forzosa premura y á más largos
intervalos que las hojas diarias, pueden y
deben elaborarse con mayor reflexión y esmero. Atentas á los fines superiormente didácticos que realizan, no les es permitido
desviarse de ellos, ni usar de licencias que
disculpa solo el calor de la polémica y la
tiranía del espíritu de propaganda. La crítica de las eRfcist:a$ ha de ser cortés, al par
que justa, dictando sus sentencias puro ceí
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lo del esplendor del arte. Por eso ofrecen
las _£«ot*íai campo abierto á la elucidación
de los muchos puntos opinables y dudosos
sobre los cuales especula la inteligencia:
campo sin otros limites que los naturalmente señalados por la templanza y tolerancia propia de las serenas esferas en
que semejantes cuestiones se debaten. ¡Y
cuan fecundísimas y útiles son tales controversias para estimular y acrecer la actividad del entendimiento, y para instigar á
serios estudios y á diligentes indagaciones!
Obligación tienen las cRevi$las de ser propicias á ejercicios que rinden tanto fruto. El
exclusivismo esteriliza el terreno del saber.
Mas por muy amplio que concibamos el
programa de una 'Revista, no tiene en él
cabida la punible indiferencia y descuido
de admitir y presentar sin examen todo linaje de escritos y doctrinas, cualquiera que
sea su estilo y fondo, su carácter y valor.
Opónese esto al mismo propósito y oficio
de las 'Renistas, que es difundir la cultura
y el amor de la belleza, depurar el gusto
artístico y favorecer la investigación de la
verdad. Antes al contrario, si en cierto respecto no existe espacio más dilatado y neutral del que las columnas de una cR.eoista
ofrecen á los autores, bajo otros puntos de
vista no le hay tampoco más severamente
circunscrito. Ni parece honroso para las
<R<n>isfas caer en tal eclecticismo, que sean á
manera de esquina, donde cada cual pega
el cartel que le place. Toda 'Reoixta ha de
poseer un criterio regulador, un espíritu
informante que la vivifique como el alma al
cuerpo.

Entre cuantos criterios pueden hoy adoptarse, tenemos por el más sano, elevado y

provechoso,—al par que el que mejor acierta a concordar entendimientos y volunta-

des encaminándolos á un mismo fin—el criterio nacional, criterio sobrado desatendido, por desdicha, en nuestra patria. De él
sin embargo nos dan ejemplo los paises
más adelantados y prósperos, Inglaterra,
Alemania, Francia; y cabalmente lanauestra de superioridad de aquellos pueblos,
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es conocer muy á fondo las artes y ciencias extranjeras; pero defendiendo y fomentando ante todoel arte y ciencia nacionales.
Nosotros en cambio, con inconcebible y
crimina] abandono, dejamos que se pierda
la tradición gloriosísima de nuestra supremacía intelectual, y no solo no beneficiamos nuestros tesoros, sino que ni aún los
contamos y conocemos. En esto consiste
nuestro atraso y perdición.
Harto se nos alcanza que no es una modesta llecista de provincia la que ha de remediar el daño: pero cumplan con su deber
soldados y generales, y ganaráse la batalla.
A fin de conseguir el resultado apetecido,
entendemos que conviene mucho reanimar
el espíritu provincial, psro sin aislarse del
movimiento de la nación á que pertenecemos, pues la prensa es justamente gran medio de comunicación, y por ella deben relacionarse entre sí las provincias y el centro.
informen a
Importa pues que las
sea
de
nota en la
digno
la nación de cuanto
provinla
á
provincial,
y
cultura
enteren
cia de lo que la nación piensa, trabaja y escribe.
Con ánimo de cumplir este programa sale á luz la Revista de Galicia. Para llenarlo se propone entreverar los escritos de carácter regional y local, con los que a la
cultura general pertenecen. En términos
menos vagos: la Revista de Galicia publicará gustosísima, así estudios históricos y
críticos, tradiciones, leyendas, cuentos, costumbres gallegas, y poesías en el dialecto
del país, como trabajos del mismo género
que no se refieran á Galicia, y versos castellanos. Propónese asimismo la edición de
obras antiguas, inéditas aun é importantes,
y, de tiempo en tiempo, la inserción de alguna página de nuestros grandes poetas y
prosistas clásicos, que de ellos tenemos no
poco que aprender los modernos en cuanto
á gallardía de la forma y pureza y vigor del
habla. Ni escluye tampoco la Revista de
Galicia las buenas y correctas traducciones
de escritos extranjeros que traducirse merezcan; ni es su ánimo permanecer enteramente agena al conocimiento de lo que
adelanten letras y ciencias fuera de España

Para todo lo cual necesita mucho la ayu-

da, cooperación y consejos de cuantos an-

helen el renacimiento intelectual de nuestra patria. Con notable espontaneidad y
generoso propósito se han prestado ya muchas personas á auxiliarnos, y se cuentan
entre-ellas algunas de las más esclarecidas,

GALICIA.
honra de la ciencia y poesia y arte españoles. A todas debemos y ofrecemos gratitud
profunda. No de nosotros, sino de ellas, y
del público, depende el que realice su propósito y objeto la Revista de Galicia,
I-milia Pardo Bazan,

DE LOS CUENTOS POPULARES.
Es evidentísima la impotencia de todo singular poeta para inventarlos. Asi es que Perranlt, Grimm, Andersen, Musans, lime. D' Aulnoy y Mme.
Prince de B?aumont.

los

han

tomai'o d^l >s labios del vulg-'».
Sial^o añaden, es como ad rno 6 bordado; la trama, 1' tel*
está ya tejida por el pueblo,
sabe Dios desde cuánt >s siglos
hace. (J. Velera: La Originalidad y el Plagio).

El pueblo es un gran poeta. Sus baladas,
sus romances, sus fugitivos cantares, tan
ricos de originalidad como de delicadeza de
sentimientos y de gracia, lo acreditan sin
dejar lugar á duda.
Pero es también un gran novelista. Las
animadas narraciones con que las madres y
los ancianos entretienen á los niños en torno del humeante hogar y entre el monótono rumor de la lluvia, encierran mucho de
poético y de interesante. Con desprecio miran algunos esos cuentos en que se notan
la rudeza y el candor infantil del pusblo que
los ha inventado y que se deleita en ellos.
Lejos de abundar en tales sentimientos de
desden muchos insignes literatos, se han
dedicado con asiduidad y amor al estudio
de esas leyendas que tanta luz pueden dar
para penetrar muchos secretos de la historia y para conocer á fondo el carácter, inclinaciones y cultura del pueblo, ds cuya
imaginación han brotado espontáneamente.
No sería fácil explicar el origen de estas
consejas, en las que causa admiración la
mezcla de elementos de las más antiguas
mitologías con las regeneradoras creencias
del Calvario. En casi todas las narraciones
populares tiene el elemento maravilloso
grande influencia. El pueblo no se satisface con los prosaicos acontecimientos que
forman la urdimbre de la vida social, sino
que imagina sucesos extraordinarios, lanzando las alas de su fantasía por los ilimitados campos de lo prodigioso; su invencible inclinación á enlazar el mundo real
con el mundo de los espíritus, cuya fé guarda constantemente el corazón, le hace ver
en todos los sucesos algo extraños la intervención de misteriosos seres, ya tomados
dc la religión verdadera, ya de supersticio-
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sas creencias, que disipadas á los resplandores de la Cruz, dejaron, no obstante, poderosas huellas en la imaginación de las
gentes no ilustradas.
Ya toman el nombre de elfos, silfos, gnomos y wilis en los países del Norte; ya con
el de genios en las extensas narraciones
orientales, ó con el de hadas, ogros, magos
y encantadores en las del mediodía ejercen
un poder inconcebible sobre los hombres y
sobre la naturaleza. Y ¡qué fecundidad de
imaginación! ¡Qué invenciones más extrañas y sorprendentes! ¡Qué poder tan asombroso atribuido a esos seres desconocidos!
Transformaciones de ellos mismos ó de
otras personas en bestias, aves ú objetos
inanimados, gigantes que de una zancada
salvan centenares de leguas, enanos que en
las espaldas de un dragón se trasportan en
menos de un minuto de un extremo a otro
de la tierra, palacios y castillos de oro con
muros de diamante, montañas de cristal
que forman de alto abajo brillantísimo espejo, tesoros inagotables de oro y pedreria
guardados por los gnomos, varas maravillosas dotadas de la virtud no solo de trasformar las cosas sino de crearlas súbitamente; tal es el tejido de la parte maravillosa de las historias populares.
Y no se acuse de inverosímiles tales ficciones que bastarían para abrumar bajo el
peso del descrédito las novelas eruditas.
Esta fué una de las principales causas del
desprestigio de los libros de caballería que
por tanto tiempo estuvieron en boga. No se
puede poner esta tacha a los cuentos del
pueblo, dado que las ficciones maravillosas
que forman su trama, tienen su base y fundamento en las intimas creencias del vulgo ?
que, en conformidad con ellas, no halla imposible lo que en sus leyendas se refiere;
como no hay razón para notar de inverosímil al épico cristiano que realza la grandeza de la acción haciendo intervenir en ella
directamente a Dios ó á los espíritus sobrenaturales.
No vamos á comparar un cuento de
Grimm ó de Perrault con el Quijote deCervantes ó con los ¿tVoíhos de Manzoni; como
también nos guardaremos de poner un romance popular por bello que sea, no ya al
nivel de la Iliada ó del Paraíso perdido,
mas ni aun al lado de %a 'Victoria do Ijepanto
del grandioso Herrera, ó de la °Vida del campo del inspirado agustino. Con perdón de
los ciegos admiradores de la poesía popular, á la cual, no obstante, profesamos entrañable admiración y cariño, no podemos
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comprender porque haya de producir más
delicadas pomas el frutal silvestre que el
que es objeto de esmerado cultivo. La ciencia, lejos de cortar el vuelo á la fantasía, le
abre nuevos horizontes y esferas por donde
tender libremente sus alas.
Hechas estas salvedades, es fuerza reconocer que en las concepciones literarias del
pueblo, aun fuera del valor histórico que
encierran para los indagadores de los hechos y costumbres de diversas épocas, hay
algo que deleita y cautiva la imaginación
de aquellos que, al leerlos, van solo en busca de lo bello, algo que forma las delicias
del literato; hay una gracia, una sencillez,
una lozanía de imaginación, un candor infantil que embelesan a todo aquel cuyo corazón, no enteramente inficionado por la
atmósfera de las costumbres disipadas del
siglo, conserva en su fondo un resto de
amor á la inocencia. Por eso no es de extrañar que un tan eminente novelista como
Fernán Caballero afirmase de si propio que
siempre había leido- con encanto tales leyendas populares é infantiles.
(Se continuará)

Juan A.. Saco*

(Eserito en la primera página de un ejemplar demis versos).

Á tí de ingenio y luz raudal hirviente,
De las helenas gracias compañera,
De mis cantos daré la flor primera:
¡Cobre hermosura en tu serena frente!
No de otro modo, en bosque floreciente,
Rudo y sin desbastar el leño espera,
Ó el mármol encerrado en la cantera,
El sabio impulso de escultor valiente.
Llega el artista, y la materia rinde:
Levántase la forma vencedora,
Del mármol que el cincel taja y escinde.
¡Corra en la piedra, de la vida el rio!
Tú serás el cincel, noble señora,
Que labre el mármol del ingenio mió.

M. Monondez í*elayo.
¿Madrid,

Enero

de 1880.

INAUGURAL.
Á. _VIXS __>Ia_5C_X_=»T_rjL_CI>S.

Vais a escuchai de la verdad severa
El imparcial acento;
Vais á sentir la voz que reverbera
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Cuando rasga en relámpagos la esfera
Del noble pensamiento
Mas no creáis que del saber la fuente
Verá la indiferencia;
Hasta «1 fondo del mar va diligente
Quien busca en él la perla trasparente,
¿Cómo hallar, pues, la ciencia?
Hay que seguir audaz al viagero
Que asciende á la montaña,
Como el cóndor que en círculo ligero
Sobre nieves eternas, altanero,
Volando, en luz se baña.
Hay que romper la virgen espesura
Dc bosques secu'ares,
Recorrer del desierto la llanura,
Caminar con el rio que procura
Confundirse en los mares.
Escritas ver en gruta silenciosa
Del mundo las edades,
Fósil ea ella descubrir la fosa
Del cadáver de Flora que reposa
En vastas soledades.
Distinguir en la muerte destructora
De seres la semilla
Que entre prodigios ópticos se explora,
Los gérmenes letales, queevapora
De algún rio la orilla.
Hay que buscar la fuente en que la vida.
Re,nuévase incesante
Y en las ondas del aire, sumergida
Ver como late, al rayo estremecida
De un astro distante.
Hay que saber de tierras y de flores
La secreta virtud,
Ver las que encierran jugosbienhechores,
Las que apagan del hombre los dolores,
La febril inquietud.
Todo asomar del alma á los reflejos
Veréis dejando un rastro;
Que la ciencia en su círculo de espejos
Multiplica, mejor que desde lejos
Su luz difunde el astro.
Todo verá vuestra ardorosa mente
Si la razón os guia;
Si al subir por la mágica pendiente
Os da su mano el entusiasmo ardiente
La joven ufanía

Y ese entusiasmo juvenil que inflama
Las almas que aqui veo.
También sus ondas sobre mi derrama,
La fé en el porvenir guarda la llama
Que robó Promoteo!
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Bienvenidos seáis; lazos estrechos
Os unirán conmigo,
Que en este puro afán de nuestros pechos
A vivir aspiramos, satisfechos,
De la ciencia al abrigo.
r_u íh Rodríguez Seoaue.

Santiago

1878.

MADRID A VISTA

DE PAJARO.

El Ateneo.

Cuando un cuerpo destrozado por mil
heridas está próximo a la muerte, lo que
le resta de vida se percibe solamente en
un débil aliento, á manera de suspiro imperceptible que acusa necesariamente un
pequeño latido del corazón y un ligero ritmo de la sangre. Lo mismo puede decirse
del movimiento científico de nuestro pais.
Con ser Madrid el centro á donde convergen todas las actividades de la IN ación, el
foco en que se reúnen todas las direcciones del pensamiento científico, apenas hay
media docena de Sociedades en las que se
trabaje por levantar el decaído espíritu del
pueblo, que, de suyo indolente, todo lo
ignora porque no tiene estímulos que lo
animen a estudiar y aprender cosas que
son de grandísimo interés. Ni en las Academias y centros oficiales, ni en ningún
establecimiento que del Estado dependa,
se hace cosa alguna ni se realiza obra digda de mención, que pueda contribuir al
adelanto intelectual de nuestro pais: de tal
manera, que hemos llegado al caso de que
solo en Sociedades como el Ateneo y la
Institución libre de Enseñanza se trabaje con
fé y aprovechamiento en bien de la cultura
científica del pueblo español.
El Ateneo de Madrid es un centro científico y literario de primer orden; algo semejante, por su carácter, á la Sociedad Real
de Londres. En él se exponen y sostienen
todas las ideas y todas las opiniones con
entera y absoluta libertad; hállase su biblioteca surtida de magníficas obras de todo género; y las innumerables Revistas y
periódicos que diariamente se reciben allá,
dan la base de las mas altas reputaciones
científicas de este pais. Por su parte, las
discusiones de las secciones—si bien es cierto que no producen resultados aplicables
inmediatamente a la vida práctica,—contri-
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buyen en alto grado á formar la opinión y
aguzar el entendimiento.
Discútense este año importantes temas.
En la sección de ciencias morales y políticas se dilucida el ideal político de la raza latina, en cuyo debate han terciado los señores
Brito, Arnau, Simarro, Reina, el Padre
Sánchez, y otros varios, recogiendo todos
cosecha de lauros.
El Sr. Simarro es un orador ingenioso y
hábil; gusta de hablar arrimado á una columna; su dicción sin ser notablemente fácil, es correcta; usa mucho de la comparación y de la sátira, siempre delicada y punzante esta. Cuando perora, llénase el salón
y se le aplaude mucho, sobre todo si tiene
por adversario al Padre Sánchez.
Simarro es escéptico; combate todas las
ideas; ataca, acertando siempre con el punto vulnerable, todas las opiniones, mostrando ingenio y habilidad. Es polemista
agudo y diestro, y acostumbra dar en el
blanco que apuntó.
Discutía noches pasadas con el Padre
Sánchez, el cuál afirmara que la revolución francesa no presentaba sino fases aisladas sin unión alguna, y, replicando, decia
el Sr. Simarro: "Cuando veis un collar de
perlas, no notáis sino que cada perla está al
lado de la otra y parece que nada hay que
las una; pero, mirando bien, advertiréis que
por medio de ellas pasa un hilo que las enlaza; este hilo es lo que no ha visto el Padre
Sánchez en la revolución francesa."
El Padre Sánchez es un orador de la derecha; le encontrareis siempre sentado cerca del reloj, atento a lo que en el opuesto
lado se habla y dispuesto de. continuo a la
polémica. Es polemista por temperamento;
sabe atacar; pero es seguro que jamás tratará una cuestión a fondo; se fija más en
los detallts. Mejor que orador de Ateneo
parece atleta de club.
Agitase en la sección de literatura J bellas artes una cuestión grave: ct origen del
lenguaje: el debate está animadísimo; en la
última sesión disertó el Sr. Moreno Nieto.

Nadie desconoce en España el mérito singular del presidente del Ateneo, que estudia todo el dia y mitad deja noche, que sabe cuanto se ha dicho y escrito, é ignora
aun sus propias opiniones. El Sr. Moreno
Nieto no habla, sino que vierte de sus labios una catarata de palabras, un verdadero torrente de frases admirables. Los periodos de sus discursos son briosos y rotundos; posee elocuencia maravillosa pro-

de
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nuncia en una hora lo que no puede escribirse en un dia
De algún tiempo acá, cuando tercia en los
debates, ataca siempre al positivismo; mas
no precisamente al positivismo que en el
Ateneo defiende la izquierda, sino á un sistema que él primero crea en su fantasía y
que luego pulveriza sin piedad con las armas de su poderosa lógica.
Sus discursos son muy largos; no recuerdo que haya concluido ninguno en una sola
sesión; para ello necesita siempre cuatro ó
cinco noches. Trae las cuestiones desde
muy lejos; pero las trata con arte peregrino; hace frecuentes digresiones que á nadie enfadan, porque son lo mas bello y lo
mejor de sus arengas oidas con la atención y el respeto que orador tan distinguido, y tan ilustre sabio merece.
Al terminar su discurso mas reciente le
pidieron que discutiese en los pasillos según costumbre: no puedo—dijo—porque temo sofocarme. Y cinco minutos después le
vi en la biblioteca tomando un sorbete y
calentándose al brasero.
El tema elegido por la sección deciencias
exactas, físicas y naturales, es el siguiente:
"La civilización actual ¿se debe principalmente al influjo de las ciencias filosóficopoliticas ó al de las naturales y sus aplicaciones?" Esta cuestión ha producido una
controversia muy empeñada, distinguiéndose entre los que en ella tomaron parte
nuestro paisano el Sr. Rodríguez Carracido, cuyo claro talento es la admiración de
todo el Ateneo.
Carracido es un joven que honra ya á su
pais: tiene claridad de entendimiento asombrosa, inteligencia extraordinaria y no menor ingenio y aplicación. Presenta las cuestiones con gran lucidez, espresando felizmente lo que piensa y la manera con que
lo ha pensado; estudia con un aprovechamiento por desgracia bien escaso en esta
tierra; sabe mucho ya, y considera los temas desde alto punto de vista, sin detenerse en detalles y pormenores supérfluos.
Cuando habla, lo hace con mucha rapidez; pero se vé en la exactitud de su palabra fotografiado su pensamiento. Es correcto en el estilo, y hace párrafos (como
se dice aqui) que arrancan aplausos al auditorio.

»
No es la discusión la única forma en que
el Ateneo cumple sus fines; hay también
solaces útiles, como son las lecturas poéticas
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de los sábados. Hállase este año perfectamente distribuida la semana en esta forma.
Lunes.—Sección de ciencias naturales.
Martes.—Inglés y conferencias.
Miércoles.—Sección de literatura.
Jueves—Conferencias.
Viernes—Sección de ciencias morales y
políticas
Sábado—Veladas literarias
De las conferencias poco hay que hablar.
El infatigable y sabio geólogo D. Juan Vilanova continua en su laudable tarea de
hacer comprender la teoría y práctica de
de los pozos artesianos; ¡lástima grande
que no sean apreciados sus esfuerzos cual
se merecen!
En cuanto á las lecturas, siguen como en
años anteriores. Unas veces se leen poetas
contemporáneos, otros se rinde culto á
nuestros vates que ya no existen. Pero esto
de las lecturas merece capitulo aparte, y lo
trataré otro dia con más espacio.
A pesar de este movimiento, latido de su
rigorosa vida, no deja el Ateneo de tener
detractores; más ¿sabéis quienes son? En
general, los que menos podrían imitar su
actividad: los holgazanes.
José Rodríguez Mourelo.
Febrero 1880.

«éiMITMTMl*,
El arte dramático, en su más alta manifestación, ha penetrado p^r fin en la escena
de nuestro teatro. Yá no resonarán en ella
las híbridas producciones zarzueleras, postergación hoy del verdadero arte, y dignas
un tiempo de acatamiento y aplauso por las
esperanzas que hicieron concebir de arraigar en la española escena la ópera nacional.
Tan sólo tendrán cabida en ella las producciones geniales del teatro de Echegaray, las
obras aplaudidas de Selles, las composiciones varoniles é históricas de Sánchez de
Castro y la regocijada y amena musa de
Blasco, la no menos' aguda y chistosa de
Ramos Carrion y la discreta y varia de
Echevarría
Ya tres obras, en lo que vá de semana,
subieron á las tablas, siendo interpretadas
todas de magistral manera, merced á lo
completo del cuadro de actores que bajo su
dirección nos presentó el Sr. Cepillo. Estrenóse la compañía poniendo en escena el
drama trascendental (y hasta ahora el más
acabado) de la musa revolucionaria de Se■
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llés. De la interpretación que tal' obra tuvo
seria ocioso y vano apuntar una palabra;
hartas y extensas revistas se han publicado^
juzgandosu representación: pero lo que sídiré es que el protagonista de la obra ha
encontrado en el Sr. Cepillo especial y acertado intérprete, poniéndonos de relieve, con
el concienzudo estudio que hizo de su papel, bellezas y rasgos innummerables, que
desapercibidos pasaran al oiría por vez primera en nuestro teatro.
Pero el acontecimiento capital de la semana cómica fué la representación de
"& locura ó santidad, concepción magistral de
un genio que con su inspiración llega á veces á tocarlos bordes de lo sublime. Y aqui
fué dónde el Sr. Cepillo, rayando á altura
envidiable, dio muestra de los progresos
hechos en el deficilísimo arte dramático
desde su ausencia de nuestro teatro. Porque, necesito decirlo, es el Sr. Cepillo, un
actor de singulares y especialisímos dotes:
presencia plásticamente estética y agradable y noble en sus movimientos y actitudes,
decir sonoro y reposado y mirada que asi
nos espresa el plácido sosiego de un alma
tranquila, como los arrebatos iracundos
de la pasión que se retuerce en el pecho.
No añadiendo, por supuesto, á lo anteriormente apuntado, lo que un talento cultivado y un temperamento naturalmente artístico aquilatan tal conjunto de circunstancias. No de otra manera es posible juzgar á
la Sra.Diaz, actriz acreditada que recuerda
en su modo de declamar y en sus movimientos y actitudes lentos y reposados las
verdaderas tradiciones artísticas de la época gloriosa del renacimiento de nuestra
dramática. Mención especial debo hacer de
la Srta. Constan, actriz de mucho porvenir,
ya por las no comunes facultades que la
adornan, ya por el afanoso ahinco con que
se dedica al estudio. Pero tengo para mi
que esto va trascendiendo á nomenclatura
ó revista de actores cuando, ni tal es la índole de mi desaliñado trabajo, ni menos mi
propósito. Hablemos del drama de Echegaray,

locura ó santidad.

Hay en el Sr. Echegaray una tendencia a
conseguir el efecto de las situaciones culminantes de sus obras, que le lleva muchas
veces á subordinar la verosimilitud al nacimiento de una escena conmovedora. No
sucede esto, á mi entender, en la composición dramática que analizamos; vése con
mucha más frecuencia en sus producciones
neo-románticas, tales como %a esposa del
vengador, representada el próximo pasado
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jueves. Pero es notorio también que
locura ó santidad se aparta por completo del
resto de sus obras. Hay allí caracteres es-

cepcionales dibujados de mano maestra,
conflicto dramático de trascendencia suma
—pues claro aparece un hondo problema
moral planteado ante el público—colisiones
tremendas entre la pasión y el deber, y, por
último, situaciones equívocas que paran en
conducirá.un manicomio al simpático personaje de Avendaño. Es, en verdad, un carácter de hierro el que nos presenta Echegaray en su obra: ni el afecto más íntimo y
grande que es dado concebir, logra torcer
aquella entera voluntad; todo se extrella
ante aquel corazón, que se fortifica en la
desgracia. Y, después de todo, no debiera
ser el individuo en la sociedad presente de
otra manera; el interés y la preocupación,
funestísimos cuando tuercen nuestra voluntad tienen necesariamente que producir
conflictos en almas nunca avezadas al frote
diario de la realidad impura de la vicia. Así
no es de extrañar que aquella rectitud y
entereza deconciencia condujeran al protagonista del drama al resultado que se preveía, preparado—acaso inconscientemente
—por aquellos seres cariñosos que le rodeaban. En su conjunto, en suma, la obra
es realmente bella, haciendo caso omiso de
detalles que forman la necesaria contextura de todo poema dramático, y los cuales
suelen dar pié á la mordacidad de críticos
de ocho en libra—séame permitida la frase. Su desempeño, ya lo hemos consignado
en anteriores líneas, rayó á una altura, á la
cual, es necesario confesarlo, no estamos
acostumbrados (aunque rubor nos cause el
decirlo) por lo esmerado y perfecto.

*

£a esposa del cengador y %a careta cerde fue-

ron discretamente desempeñadas; y aquí
viene cotno de molde la ocasión de subsanar un olvido involuntario que cometí en
aquella enumeración con ribetes de revista
de actores, que dejo apuntada en las líneas
precedentes. Refiérome al Sr. Carsí, artista de mérito indiscutible y de facultades
privilegiadas para el género que cultiva;
que así causa la hilaridad del público con
una palabra dicha con aviesa intención, como con una ladina y subversiva mirada. Y
no dejaremos la pluma sin enviar nuestros
plácemes al Sr. Parreño por la discreción
y mesura con que emplea sus facultades y
á la Sra. Mata por los esfuerzos que hizo
para complacer al público en sus diferentes papeles.
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Para terminar suplicaremos una. gracia
al Sr. Cepillo. A nuestro entender bueno
seria alternar en las representaciones obras
que obtuvieron lisongero éxito en Madrid
durante la pasada temporada dramática y
que de nosotros son completamente desconocidas. Sería para nosotros una verdadera novedad la representación de obras
de Cano, Cabestany, Sánchez de Castro y
Valentín Gómez.
Anastasio Ffc. López.

BIBLIOGRAFÍA.
SJ/ rio Tjimia y sus contornóte por Benito
Fernandez Alonso (Orense 1879.)
Son tan contados los libros que se escriben y publican en Galicia, que la aparición
de uno pide ya alabanzas para su autor,
máxime cuando, como la obra del Sr. D. Benito Fernandez Alonso, llenan el fin de instruir deleitando j de fijar la atención del
público en las bellezas, curiosidades y cosas dignas de nota que Galicia contiene. El
Tjimm y sus contornos es
interesante monografía descriptiva de la apartada región,
último confín de España y de Galicia, limítrofe á Portugal, con quien comparte
idioma, intereses y costumbres. En las fragosas sierras que lame el tradicional rio,
abundan antigüedades célticas, romanas,
feudales, y el Sr. Fernandez Alonso las reseña, dando asi atractivo y valor á su obra.
No faltan tampoco en ella pinturas poéticas y animadas, y citaremos para ejemplo
la de la "viña del Prior." Algunos descui"os'podriamos advertir en el libro, como colocar al geógrafo Estrabon entre los poeta* que cantaron al Lete, y el de atribuir a
la crueldad herética el martirio de Santa
Eulalia, que ganóla palma bajo la dominación romana: pero estas censuras de detalle no impiden que el Sr. Fernandez Alonso tenga condiciones de escritor y las revele muy agradablemente en 27rt el rio Tjimia.
Problema y solución. Poema original del
Sr. D. Valentín Novoa. Orense 1880.
Tiempo há que conocíamos al Sr. Novoa
por escritor y publicista distinguido: este
poema en que plantea y resuelve el problema del socialismo; nos revela sus condiciones de versificador. Señaladamente la segunda parte del poema—escrita en briosas
décimas—merece nuestros elogios. Citamos
la siguiente para muestra del mérito é intención filosófica que en ellas encarecemos:
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"Porque si bien se examina,
solo en el vivo y profundo
dolor que impera en el mundo,
es donde igualdad domina:
pues ante esta ley se inclina
todo ser sin resistir:
nacer,'padecer, morir,
y asi igualdad al buscar
no se hallará en el gozar,
más se hallará en el sufrir."

CRÓNICA LITERARIA.
Este año se verificará en Lisboa el centenario del gran poeta épico portugués Camoens, que murió el 10 de Junio de 1580.
Entre los grandes festejos que con tal motivo se celebrarán en la capital de Portugal,
citaremos en primer termino la tercera sesión del Congreso internacional literario.
La primera tuvo lugar en Paris, en 1878, y
la segunda en Londres, en 1870. ¿Y cuándo
se celebra en Madrid la cuarta? podemos
preguntar los españoles, siempre rezagados
en estos asuntos.
Por su parte, el gobierno y ayuntamiento portugueses preparan al Congreso hospitalidad magnífica: anunciase una serie de
fiestas que costearán el rey don Luis, (que
es buen literato, traductor de Shakespearey
miembro honorario de la Sociedad literaria
internacional,) el rey don Fernando su padre, presidente de la Real Academia de
ciencias, y la Academia misma. Un buque
de guerra portugués irá á recojer á un
puerto francés á los individuos del Congreso.
Adelanta mucho la redacción de los catálogos de la Biblioteca Vaticana. Esta acaba de enriquecerse con manuscritos comprados por el Papa, entre los cuales figura
un *Digestum nooum deprincipios del siglo XII.
Hoy publicamos un soneto inédito del señor Menéndez Pelayo. En el número próximo verán nuestros lectores una Égloga del
Sr. Ruiz Aguilera, inédita también, y que
fué leida por su autor en la última velada
literaria del Ateneo de Madrid.

CRÓNICA CIENTÍFICA.
Nuestro paisano el señor Rodríguez Mourelo, ha dado en el Ateneo de Madrid una
brillante conferencia que versó sobre, la
materia radiante. Último descubrimiento
científico, que fija la atención de los sabios.
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El joven profesor de ciencias examinó la
teoría dinámica de los gases, haciendo ver
con algunos ejemplos y curiosos experimentos su constitución molecular y la acción que sobre ellos ejercen las corrientes
de inducción. Apagadas las luces del salón
de sesiones, verificó interesantísimas pruebas experimentales, produciendo, con varios tubos que contenian distintos gases
enrarecidos y con la corriente eléctrica,
una hermosa luz de diversos matices, motivada por la expansión de las moléculas
gaseosas.
Los diarios de la corte que reseñan esta
conferencia, añaden que el docto orador fué
muy aplaudido.

CRÓNICA LOCAL.
Con escasísima concurrencia se verificó
el pasado viernes la anunciada velada literaria del Liceo Brigantino.
Habló el primero el Sr. D. Anastasio López, disertando cosa de una hora acerca de
la poesia de los árabes en Tápana, y basando
su oración en importantes trabajos y obras
que tratan de esta materia, tan vital en
la historia de nuestra literatura. Le siguió el Sr. D. Ricardo Caruncho, leyendo
un discurso encaminado á exponer t\ positivismo. Ei Sr. D. Daniel López invirtió media en esbozar á grandesrasgos la biografía
de Shakespeare y la época en qué vivió este
principe del arte dramático. Por último, el
Sr. Salinas dio lectura á un poemita y un
soneto originales suyos. Interesantes eran
los trabajos y discursos que constituían el
progra ma de la velada: pero á pesar de todo, reinaron en ella desanimación y frío,
causados por el corto número de oyentes.
Ni de otro modo podia ser; que no forman
auditorio dos docenas de personas. Escitamos á la sociedad Liceo Brigantino, á que,
pues con loable empeño insiste en el pensamiento de tales veladas, procure darles un
carácter más público y más adecuado al
objeto que deben tener, de despertar el
amor al estudio y á las letras. Fácilmente
puede conseguirse este resultado, por medio de invitaciones oportunas y acertadas,
y de la publicación del programa de las veladas por la prensa, uno ó dos dias antes
de que se celebren. Asi verán oradores y escritores recompensados sus esfuerzos con
la certidumbre de que sirven á la cultura
general
Tipografía de El, Noroeste.—Coruña.—1880
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farmacéuticos para los pedidos al por ma- gura, tal como sale del frasco y basta froyov.—Al pormenor en la misma farmacia tarse !a mancha con un paño, esponja ó
y en la Botica de la Trinidad, calle de Fer- cepil.o mojado del líquido para que desapanando VIL
rezca aquella Sin volver á salir.—El líquido uo deja mal olor y es bueno calentarlo
si !a mancha es antigua.—Exíjase el nombre y rúbrica del fabricante en el cuello
de las botellas.—Se vende en las droguerías y tiendas de comestibles.—Para el
po:' uniyor dirigirse á la fábrica, S, Carreras Ferrer, calle Carmen 24.—BARCELONA.
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En la imprenta de El Noroeste
llan de venta las siguientes:

:S: A

MüÑOZj

empleado cesante de la ¿idininistracion
económica de esfa provincia, se encarga
dc la representación de clases pasivas, formación de espedientes de las mismas para
reelamaciuD de haberes, p: gos de bienes
nació: ales, asuntos concernientes á los
ayuntamientos y particulares en todas las
dependencias del Estado.
Tiene su agencia calle Real núm, 65.
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MAS MANCHAS

se ha-

Amor de esposa.
Hernán Cortés,
El Pais del oro.
Las Arrepentidas.
Vivir es amar.

La .semilla del bien.
Los enamorados.
Lo soberbia.
Ei collar del diablo.
I os hijos de la fé.
Los comuneros de París.
La maldición de Dios.
Margarita de Borgoña.
Jaime el Barbudo.
AVenturaz de Robisson Crusoe.
Las aves nocturnas.

El monje gris.
Cid Rodrigo de Vivar.
Las veladas.de la quinta.
Los ministros en España,
r con el corazón.

Historia ¿e los crímenes del depo-

tistnO.
El Cornudo.
La falta de un producto para quitar las
El prado de amapolas.
manchas en su generalidad, es causa de
El amante de la luna.
inconveniencias sin cuento puesto que hasLa Cruz de Qu|ró=?.
ta la persona mas aseada se halla todos los
Viage al pais de las Bayaderas.
dias expuesta á mancharse.
Historia del Comercio de todas las
De aqui la necesidad notoria y muy sen- naciones.
tida en las familias de un esp cífieo que
Silvestre del todo.
reúna las condiciones de eficaz eu sus reEl dr.ima universal
sultados y de fácil uso a la par que econóOrígenes dé la lengua española.
mico. A satisfacer dicha necesidad viene
Ensayo de la opinión pública.
específico
Doloras v cantares.
Procedimientos civiles y criminales.
Mi vecino Raimundo.
El Mopge del Monasterio de Yuste.
Les oradores griegos.
Una muger singular.
cuya grande acepta'ion en España y en
Las muchachas de trastienda.
el extranjero es el mejor logio que puede
T.a V;r^en de Covad:ngi.
En paños menores.
haceree de él.—Se-usa sin preparación al-
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fábricas de papel y p_ra producir la Oellulose, pasta de madera para papel, química

N^m.
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En esta imprenta se hacen toda clase de impresiones sencillas y de lujo.
Hay además en la misma un completo y variado surtido en cromos y
artículos de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, targetas,facturas, esquelas de defunción,
invitación etc. Targetas al minuto á
6 reales ciento.
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mecánicamente.
Máquinas ó instalaciones completas para

las fábricas de hilados y tegidos, para la
hiladura de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de aloodon
especialidad para la fabricación de paños.
Telares mecánicos privilegiados para
paños, patones, flanelasy géneros ligeros
de lana, algodón ó hilo.
Toda la demás maquinaria para los tejidos y aprestos: máquinas de urdir, encolar
secar y plegar, bobizuares, máquinas
secar lana, hilo en madejas y pienas tejiD
das etc.

dé

j^. las

Pamas

Coruñesas

CASCARILLA AMERICANA.

Magníficas polvos superfinos para blany embellecer el rostro; los
mas adherentes ó inofensivos al cutis de
REPRESENTACIÓN
cuantos se conocen: hacen desaparecer las
manchas, granulaciones, espinillas
pecas,
LAS
DE
MCIPALES TABRICAS BE MAQUINARIA y erupciones
herpéticas. Esta especialiDE INGLATERRA Y ALEMANIA.
dad no contiene sustancia mineral, que
tan perjudicial es para el rostro.
Se halla de venta en todas las perfumeEl Administrador de este periódico, úni- rías de
y povincias. En la Guanco representante en esta capital, facilita tería deMadiid
D. José Denguidart, calle Real,
diseños y precios de toda clase de máquiüum. 11 y en la perfumería de Vicenta Alnas, y en particular de las siguientes:
berto, calle de .S. Andrés, número 14. y en
Locomotoras y tenders para vías de to- la de D.
das anchuras, instalaciones completas de mero 1. Benito Blasco, calle Real nútalleres Oe ferro-carriles, estaciones de

quear, refescar

aguas, grúas, p'acas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Ehrharhdt» privilegiados para*
obtener el peso de cada eje de
locomotora^
ó wagones sobre los jarriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
dolos sistemas mas perfeccionados, tasto
para establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto
útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajar los
metales y la madera, especialmente para talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, provectilts, fusiles, cartuchos y torpedos." Martinetes
movidos por vapor y por correa desde la
transmisión.

Instalaciones completas delaminadores,
>
abricas
de aserrar, molinosarineros.de

LA MADRILEÑA.
OBRADÓR Y TIENDA DE MODAS

CLEMENT1NA DE

HUERTA."

Premi.ida en la Exposición de Paris de 1878.
40, RE^_.I_, 4o.

Sombreros para señora, niñas y niños; plumas, flores y otros adornos
especialidad en gorras, faldones, ca-

pas, canastillas y medias
para recién nacidos y equiposcanastillas
para no-

Se reciben encargos y se
pedidos para fuera de la Coruña.sirven

40, Real, 40.
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