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Ha fallecido en Madrid el Sr. D. Lucio del Va-
lle, uno de los jefes del cuerpo de ingenieros ci-
viles y hombre de ciencia muy notable, cuyo
nombre se conservará unido al recuerdo de la gi-
gantesca obra de la conducción á Madrid de las
aguas del Lozoya.

* #
En Paris se está vendiendo •públicamente en el

mercado de Saint-Denis una composición incen-
diaria que excede en espontaneidad, en activi-
dad y en intensidad á todas las conocidas hasia
hoy. Se vende en la forma de una pequeña tira de
dos á tres centímetros de larg\. cuatro milímetros
de ancho y milímetro y medio de espesor, blanca,
seca y encerrad a en un pequeño estuche de hoja de
lata bien trabajado. Basta separar de la tira un
pedacito de materia grasienta como la cabeza de
un alfiler, y ponerlo sobre una hoja de papel, de-
jando caer encima una gota de agua, para verlo
inflamarse, redondearse en forma de bola incan-
descente de un calor muy vivo, y animarse de un
movimiento muy rápido de rotación en torbelli-
no; pone fuego á todo lo que toca, y se subdivide
en muchos glóbulos más pequeños, que se des-
vanecen después de pequeñas explosiones. Es una
sustancia muy peligrosa, que se disuelve al con-
tacto de los dedos húmedos. A.1 quemarse extien-
de un humo sofocante, y su combustión es más
viva que la del potasio. El abate Moigno llama la
atención de las autoridades sobre la libertad de
venta de una mercancía tan peligrosa, y dice que
quizá sea una mezcla de sodio y de petróleo.

* **-
Los excelentes trabajos cromo-litográficos imi-

tando pintura al óleo, hechos por el Sr. Muñoz,
de Málaga, y presentados á la Sociedad Económica
Matritense, han dado ocasión á una Memoria que,
como dictamen razonado acerca de dichos traba-
jos, han presentado los señores Abeleira, Martínez
Ginesta (secretario ponente), Zaragozano, Sán-
chez, Aguado, Criado y Vicuña; informe que ha
sido aprobado por unanimidad, concediendo al
señor Muñoz el uso del escudo de la Corporación;
derecho que tienen muy. pocos industriales.

El expresado dictamen hace constar que los
trabajos del Sr. Muñoz son superiores á los de
igual clase del extranjero, y se ha publicado en
un folleto con un autógrafo muy notable: la carta
que el malogrado Rosales escribió al Sr. Muñoz
felicitándole por sus trabajos.

#
* *

El eminente profesor de canto Stokkausen ha
hecho oir en Berlín varios números de una ópera
inédita de Schumann que se titula Fausto, y que
el autor dejó sin concluir. Las piezas que existen
están firmadas en diferentes fechas, desde 1844,
en que empezó su obra, hasta 1856 en que mu-
rió, sin dejar el plan ni indicaciones de ninguna
clase. Además, las piezas escritas no guardan or-
den de correlación, y las hay que deben pertene-
cer indistintamente al principio y al fin de la ópe-
ra. La música de Schumann está impregnada de
un misticismo nebuloso que parece indicar que
el autor participa de la opinión de ciertos esté-
ticos que creen que la lengua musical sólo debe

emplearse desde el punto en que la palabra hu-
mana empieza á ser ininteligible. De todos mo-
dos, lo cierto es que algunas de las piezas aven-
tajan con mucho, según dicen, á todo lo que es-
cribió Schumann. Especialmente una escena de
cuatro mujeres embriagadas y un coro de serafi-
nes han llamado poderosamente la atención. La
parte de Fausto tiene un carácter musical muy
notable, pero desgraciadamente las formas me-
tódicas de Schumann le dan una vaga monotonía
que debilita y aun anula el efecto natural. El me-
fistófeles es bastante enérgico, pero le falta mu
cho de infernal, y en la escena de la iglesia carece
por completo de carácter. La parte instrumental
está muy bien tratada. En suma, puede decirse,
como de todas las obras postumas, que encierra
bueno y malo; pero aun los más descontentadi-
zos, confiesan que lo primero en mayor cantidad.
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Vida de lord Byron, por D. Emilio Castelar. Un
tomo en 4.°—Habana, Propaganda literaria. -
Segunda edición.—Madrid, Medina y Navarro,
Rubio, 25.—20 reales.

La publicación de un libro de Castelar en la Habana es una novedad
bastante curiosa; pero la circunstancia de darse al público la segunda
edición, á los pocos meses de haberle anunciado la primera, constituye un
acontecimiento muy natural, desprovisto detod» novedad.

Un prólogo del distinguido publicista D. Jasé Román Leal, residente
en la isla de Cuba, y un retrato de lord Byron, magníficamente.grabade
en los Estados-Unidos, preceden á las seis partes en que el Sr. Gástela]
divide su magnífico estudio sobre el desordenado, al par que gigantesw
poeta sajón.

«Lord Byron, dice fel Sr. Leal, es el Jeremías de los tiempos corrien-
tes; es el Edipo en lacha inaudita contra la fatalidad de las viejas insli-
tuciones. Ama lo imposible, y paiece inconstante porque nunca tropiew
con el ideal. Herido por el desengaño, todo lo ensaya, el llanto más pun
y los actos más groseros; Jos gustos más exquisitos y los apetitos mái
torpes. Suena con la gloria y recoge el menosprecio ; siente lo grande ]
se revuelca en el polvo de lo pequeño; le sublima la tristeza y consumí
la vida en báquicas carcajadas; llava en sí el espíritu mas levantado di
independencia, y se somete al dominio humillante de mujeres despóti-
cas No; no es este nuevo Edipo la simple personificación de su siglo
sino la suma de una civilización gigante llena de ulceraciones cance-
rosas »

«Castelar, justificando á Byron , cumple su alta misión como abogad)
de las grandes causas y defiende la dolorosa historia de los pueblos d
Europa, que es el prolongado calvario de una civilización destinada ú da:
frutos postumos considerables.»

*
* *

Obras de Aristóteles, puestas en castellano poi
D. Patricio de Azcárate.—Tomo VII de la co-
lección y II de la Lógica: Los primeros analíti-
cos.—Un volumen en 4.° español, de 300 pági
ñas, edición de lujo.—Medina y Navarro, edi-
tores.
El objeto común de los Primeros analíticos, que forman el tomoqu

anunciamos, y de los Últimos analíticos, que constituirán el siguiente, í
la ciencia de la demostración. Toda demostración es un silogismo, dic
Aristóteles. La teoría del silogismo debe por tan te preceder á la teoría de I
demostración. La teoría del silogismo es, pues, el objeto principal de le
Primeros analíticos, divididos en dos libros y seis secciones. Despui
del plan de la obra, el Sr. Azcárate ha creido conveniente, entes de I
parte del Organum comprendida en este tomo, dar á conocer la form
silogística de una manera, por decirlo así , descarnada y en lo puíameni
esencial, prescindiendo de todo razonamiento, y lo hace por medio i
una advertencia dedicada á los que no conocen a fondo U filosofía arislí
totélica y encaminada á hacer penetrar el valor de los razonamiento»
traslación de las ideas, poniendo en mano de los lectores el hilo que lt
ha de cenducir al interior del laberinto para admirar sus bellezas y sal
de él con la misma facilidad.

Sabido es qne las Obras de Aristóteles se publican por-suscricion y
edición es de 500 ejemplares solamente, como lo fueron las de Platoi
En !a cuarta plana de la cubierta de este número encontrarán nneslti
lectores las condiciones de la publicación.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 35.


