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han seguido los micrófonos, cuyo tipo mas
perfecto hasta el dia es el llamado de Litigues, y más recientemente, aunque fundado en o,tro orden de ideas, el nuevo receptor
de Edison, "loud speaking telephone," que,
en combinación con su telefono de carbón,
como trasmisor, se está ensayando actualmente para el servicio interior en París y

Londres.

an€fifly«s-e thísmisoh,
DE

P

jíUAN jJ, JaÑEZ,

Sabido es de cuantos han tenido ocasión
de conocer prácticamente el teléfono Bell,
que si en la estación que recibe no hay profundo silencio y gran atención, es casi imposible entenderse, pir la excesiva debilidad con que el sonido se reproduje.
Esta es tal, que no es posible su empleo
en líneas de varios hilos destinados á la
trasmisión ordinaria, porque las inducciones producidas por los aparatos telegrafieos en el hilo telefónico dan origen á ruidos y sonidos cuya intensidad envuelve y
hace desaparecer casi por completo el producido por la palabra que se trasmite.
Se comprende por lo tanto el interés que
ha debido despertar el problema de recibir
con más fuerza, y los variados ensayos que
para conseguirlo se vienen efectuando; sin
embargo, si se considera que en el teléfono
Bell las corrientes inducidas se producen
por una pequeñísima masa en movimiento,
la membrana vibrante de hoja de lata delgada, cuyas dimensiones solo pueden variar
ligeramente si se quiere conservar la limpieza de la palabra, fácilmente se colige que
no han de obtenerse graneles resultados por
este camino, y que es indispensable cambiar de rumbo tomando como objetivo
la introducción de una fuerza auxiliar, extraña hasta cierto punto y entre determinados límites dependiente de nuestra voluntad
La solución de este problema la inició
Edison con su teléfono de carbón, á que

.

El principio fundamental de los teléfonos
y micrófonos de carbón consiste, en que la
más pequeña variación de presión en ciertos cuerpos conductores de la electricidad»
especialmente el carbón, la plombajina, etcétera, hace variar proporción al mente su
conductibilidad: de aqui resulta, que si suponemos una membrana vibrante en contacto con el extremo de un trozo de carbón,
cuyo otro extremo podemos suponer fijo, y
hacemos pasar por él la corriente de una
pila, la cantidad de electricidad que pasará
será función: i. déla fuerza de la pila:
2. del estado variable de presión en que se
encuentre el carbón.
En cuanto á la membrana vibrante su
misión no es otra que la de una válvula cuyo movimiento depende única y exclusivamente de las ondas sonoras que recibe, y
determina, como consecuencia, la cantidad
de flujo eléctrico, el ga»ia por decirlo asi,
que en cada momento y al través del carbón se produce.
Ahora bien, si estas variaciones instantáneas en el flujo eléctrico se recogen en un
receptor cualquiera, bien sea en el que acabamos de mencionar de Eclison, ó en el conocido teléfono Bell, introducidos en el circuito directo ó inducido, acusarán un efecto íntimamente ligado con el movimiento de
la placa vibrante: este efecto podrá consistir, en la reproducción fíel de lo» $onido$ qu» la
hicieron vibrar; ó en algo parecido: y establecemos esta disyuntiva, porque lo más frecuente es que se produzca lo último, siendo
indispensable para que suceda lo primero
una disposición particular de la membrana
y del carbón, que habrá de ser diversa segun los aparatos.
8
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De la verdad de lo expuesto ofrece un
ejemplo palpable el micrófono Mugues: sensible, hasta la exageración, no ha sido posible con las disposiciones que hasta ahora
se le han dado, la reproducción regular y
constante de los sonidos articulados, produciéndose una confusión tal, que le ha hecho inaplicable como teléfono trasmisor de
la palabra.
Y sin embargo, la observación deque, la
intensidad con que los sonidos cuando no
son fuertes, se reproducen en el receptor,
guardan con la de éstos una relación determinada, debia ser razón sobrada para emprender una serie de ensayos encaminados
á aumentar, por decirlo así, la capacidad
trasmisora del aparato y á separar las vibraciones extrañas, causa principal de la
confusión de que queda hecho mérito.
Muchas y variadas han sido las experiencias que con este propósito ha verificado el
Sr. Yañez, utilizando el resultado obtenido
en otras muy anteriores con placas vibrantes de pequeño diámetro; experiencias que
le indicaron desde el primer momentocuan
conveniente pudiera ser su empleo para el
objeto que se proponía.
Asi sucedió en efecto, habiendo logrado
combinar y ensayar hace cerca de dos anos
un aparato, que sin haber perdido la sensibilidad característica del micrófono, permite la trasmisión de la palabra con una claridad y fuerza extraordinaria, que depende,
por supuesto para un aparato y linea dados, de la de la pila y de la con que se
habla.
El aparato, que, como todos los fundados
en el mismo principio, es solo trasmisor, se
compone, (figuras i. a y 2.*.)
i ." De una placa vibrante A B de hoja de
lata, latón delgado etc. colocada entre dos
anillos de caoutehout GC-C'G, que la oprimen fuertemente entre la boquilla EF y el
cuerpo GH del aparato, que son de madera,
por medio de los tornillos 1-2-3-4-.
2.
De un sistema microfónico abe dispuesto como el de Hugues. Los yunques
cilindricos a, c son de carbón de retorta ó
plombajina: el a está invariablemente unido al centro de la placa vibrante por el intermedio de un pequeño cilindro de caoutchout d, pegado con lacre. El a lo está al
d de la misma manera. El c está unido al
tornillo T del mismo modo que el a á la
placa vibrante. Entre los dos yunques o, c
en los cuales hay practicadas dos pequeñas cavidades en forma de casquete esférico, se coloca una barrita cilindrica b tam0

DE Galicia,

*
ó plombajina,

bien de carbón de retorta,
(un trozo de lápiz Faber, por ejemplo) terminada en punta por sus dos estremos:
tanto la superficie interior de las cavidades
esféricas de los yunques como la de las
puntas de la barrita, deben estar perfectamente alisadas. A los yunques á, c van unidos ó mejor dicho atados, los hilos conductores li, h' que conviene sean muy flexibles
jrcasicapilares y van á parar respectivamente á los botones ó tornillos t, f.
El resto del aparato la constituye la envolvente, compuesta de la boquilla E F dispuesta para hablar como la del teléfono
B M, y el cuerpo G H. Este está taladrado
segun el eje para dejar sitio á los carbones,
y hay practicadas en él dos ventanas laterales opuestas que permiten la colocación
de la barrita b entre los yunques a, e. El
tornillo regulador T conviene que sea metálico de paso fino. La tuerca del mismo está
formada por un trozo cilindrico de corcho l
que entra ajustado en el hueco cilindrico
del cuerpo G H. Este tornillo T puede sin
gran inconveniente suprimirse, pegando el
yunque c á la cara inferior del trozo de corcho y subiendo ó bajando éste á mano i á
cuyo efecto el ajuste no debe ser fuerte en
demasía.
Como accesorio al aparato le ha agregado últimamente un conmutador K L compuesto de laminitas de latón dispuestas
como indica la figura 2.a
La pieza ee' es movible al rededor de c
Puesta en la posición t ó la corriente entra
por el botón t, sigue por e, f, p', t' sin pasar por los carbones c, b,a; de este modo
se elimina la resistencia que estos presentan con ventaja para la recepción.
Claro es que en esta posición no puede
trasmitirse, siendo necesario para ello darle la indicada de puntos ee". La corriente
entonces entra por t. sigue por t, e, s,h\c,
b, a, h, g, i, k, p', t\ Igual resultado se consigue con la posición e, e si se aprieta la laminita resorte p, pues se rompe el contacto
entre las laminitas p y a» y por lo tanto la
corriente sigue el camino que acabamos de
indicar
Este resorte p puede servir como manipulador Morse si por cualquier circunstancia se quiere trasmitir al oido por este sistema.

Con esta ligera descripción y las figuras
que acompañan, nada más fácil que darse
cuenta del uso de este trasmisor; sin embargo, no estarán demás algunas observaciones.
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Puesto el aparato en circuito como indica la figura 3. a, principiará por arreglarse
la presión entre los yunques a,c y la barrita b por medio del tornillo regulador T ó
corriendo al efecto el trozo de corcho de modo que quede un pequeño huelgo entre la
barrita y la parte más interior de las cavida"
des de los yunques; del cual nos apercibiremos en seguida, intercalando en el circuito
un teléfono Bell, cosa indispensable por lo
demás si ha de constituir el receptor. Un pequeño movimiento de sacudida en el trasmisor es acusado inmediatamente en el Bell
si la barrita b tiene huelgo; si no le tiene,
nada se oye en el receptor y nos indica que
es preciso aflojar el tornillo T. Un rápido
tanteo nos dará á conocer cuando el aparato
está en las mejores condiciones para trasmitir, las cuáles conserva casi indefinidamente por poco esmero que se tenga en su
uso
La trasmisión puede hacerse, hablando
por la boquilla E F como si se tratara del
teléfono ordinario Bell, pronunciando con
claridad y sin esforzar demasiado la voz, ó
bien dejando el aparato sobre una mesa en
posición vertical ó ligeramente inclinado y
hablando cerca del mismo. Una prueba que
nos revela cuando el trasmisor está suficientemente sensible para hablar de esta
última manera, consiste en colocar debajo ó
encima de la boquilla E F, pero en contacto,
un reloj de bolsillo. Si el tic-tac se oye con
claridad en el Bell, el aparato está dispuesto.
El canto y la música son trasmitidos

igualmente con limpieza, y en general, toda
clase de ruidos y sonidos que no impresionen con excesiva fuerza la membrana vibrante. El timbre se conserva perfectamente

Cuando son muy fuertes los sonidos que
se quieren trasmitir hay que disminuir la
sensibilidad del aparato: esto se consigue
de varias maneras: Primera, aumentando la
presión entre la barrita y los yunques. Segunda, disminuyendo el diámetro útil de la
placa vibrante (a). Tercera, alejando ó envolviendo el trasmisor en cuerpos malos
conductores del sonido. Cuarta, inclinado el
aparato acercándolo a la horizontal, que es
la posición de mínima sensibilidad.
Por el contrario, cuando se quiere recoger sonidos lejanos ómuy débiles, conviene
aumentar el diámetro útil, colocar el aparato vertical, disminuir la presión etc. etcétera; de este modo se puede trasmitir una
pieza de música ó de canto que se ejecute
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en un teatro, plaza, ó salón aunque el apa-

á bastantes metros de
distancia (a*).
Respecto á la pila diremos que conviene
el mayor número de elementos posibles,
pero sin que la tensión sea tal que haga
saltar chispas entre la barrita y los yunques. Para distancias hasta 20 kilómetros
4 á 6 elementos Leclanché bastan; pero hay
que aumentar su número si las distancias
son mayores, ó fuertes las derivaciones.
Para terminar réstanos decir dos palabras sobre la potencia de trasmisión de esrato se encuentre

te aparato.

Dos clases de experiencias hemos practicado con él: las que podemos llamar de pobint-l<- y Jas verificadas en linea» telegráfica*.
En las de gabinete con seis elementos Leclanché é introduciendo en el circuito resistencias variables y que llegaron hasta 900
kilómetros de linea telegráfica se trasmitió
con toda claridad y fuerza muy superior á
la de los mejores teléfonos Bell que empleados solos apenas dejaban sentir un ligero
murmullo. Cuando la resistencia iba disminuyendo, la intensidad con que se recibía
iba aumentando, pudiendo oirse en una
habitación tranquila aun colocaoo el receptor Bell á o, ,n 250 o,m 30 del oido. El
canto y la música se oyen aún á más distancia. El ruido producido por un reloj de
bolsillo situado en contacto con la boquilla,
se trasmite con toda claridad y lo mismo
sucede con una conversación que se tenga
en las inmediaciones del aparato: sin embargo, no se oye con tanta fuerza como
cuando se habla en la boquilla.
Las pruebas de la segunda clase, ó sea, en
lineas telegráfica», tuvieron lugar en líneas de
io á too kilómetros de longitud próximamente. El resultado fué igualmente satisfactorio, pudiendo oir con toda claridad á
pesar de las inducciones producidas por los
aparatos ordinarios. Se introdujeron resistencias (además de la de la linea de too kilómetros) que variaron de o kilómetros á
400 kilómetros, Con 200 kilómetros de resistencia adicional aún se oía perfectamente; con 400 kilómetros, aunque todavía se
percibía, las inducciones eran superiores y
dejó de oirse con claridad. Hay que advertir que la pila estaba compuesta solamente de 10 elementos Leclanché.
En resumen, pues, la distancia límite á
que podrá trasmitirse, está todavía por determinar y exige ensayos en circunstancias
más favorables, tales como situación intermedia de la pila, hilo libre de inducciones,
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línea regularmente aislada etc. etc.: en estas condiciones no creemos aventurado asegurar, que es posible la trasmisión aun á
600 kilómetros (Coruña á Madrid); y téngase en cuenta que no contamos con el empleo de la bobina de inducción que probablemente aumentaría este número (por más
que en distancias pequeñas su uso no sea
ventajoso) ni tampoco con el de receptores,
mejor dispuestos para utilizar toda la potencia de trasmisión del aparato.
En cuanto al receptof, si es un teléfono
Bell, no es indiferente el sentido en que la
corriente atraviese su bobina; recomendamos por lo tanto se ensaye de antemano,
viendo cuál es el que proporciona mayor

intensidad.

APLICACIONES DE ESTE APARATO.
Como quiera que su construcción es sumamente sencilla y rápida y las materias
que lo forman casi no tienen valor, el coste
de adquisición no puede menos de ser muy
reducido. Por otra parte, las reparaciones

que pueda necesitar, las hará á no dudar
el mismo que lo emplee c >n la completa se-

guridad de hacerlas bien.
La única objeción que podría oponérsele
es la necesidad del empleo de la pila, pero
ésta no tiene gran valor si se considera que
es indispensable su uso para llamar de una
á otra estación, aun en la hipótesis de que
solo se empleen los teléfonos Bell. Ademas
empleando agua de mar en vez de agua saturada de cloruro amónico, el gasto de la
pila, en un gran número de casos, es sumamente pequeño,.por no decir nulo.
Por estas razones creemos que su uso ha
de reportar grandes beneficios, tanto en el
servicio público, como en el particular, siendo desde luego irreemplazable por la comodidad, rapidez é intensidad de la trasmisión en las estaciones de ferro-carriles,
grandes establecimientos industriales, minas, y servicio telefónico de las grandes poblaciones.
NOTAS
a.—Llamamos diámetro útil de la piara vibrante
el que correspoude ¡i la porción libre entre
los anillos de caoutchouc.
Con placas de hoja de latí, conviene no varíe
mucho de 0mt 0lá 0m,0J5 cuando se trata
de trasmitirla palabra.
Si solo se quiere trasmitir la música 6 *d canto, puede aumentarse hasta 0 m,05 O'O "»,íi6,
advirtiendo que por regla general se pierde
mucho eu liinpie/.a con el aumento de diámetro.
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Con mas de 0"M)3de diámetro útil ya no resulta clara la trasmisiou de la palalca.
a'—-La música pro lucida por una orquesta á 40
metros del aparato na sido perfectamente
trasmitida.

A LA ORILLA DEL HOGAR.
E*r»ov<ír*lbio
(CONTINUACION.J

El caballero. Eres un m >rtaJ desdichado, pobre Manuel, y te compadezco: cobarde como todos vosotros, que no servís
para nada. En tu cabeza asoma a veces como un relámpago la idea que pudiera cambiar tu destino: como en un lienzo, dibújase en tu mente un porvenir encantador y
risueño del que has oido hablar con envidia, pero te falta el valor y la resolución de
conquistarlo y gozarte en él. ¿Qué vida es
la que traes, infeliz? ¿Entre quiénes vives?
Trabajas dia y noche, sin descanso; comes
poco y mal y duermes en dura cama de paja, sin esperanzas de que tu miseria se mitigue alguna vez. ¡Cuánta amargura y
cuánta tristeza! Yo puedo en un momento
darte riquezas, fortuna, goces que ignoras,
con tal que sigas mis consejos. Bendice al
hado bienhechor que me envía ahora aquí
á tan escondida aldea para despertar en tí
esa voluntad muerta, ese genio dormido,
para quitarte esa cobardía vergonzosa que
te aprisiona, ahoga y adormece. Despierta, óyeme y mira bien lo que ante tus ojos
vá á pasar ahora
(Al <L*cir esto el caballero, las llamas del apagndo fue-jo
vuelven á eucenaerse despidiendo resplandor vivísimo y
alumbran un gran espacio que se distingueá lo lejos como
sise hubiesen abiertj de repente las paredes da la'casa por
el fondo del hogar.)

El caballero. Mira que hermosa ciudad tienes delante de tus ojos! Nunca has
visto cosa semejante: pasa revista á sus
magnificas plazas y calles que á un lado y á
otro se levantan, y respira el aroma de los
jardines situados en cada ángulo de ellas:
que todo esto puedes ver y mucho más, por
la fuerza misteriosa que yo poseo y te pres
to ahora. Fíjate en el número, variedad y
riqueza de esas carretelas, que cruzan á una
y otra parte, conduciendo, medio recostadas en riquísimos almohadones mujeres
que el poeta diviniza y cuyo lujo no puede
decirse si es mayor que su belleza. Ahora
atiende bien y observa, porque vamos á entrar dentro de uno de aquellos palacios que
estamos viendo señorear esas plazas: voy á
convertir sus sólidas paredes en limpios
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cristales que nos dejarán admirar todo
cuanto de precioso encierran en su seno.
Manuel. (¿Hablando como aquel que tueña
en alto.) ¡Ah, qué hermoso es esto! ¡cuánta
riqueza! ¡Qué cuadros, qué espejos, qué
muebles tan delicados! ¡Cómo brillan aquellas arañas y candelabros! ¡Vaya unas colgaduras! ¡Qué camas, que parecen de oro
bruñido!...
El caballero. Entra ahora en aquel rico despacho; y mira aquel feliz nurtal, recostado en cómodo sillón y á su espalda, y
y á pocos pasos de él, una gran caja de hierro, llena hasta los bordes de talegos de
plata y oro; mira, sentados ante diferentes
mesas de escritorio, otros mortales, no tan
felices como el primero, pero mucho más
que tú, puesto que andando el tiempo vendrán también á ocupar un puesto semejante á ese más elevado, en el que vemos al
opulento dueño de la casa.
Manuel. ¿Qué es lo que ms sucade en
esta noche? Estoy fascinado, casi loco ¡Dios
mió! qué visiones son estas!
(Abitase fuertemente en el banco en que está sentaio, como
queriendo huir da aquel liurar; no pudieudo cjiíseguirio cubre su rostro con anillas manos.)

El caballero. ¿Por qué quieres huir,
ignorante criatura, si todo cuanto miras
es le suprema felicidad de la vida, de la que
podrás gozar siguiendo mis consejos, y
abandonando al punto este miserable hogar y cuantos en él viven entregados ah >ra
á profundo sumo? Déjate de escrúpulos,
cójete de mi brazo y vente; no lejos de aquí
está anclada la misteriosa nave que ha de
llevarte á esas tierras codiciadas.
Manuel. (Después de levantarse de su
asiento, y volverle á sentar una ó dos veces, como vacilando de seguir ó no al caballero.) Sí, iré. ¿cómo he de dejar de seguirte ahora después de lo que he visto y me
prometes?....
[Ambos se dirigen á la puerta, pero antes de Iterar á ella
siéntese comoel ruido de un viento imnetuoso que hace mover toda la casa y desaparecer repe llanamente el cuadro que
tanto deslumhraba y atraía * Mainel. Este, sobrecogido de
fc-mor, se vuelve á don'e estaba al principio, en t oito que el
caballero
quedacomo oculto detrás de l*i puerta. Por un momento reinan allí las mas profundas tinieblas, A p co coá percibirse una dulce y suave claridad, á la manera
mienza
d ■ laque presenta el cielo al amanecer, y por el lado opuesto
Adonde estaba antes el caballar*, vése salir una dama cubierta con un largo manto d > color azul celeste. Con rep isado y suavísimo andar, entra en aquella humille e tancii.
Corre lueero el sencillo velo con que cubre su rostro y minístraselo á Manuel, hermoso, apacible y sereno; y vénáe flotar
las ondas de su rubia cabellera que caen sobre ¡>u frente.)

La DaxMa. Me inspiras compasión ¡pobre
Manuel! y doy gracias á la Providencia por
haber lbgado a tiempo para evitar una
gran desgracia.
(Manuel se siente como dominado ro-la bell za y el encanto de aquella hermosa mujer: ésta le mira con cariño.)
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dama.

Ciertamente que todo cuanto

veo aqui revela privaciones y miseria, y
trabajos no pocjs, y comprendo que el cuadro, al parecer risueño, que te ha pintado

ese astuto caballero debió deslumhrarte y
seducirte.... Y tú lo has creido exacto, ¿no
es verdad?
(Manuel h?ce con la

cabeza una señal de asentimiento.)

La dama. No lo estraño, pero yo soy la
misma verdad, y, mas que él, tengo poder
para demostrarte lo que hay de cierto eu
esa nueva vida que te pintó tan fácil y risueña y llena de prosperidades. Levanta
tus ojos y mírame despacio, en mi frente
limpia y pura no cabe doblez, en mi sonrisa
habitual, la espresion del cariño y piedad
que hay en mi corazón para todos los mor.
tales, y mis palabras son el eco de la verdad.
(Sj espires por toda la estancia dulcísimo olor, dono el
que s; nota, en el campo al asouiUl la primaveía; uua luz
suave, pero clarisuu *., i-mnada ue tintas muy desvanecidas
aluiunra aquei tu¿ar. Aparece uu pala, fvXieuUJ pui' uu lado
de iiuu)ty."tt-; a 10 lejos, y eu el centro, una nermosa vega,
con verdes prados,aruoios varios y pequeños i inclínelas, que
se cruzan da un lado ai otro.)

Manuel. ¡Qué hermoso es esto que vén
ahora mis ojos! Parece que mi alma se renueva y siento en ella sosiego y tranquilidad inesplicables.
La dama. Te gusta ¿no es verdad?
Manuel. ¡Oh! si
La dama. Pues la calma y bienestar que
ahora sientes, lo perderás al abandonar tu
pobre casa. En ese Nuevo Mundo, que te
dibujó el pérñdo caballero hace poco, no
veras, ni sentirás, sino amarguras, pesares
sin número, aún en medio d¿ esas riquezas,
si lograses alcanzarlas. Tendrás momentos
tristísimos recordando los bellos dias de tu
patria y de tu tlQgar; pero si la miseria, y el
abandono, que es lo más probable, te rodea
¡oh! entonces, desventurado, ¡qué dias de
amargura, de remordimiento y de angustia! Allí no hallaras, sino con gran dificultad trabajo y ocupación para ganarte la vida: á cientos veréis vagar por esas calles tan
soberbias, jóvenes que piden y desean, lo
mismo que tu deseas: llamarás en vano á
las puertas de las casas y de los palacios
"toda» la» plaza» están ocupadas," "sobra gente'
para indo," oirás repetir, y el hambre, apoderándose de tí, te sumirá en la desesperación.
R-CSogradLe Campoamor,
(Se concluirá)
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soiísm
Yo sé que hay algo que mi mente ansia,
algo que un imposible considero,
algo que pido á Dios, algo que espero,
que no es ni luz, ni amor, ni poesía.
Algo que amarga la existencia mia,
algo que en valde en mi impaciencia quiero,
algo que de no hallar me desespero
y que mata mis horas de alegria.
No sé lo que es, ni cómo nace y cuándo
más de pesar el corazón me anega,
los dias tras los dias van pasando,
el alma á su dolor mudo se entrega
y si vive, es que siempre está esperando
ese atyo misterioso que no llega!
J ulia de Ascnsi.

¿Madrid.

LO QUE ENVIDIA UN EXPÓSITO.
¿Porqué lloras?—á un niño preguntaba
¿qué causa tu aflicion?...
—Es que han muerto mis padres, y en el
(mundo

misero y solo estoy.
Otro niño pasó en aquel momento
muy cerca de los dos,
y dijo con voz triste al par que grave...
¡envidio ese dolor!
Porque él llora un cariño que ha perdido
pero que conoció,
yo nunca he conocido ese cariño
que envidio hoy.
Porque él puede llevar un apellido
y decir... ¡este soy!
porque a él la sociedad le dice... ¡pasa!
pero á mí, nó...
Calló el niño... una lágrima furtiva
su mejilla bañó...
el otro sorprendido le miraba
y el niño suspiró...

Lo que en aquél momento pensar pude
sólo lo sabe Dios
pero cuando me acuerdo del expósito
digo... ¡tiene razón!
JacoTbo San Martiii.

Con los desahogos de la musa regocijada

y juguetona de Ramos Carrion principio la
pasada semana teatral. Y si bien es cierto

que el adagio popular testifica que nunca
mal comienzo puede augurar buen fin, vióse, por esta vez desmentido de la manera
más rotunda tal dicho, previniendo los
ánimos recelosos y apocados por la amargura de la experiencia, á lisonjeras esperanzas. Mas dejando las cosas en tal estado,
que al fin y á la postre no las hemos de
arreglar nosotros, hay que confesar que cEl
nooer.o mandamientos una comedia vaciada
en el molde de la realidad, 'o cual no arguye que esté exenta de algunos defectos, impropios de autor tan experimentado cómo
el Sr. Ramos Carrion; pero si, induce á
creer'qué ó la premura del tiempo ó cualquier otra vicisitud de aquellas con que
tropieza en este picaro mundo nuestra
asendereada humanidad, obligóle á dar
prematuro remate á un pensamiento, concebido, sin duda alguna, en el medio social
en que vivimos. En cambio vemos en la citadaobra detalles de primer orden, caracteres
fotografiados de la realidad con un talento
de observación pasmoso, situaciones intrincadas producidas para castigar las incipientes travesuras de maridos candidos y
dominando todo esto un diálogo fácil, chispeante y sostenido que provoca continuamente la hilaridad del espectador. No reúne tales cualidades 5noccncia¡ comedia en
tres actos de D. Miguel Echegaray. Ni escenas, ni situaciones,ni personajes, ni hasta la
misma trama de la composición son verosímiles: todo, absolutamente todo es alli
falso. Comenzando por el socarrón del padre y su solapada hija y concluyendo por
aquellos amantes simples y tontos enamorados de la ordinariez de la señorita déla cata,
todas son figuras decorativas de una comedia que se forjó el Sr. Echegaray allá en su
fantasía, pero que no tienen un ápice de
verdad en el momento en que salen á luz. El
pensamiento que preside á la obra es magnífico, hasta sise quiere trascendental; pero
hay que confesar que en su desarrollo el señor Echegaray sufrió un extravismo mental. Mas acierto tuvieron al desarrollarlo los
Sres. Tamayo y Baus y Ayala, aquél en su
inimitable drama '/.<> <Po»itioo, éste en sus
inmortales obras 7-,7 tanto por atento y 'Consueto. Y no traeré á colación á la protagonista
de la obra, calcada evidentemente en otra de
la misma índole, en %a niña boba de nuestro
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EXPLICACIÓN.
Fig. !.'

Placa circular 0de* hoja de lata ordinaria.
GC-C'C í'lnillos' de,<% caoutchouc.
a-c

Pequeños yunques* de* carbón de* retorta
9

plombajina.

d-d'

ó

Pequeños? discos de caoutchouc. (?No indis9

pensables.)

barrita cilindrica

de* carbón de* retorta ó
plombajina, terminada en punta no aguda en
sus9 dos7 extremidades.

h-h'

¿Hilos* muy delgados* de* cobre.* ó cualquiera
otra sustancia buena conductora, atados'respectivamente* á ¿os7yunques9 a-c.

Iroso cilindrico de* corcho

que*

sirve* de* tuer-

ca al

lomillo de* aproximación de* los* yunques.

EF-GH- boquilla y cuerpo del aparato, de* madera.
1*2-3-4- tornillos

sujetan la boquilla CECF al cuerM.^ entre* loss
anillos9de* caoutchouc <<5<S*,- <<5' CC ,

po

t-t 1Fig. 2.' KL-

,-rJ

9

que*

(í¿rl oprimiendo la placa

ó botones* á que* van á
pectivamente* los ¡i itos? h»h'.

Conmutador* que*

parar* res-

no es9 indispensable, pero

sí conveniente* para que* la corriente* pase*
ó no pase, á voluntad, por* los* carbones9,
Permite* la trasmisión 3íorseJ al oído.

Fig 3.*
ciona con

de* los* aparato^ cuando

ellos]
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si apesapoesía,
dispendumbra es tanto caudal de
valer;
porque
hay
diadoen obra de tan poco
profundidad
escenas en que la armonía y
del verso extasían y arroban al espectador.
Los actores que en el desempeño de ambas obras tomaron parte interpretaron concienzudamente los papeles que les estaban
encomendados, haciendo caso omiso, por
supuesto, de tal cual flojistico actor, que parece empeñarse el Sr. Cepillo en ponérnosle de relieve.

inmortal Lope de Vega. Lo que

* **

El estallido del genio al verse contenido
por las vallas de un arte convencional es la
leyenda dramática, cJ-'n elaeno de la muerte, de
D. José Echegaray. Ya no nos pinta pasiones extremadas hasta rayar en inverosímiles, ni situaciones forjadas por una imaginación calenturienta, ni personajes concebidos por la promiscuidad de una moral y
un arte acomodaticios; no, todo es allí real
y bello. Se comprende y se explica fácilmente en la férrea y poética edad-m:dia
el desenlace horroroso con que termina la
obra; pero es lo horroroso sublimado por el
arte, embellecido por el color de época en
querebosa y adornada por todos los primores de una poesía grandilocuente. En aquellos tiempos, entregada la nobleza á las
corte* iic amor y á la gaya ficticia y al continuo
batallar, el sentimento del honor era exaltadísimo y las manchas que lo empañaran
borradas eran con sangre. ¿Qué mucho,
pues, que el desarrollo de la obra conduzca
á terminación tan fatal? El nacimiento de
la incestuosa pasión que sirve de eje á
concepción tan maravillosa se explica también, sin disculparse. El recuerdo del bien
perdido, las horas lánguidas y arrobadoras
trascurridas en el dorado camarín en brazos
de su enamorado Jaime, las memorias plácidas de su lozana juventud y aquella dura
acrimonia que deslizaban sus labios al ser
interrogada por el bastardo Manfredo; son
matices, formas del estado de un alma, elevada aún despuésdecometidala culpa. {Qué
más? Aquella entereza de carácter, inquebrantable voluntad y nobleza de sentimientos, personificación genuina del guerrero
barón de los siglos medios, seducen, atraen
al espectador hasta hacerle sentir y padecer con el personage:y qué decir, de aquella
nobilísima figura del rey D. Pedro, tan digna y majestuosa hasta en sus menores movimientos. ¿Y el bastardo? Manfredo, el des
graciado cuanto culpable Manfredo que paga con el agravio mas hondo el intenso cari-

Galicia.

Jj

de su hermano! Todo sorprende y admira, atrae y cautiva. Ni aun los más tercos
denigradores del Sr. Echegaray pueden sustraerse á encanto que la exhibición de tai
obra produce: tanto valdría negar el brillo
resplandeciente del astro del dia. Examinar
escena por escena la obra, seria tanto como
caminar de admhacion en admiración, hasta que agotadas las frases que la expresan
en nuestro rico^'dioma, viérame precisado
aguardar silencio: diré, pues, que la obra
hasta en sus menores detalles es admirable.
La versificación armoniosa, los pensamientos profundos y la dicción castiza y correcta; ésto en cuanto á la forma. En lo que
respecta al fondo, una frase sintetizará todo cuanto pueda decirse; es la obra de un
genio
El desempeño fué desigual en conjunto.
El Sr. Cepillo tuvo arranques de verdadera
inspiración, resultando, asi v todo, en algunas escenas demasiado frió, tal como en la
escena final. La Sra. Diaz, dominando completamente su papel en el primero y segundo acto V flaqueando algun tanto en el tercero. No de tal manera puede juzgarse al
Sr. Parreño, sino enviarle plácemes y enhorabuenas por el concienzudo y detenido
estudio que hizo del personaje que le estaba encomendado, de aquella noble y levantada figura del rey D. Pedro, personificación real y efectiva al representarle el señor
Parreño. De los demás actores que en el
desempeño de dicha obra tomaron parte,
preferimos no hablar.
Una observación escénica haremos, que
parecerá acaso nimia á los que no comprendan que ser artista es tender á lo perfecto. No cree el Sr. Cepillo que un salón
feudal estaría mejor alumbrado con velas
de cera, que con bugias esteáricas?
ño

Anastasio Tct. López

CRÓNICA LITERARIA.
'Extranjera.—La última obra del célebre
novelista Zola, que se titula ¿Nana y cuyo
asunto y desarrollo son tachados de inmorales aun por la gente menos timorata, logra sin embargo tal éxito, que aun no bien
puesta ala venta, un autor italiano sacó de
ella un drama que se representa en Ñapóles; y ya corre en América la cuarta edición
de una traducción inglesa, por mas señas
furtiva.
¿\'o<ional.—A fines de este mes saldrá á

1
luz el tomo IX de las Memorias de la Real
Academia de la historia. Encabezará el libro un magnífico prólogo del Sr. D. Eduardo Saavedra, docto y galano escritor, que á
dicha es, por el lado paterno, oriundo de
Galicia. Esperamos con ansia la aparición
de este noveno tomo de las Memorias de la
sabia corporación, á quien tanto debe la
ciencia en nuestra patria, liaremos reseña
detenida cuando sea posible, de este tomo
que vendrá á ser, por su gravedad y fondo,
bien diverso de Jos innumerables libros ligeros é inútiles que por nuestro mal sudan
las prensas con mayor frecuencia de la que
fuera precisa.
La Academia de la Lengua ha recibido
en su seno al Sr. D. Gabino Tejado. Los
méritos literarios, el estilo puro y el singular ingenio del nuevo académico justifican
la elección.

En el pasado número de la Revista de
Galicia hemos hablado de la misión literaria que á España trae M. Morel Fatio, encargado de registrar las bibliotecas en busca de los escritos de Fray Gil de Zamora,
cronista español del siglo XIII. Posteriormente llegó á nuestra noticia, que en esta
tarea le ha precedido un sabio franciscano,
fray Fidel da Fanna, conocido en toda Europa por sus doctos escritos y trabajos. Nadie mejor que este ilustre varón, perteneciente á la misma orden que Gil cb Zam )ra, conoce el estado en que se hallan los importantes manuscritos de nuestro antiguo cronista
'Regional. —Se está imprimiendo en Santiago una obra larga, erudita é importantísima, que será un acontecimiento literario
cuando, terminada su edición, salga al público. Los que conocen al autor Sr. Fernandez Sánchez, catedrático de Historia en la
Universidad de Santiago, comprenderán
bien con solo oir su nombre, la gran copia
de datos, el desarrollo y profundidad que
Macaben en su 'Viaje á los Santo»
nejado ha sido este asunto por plumas elocuentes y gallardas: pero las personas que
como el Sr. Fernandez Sánchez reúnen tan
vastos estudios, aquilatan siempre mas y
mas cualquier punto que traten.
%ocal.— Por haberse celebrad) aver noche
a hora en que estaba verificándose la tirada
de la Revista, no damos hoya nuestros lectores crónica de la velada literaria celebrada por el Liceo Brigantino a honra de los

poetas Espronceda y Zorrilla. No la omitiremos en el próximo número.

CRÓNICA CIENTÍFICA.
'¡E&trangera.—L.ñ perforación del monte
San Gotardo que puede considerarse hoy
como hecho consumado, es el tummum de
las empresas de este género intentadas
hasta el dia. A fin de probarlo citaremos
las longitudes comparativas de algunos de
los principales túneles de Europa.
El San Gotardo mide 14,920 metros.
Inmediatamente le sigue el túnel del
Mont Cenis de 12.220 metros de largo.
Después de tan gigantescas perforaciones
el túnel más largo que se conoce no tiene
sino 4 .700 metros, y es el de Nanvaes, sobre el canal del Marne al Rhin.
Siguen (en Francia todos) el subterráneo
de la Nerthe, de .4,638 metros, el de Blaisy,
de 4,100 y el de Credo, 3,900 metros abiertos en arcilla.

Está casi terminado el observatorio astronómico y meteorológico que se edifica sobre el Etna, no faltan sino la cúpula movible y el telescopio. El edificio presenta forma rectangular, la superficie es de 132 metros cúbicos. El observatorio del Etna está
situado á 3,000 metros sobre el nivel del
mar. sobre una plataforma de 12 metros de
circunferencia sobre el cual se alza un cono
de 350 metros que encierra el cráter central. A estas alturas se disfruta de magnifico panorama. Tal es alli la trasparencia de
la atmósfera, que "Venus proyecta sombra
muy visible y el observador goza á simple
vista de tanta potencia de visión como en
otras partes propocionaría un pequeño microscopio. Este observatorio será, por su
altura, el segundo del mundo: el primero
en este concepto es la estación de Señales
de Piké's Peak, en el Colorado (Estados
Unidos.)

%ocal.—Segun hemos ofrecido á nuestros
lectores hoy verán un estenso articulo acerca del micrófono tranmiaor, y adjunta á este número una lámina esplicativa que les
damos por añadidura. No dudamos que los
lectores de La Revista de Galicia comprenderán el mérito y valor de este trabajo
nuestro.
ripog.afia de Kt, NohoKSTE,—Conuia.—1880,}

Remedio eficaz para el asma espasraódico
DEL DOCTOR W. A.

MARTÍN,
do losEstacLos-TJiiitlos.

Este específico, que no se recomienda
mas que para una sola enfermedad, ln obtenido una gran celebrida i ea los -'stailos-Unidos, sin habsrle dado publicidad
alguna recibiendo dicho Doctor un sin fin
de cartas, eu términos los más lisonjeros,
de los buenos resultados que han obteuido
ios que padecían de esta enfermedad,
En Barcelona, los pocos que lo han tomado, han esperimcmtado ya los resultados
mas satisfactorios, y no hay duda que la
ciencia ha descubierto un remed o para ] ¡x
cura radica 1, ó cuando menos, proporcionar un inmenso alivio á los que padec n
esta horrorosa enfermedad, lo cual no se
habia logrado detener hasta ahora.
Este remedio es tanto mas recomendable, cuanto en su ¿omposicion no entra
miueral ni ves tal alguno venenoso y es
igualmente eficaz en ¡os casos crónicos
como recientes y tan útil á los niños c~mo
á los adultos que padecen esta enfermedad,
tornado á las proporciones convenientes.
Cada frasco va acompañado de un prospecto, por el quo deberá el paciente regirse escrupulosamente tanto en la descripción que dá do la enfermedad, como del
modo de ufcar dicho remedio.—Único agente en España D, Felip¿ Soler y Cátala,
farmacéutico, calle Mercaders, 24, Bureelona, á quien podrán drígirse los señares
farmacéuticos para lo-** pedidos al por mavof. —Al pormenor en la misma íaimacia
y en la Botica de la Trinidad, calle de Fernando VIL

manchas en su generalidad, es causa de
inconveniencias sin cuento puesto que hasta la persona mas aseada se halla todos los
dias expuesta á mancharse.
De aqui la necesidad notoria y muy sentida en las familias de un esp ¡cífico que
reúna las condiciones de eficaz eu sus resultados y de fácil uso a la par que económico. A satisfacer dicha necesidad viene

específico

I1ÍI1S fflfll,
cuya grande acepta-ion en España y en
el extranjero es el mejor " logio que puede
haceree de él.—Se usa sin preparación alguna, tal como sale del frasco y basta frotarse la mancha con un paño, esponja ó
cepillo mojado del líquido para que desaparezca aquella sin volver á salir.—El líquido no deja mal olor y es bmuio calentarlo
si la 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
por mayor dirigirse á la fábrica, S, Carreras Ferrer, calle Carmen 24.—BARCELONA.

p* Valentín Muñoz,
empicado cesante de la Administración
económica de esta provincia, se encarga
de la representación de clases pasivas, formación de espedientes de las mismas para
reclamación de haberes, pagos de bienes
nacionales, asuntos concernientes á los
ayuntamientos y particulares eu todas las
dependencias del Estado.
Tiene su agencia calle Real núm. 05.

¡NO MAS MANCHAS!
La falta de un producto para quitar las

AFINADOR DE PÍA
DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DS SAN ANDRÉS, NUM. 108.
CORUÑA.

11

+

tipografía

//

fábricas de papel y p^ra producir la Cellulose, pasta de madera para papel, química
y mecánicamente.
Máquinas é instalaciones completas para
las fábricas de hilados y tegidos, para la
hiladora de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de al podón
especialidad para la fabricación de paños.
Telaren mecánicos privilegiados para
paños, paten< s. flanelasy géneros ligeros
de ¡ana, algodón ó hilo.
Toda la dornas maquinaria para los tegidos y aprestos: máquinas de urdir, encolar,
S"Cnr y plegar, bobizuares, máquinas de
secar lana, hilo en madejas y pienas tegidas etc.

n^ ¿u

-COR UNA.—<3-*g^<-

En esta imprenta se hacen toda ela
se de impresiones sencillas y de hijo.
Hay además en la misma un com
pleto 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 d
6 reales ciento.
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las

Damas Coruñesas.

CASCARILLA AMERICANA.

a¡? €4». I-XA.

Magníficas polvos superfinos para blanquear, refescar y embellecer el rostro; los
mas adherentes é inofensivos al cutis de
REPJr\ESE)N(TACIO)Nt,
cuantos se conocen: hacen desaparecer las
manchas, granulaciones,espinilla*',
PKIKIPALES FABRICAS BE MAQUINARIA, pecas,
y erupciones herpéticas. Esta e-pechiliDE INGLATERRA Y ALEMANIA
dad no contiene sustancia mineral, que

m

tan perjudicial es para el rostro.

El Administrador de este periódico, único representante en esta capitel, facilita
diseños y precios de toda clase de máqui
ñas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tendera para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres de ferrc-carriles, estacio: es de
aguas, grúas, pacas giratorias, carros
transversales movidos por vz.pory á mano,
aparatos «Ehrharhdt» privilegiados para
obtener el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los jarriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
de los sistemas mas perfeccionados, tanto
para establecimientos industriales como
para minas, mpresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y rindas hidráulicas con efecto

-

Se halla de venta en todas las perfumede Madiid y provincias. En la Guantería de i). José Denguidart, calle Real,
núm. 11 y en la perfumería de Vicenta Alberto, calle de S. Andrés, número i 1-, y en
la de D. Benito Blasco, calle Real número 1.
rías

LA MADRILEÑA.
OBRADOR Y TIENDA DE MODAS

CLEMENTiNA DE HUERTA,
Premi da en la Exposición de Paris de 1878
40, REAL, 40.

útil garantizado.

Maquinas herramientas para trabajar los
metales y la madera, especialme te para talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de Cañones, proyectiles, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por carrea desde la

transmisión.

.

Instalaciones completas de laminadores
fabricas de aserrar, molinos ariueros, de

Sombreros para señora, niñas y niño.*; plumas, noces y otros adornes.
Especialidad en gorras, faldones, capas, canastillas y medias canastillas
para recien nacidos y equipos para novia.
Se reciban encargos y se sirven pedidos para fuera de la Coruña.

40, Real, 40.

