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quince años bajó después de 1863 de 403 á 212.
En los varones la diferencia es menos sensible.

Se tiene menos prisa con ellos, y su carácter más
inilepen^Rite les aparta con mayor facilidad de
la dirección que se intenta imprimirles: sin em-
bargo, la prueba es también decisiva. En doce
años, desde 1859 á 18*71, las prisiones por vagan-
cia se han reducido de 2.821) á 994; en catorce
años, desde 1857 á 1871, el número de robos dis-
minuye en 502; en 1857 fue de 2.450, y en 1871
de 1.948. En 1864 fueron arrestados 1.965 mucha-
chos de rnénos"de quince años, y en 1871 sólo lo
fueron 1.017. En 1861 cayeron en manos de la
policía 466 pic-pochets, y en 1871 sólo fueron pre-
sos 313.

¡Cuántas miserias se han ahorrado á la huma-
nidad y cuántos dolores evitados ó disminuidos!
¡Qué economía de dinero! Se ha calculado que el
dinero robado en Nueva York en 1871, asciende á
la suma de un millón quinientos veinte y un mil
novecientos cuarenta duros, sin contar los robos
de que la policía no ha tenido conocimiento. Los
gastos de prisión y de juicio de los criminales
han ascendido, para el uno á 16.000 duros, y para
el otro á 20.000. Pónganse frente á estas sumas
las que cuesta una institución como la de la so-
ciedad de socorros á los niños, y se verá que 2.000
niños colocados en el campo, sólo cuestan 15 du-
ros por cabeza; las 3.000 niñas abandonadas
que son recogidas, educadas, y en parte alimen-
tadas en las escuelas industriales, cuestan la
misma suma por año, y los niños, colocados é
instruidos en los Lodgíng-Houses, cuyo número
asciende á 12.000, ó sea á 400 por noche, han cos-
tado 50 duros por cabeza durante un año. Las
deducciones son claras. A la sociedad le trae
cuenta multiplicar los medios de prevención de
los delitos; la economía está de acuerdo con la
moral y la humanidad. Nunca se meditarán bas-
tante las siguientes líaeas de Eduardo Livings-
ton, uno de los principales reformadores del có-
digo criminal de los Estados-Unidos.

«Lo mismo que para las enfermedades del
cuerpo la prevención es menos dolorosa, menos
costosa y más eficaz que la cura más hábil; de
igual suerte, en las enfermedades morales de la
sociedad, detener el vicio, antes de que tome la
forma del crimen, apartar del pobre la causa ó el
pretexto del fraude y del robo; reformarle por
medio de la educación; enseñarle a vivir de su
trabajo, será, sin duda alguna, obra difícil y que
exigirá sacrificios, pero más eficaz y mil veces
más económica que el mejor sistema penal.»

H. D.

CARTAS MUSICALES.
S EG UN D A.

Á D . A N T O N I O P E Ñ A Y G O Ñ I .

Mi muy querido amigo Antonio: Cuando en mi
carta anterior Sobre la música de Wayner cité tu
nombre , confieso que lo hice con intención; pues
conociendo tus arranques de furibundo wagne-
rista, quise darte pié para que lucieras una vez
más las brillantes dotes de tu fecundo ingenio.

Mi cálculo no ha fallado; y en el número de El
Imparcial perteneciente al 18 del corriente Agos-
to, he leido un graciosísimo artículo tuyo sobre
el particular, en el cual has intentado, con muy
poca caridad, pegarme la paliza más espantable
que ha visto la cristiandad; y digo que has inten-
tado, porque aunque has descargado garrotazos
descomunales, ninguno de ellos ha logrado trope-
zar en mis costillas, ni ha hecho más que hacer
silbar el aire en derredor mió.

Esto ha consistido principalmente en que no
has leido con atención aquella mi carta que ex-
citó tu bilis wagneriana ; porque si te hubieras
parado un poco á reflexionar sobre el espíritu y
la letra de ella, ¿cómo es posible que te atrevieras
á fundar tu artículo sobre supuestos falsos y con-
trarios á lo que yo escribí? Pero viste que yo me
permitía juzgar la música de tu semidiós Wag-
ner; tropezaste con un párrafo en el que recuer-
do el hecho histórico de haber sido yo quien pri-
mero la introdujo en España; y como si se tratara
del descubrimiento de la cuadratura del círculo,
ó del movimiento continuo, ó del mirlo blanco,
te pones (son tus palabras) en estado febrífugo,
ardoroso y archiespasmódico; te admiras triple-
mente gritando ¡¡¡Barbieri wagueristaU! y enris-
tras la péñola para enderezarme, no ya uno de
tus sabrosísimos artículos de periódico, sino nada
monos que un capítulo de Teratología, ó soase de
la ciencia de las monstruosidades orgánicas.

Preciso es que confieses, queridísimo Antonio,
que la cosa no era para tanto, ó que la fiebre de
que te quejas te acometió con acompañamiento
de un fuerte delirio, que te hizo entender al revés
mi escrito. Pero ¿qué digo entender, cuando tú
mismo calificas mi carta de logogrifo literario y
de geroglíñeo critico musical?... Aquí sí que viene
bien un rengloncito de puntos suspensivos.
i !

¡Vea V. lo que es la presunción humana! ¡Yo
que creia haber tratado el asunto con la mayor
claridad y con un espíritu ajeno á toda pasión de
partido, á fin de poner paz entre tirios y troya-
nos, me encuentro con que una inteligencia tan
perspicaz como la de mi amigo Peña y Goñi, se
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perturba y no ve otra cosa en mi escrito sino un
cúmulo de contradicciones y de errores, y, sobre
todo, un afán de pasarme al campo wagnerista!...

No recuerdo quién ha dicho que la mayor parte
de las disputas no son sino cuestiones de diccio-
nario.

Conviene, pues, que préviatnente definamos lo
que se entiende por magnerista y por antiwagne-
rista.

El significado de estas voces no habría para
qué decirlo, porque todo el mundo lo conoce: sin
embargo, bueno es hacer notar que, dados el
temperamento meridional y el carácter apasio-
nado y vehemente de los españoles, aquí enten-
demos por wagnerista al partidario exagerado de
Wagner ó de sus obras, y por antimagnerista al

' absolutamente contrario á él ó á ellas.
Sentado esto, vamos al caso.
Cuando hace tiempo que estoy presenciando las

semibatallas que se promueven en los concier-
tos, donde una parte del público aplaude á rabiar
y otra silba furiosamente algunas obras (muy
pocas por cierto) de Wagner: cuando leo las aca-
loradísimas polémicas suscitadas en toda Europa
sobre la música de este autor: cuaudo, en fin,
veo á muchos amigos mios perder la sangre fria
y dirigirse injurias por la misma causa, tomo la
pluma, y con la mayor calma digo á los conten-
dientes todos : «No seáis exagerados; discutid
»en buen hora, pero oid con tranquilidad la tal
«música; en la inteligencia, de que si es buena
*y os conmueve, ella se elevará por su propia
«virtud, y si es mala caerá por sí sola en el olvi-
»do.» Es decir: «Tomad esta música á beneficio
»de inventario, y no os acaloréis inútilmente.»

Esta es la síntesis de mi carta, desarrollada
con una gran claridad, que á tí, querido Peña, no
te ha dejado ver ese ataque arckiespasmódico, que
te produjo la lectura del parrafeen que recuerdo
el hecho de ser yo el introductor de la música de
Wagner.

¡Ingrato wagnerista! ¡Sabes que soy el primero
que en España hizo conocer y aplaudir á tu ídolo,
y todavía me anatematizas!... Estoy casi tentado
de echarme á llorar.—¡Y te sublevas porque traje
á cuento aquel hecho público y notorio de mi
historia musical!...

Podias haber comprendido que cuando uno pre-
tende echar el montante entre dos que batallan,
debe probar antes su imparcialidad. Así yo, para
dar una prueba de la mía, tuve que recordar el
referido hecho. Pero ¿quiere esto decir que yo
pretenda pasar por wagnerista, cuando digo cla-
ramente que reclamo para mí toda la gloria ó el
vituperio que merezca por haber traído la tal mú-
sica1!.,. Y si reclamo gloria ó vituperio, ¿nó com-

prenderá cualquiera en esta forma de reclama-
ción que no tengo formado un perfecto juicio so-
bre mi merecimiento, y que, por consecuencia,
no trato de meterme en las filas de ios^kgneris-
tas ni en las de sus contrarios, sino quep^eteñdo
quedarme á una prudente distancia de los unos
y los otros, para inclinarme después á quien me-
jor me parezca?...

De esta imparcialidad he dado repetidas y mar-
cadísimas pruebas en mi carta susodicha. En
ésta declaro que en las obras literarias de Wag-
ner encuentro rasgos inequívocos de imaginación
y de talento. Respecto á las musicales, digo que
hay trozos que podria firmar cualquiera de los
grandes compositores, y afirmo que tiene mérito.
Al mismo tiempo señalo sus contradicciones,
extravagancias y faltas imperdonables; conclu-
yendo, no obstante, por quedarme en duda sobre
el puesto que le corresponderá ocupar en el arte.
Es decir, que yo ni quiero aparecer wagnerista á
la manera de los tuyos, ni antiwagnerista á la
manera que tú me has querido sacar á la ver-
güenza, sino tan sólo un tranquilo elogiador de
lo que considero bueno, y un prudente censura-
dor de lo que me parece malo en las obras de
Wagner.

Todo lo dicho está tan claro y terminante, que
por sí solo basta á echar por tierra y pulverizar
todo el edificio de tu Teratología, edificio que más
parece construido por un ciego calenturiento que
no por tí. Pero, sin embargo, no he de culpar de
semejante desliz á tu mucho entendimiento y
buena voluntad, sino á otras causas. Tú eres
joven, vehemente, impetuoso, mimado del pú-
blico, que con razón aplaude todos tus escri-
tos ; y al_miemo tiempo eres la honradez, la
delicadeza y la caballerosidad personificadas:
todo lo cual equivale á decir que eres impre-
sionable y susceptible hasta el extremo. Con
estas cualidades te pusiste á leer mi carta en
cuestión; y (como si lo estuviera viendo) toda
su primera mitad te gustó mucho, y celebraste
para tus adentros lo que habías leído; pero al
llegar al parrafeen que digo que tú has hecho
uso de apreciaciones mias expresadas privada-
mente, para hacerme sentar plaza de antiwagne-
rista contra mí voluntad y mi historia, estoy
seguro que exclamaste: ¡Arrayua, Demoniua!, se
te subió la sangre á la cabeza, y no viste de allí
en adelante otra cosa que los fantasmas de tu
acalorada imaginación que te gritaban: «¡Abusar
de la confianza!...» «/ Vendetta//...» Y, ¡cata-
plum!... Cogiste la pluma, y ¡zas! ¡Ahí va la Te-
ratología!... (¡¡ü)

¿Ves con cuánta razón decia yo en mi carta
que la pasión desenfrenada quita el conocimien -
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to?... Si hubieras leído con tranquilidad, y hubie-
ras recurrido á tu buena memoria, habrías recor-
dado lo que te tengo dicho y demostrado tantas
veces, ájpraber: que tengo debilidad por tí y por
todo cuánto escribes, y que desde que nos cono-
cemos te tengo dada carta blanca para que digas
y publiques de mí todo cuanto quieras; en la in-
teligencia de que aunque dijeras alguna tontería
(lo que no es posible), la había yo de celebrar
como si fuera una gracia. Por consiguiente ¿cómo
pudiste pensar que yo tratara de acusarte de
abuso de confianza?—Nada de esto.—Lo que ha
ocurrido es, que teniendo nosotros la costumbre
de discutir á sulas humorísticamente sobre la
música de Wsgner, hemos agotado, tú el dic-
cionario de los elogios, y yo el de los epigra-
mas; pero no obstante, recordarás que yo siem-
pre he reconocido seriamente en tal autor, poco
más ó menos, las buenas y las malas cualidades
que en mi última carta le reconozco. Pero tú,
rara ha sido la vez en que, al ocuparte de mí en
tus artículos, hayas dejado de presentarme al
público como contrario á Wagner, pero sin citar
jamás mis opiniones favorables á él, ni tampoco
que yo hubiera sido quien hizo oír al público por
primera vez su música.

Por consiguiente, no ha habido en tí abuso de
confianza, ni yo quise decir tal cosa; pero sí hubo
un uso irreflexivo de mis opiniones contrarias,
con exclusión de las favorables; resultando esto
contra mi historia, porque si yo fui el introductor
de una obra de Wagner, es prueba de que ella me
gustaba: y contra mi voluntad, porque si yo hu-
biera tenido tirria á tal música, ni habría em-
pleado mi dinero en comprarla, ni mi tiempo y
mi paciencia en traducirla, ensayarla y presen-
társela al público.

Ahora tú, para defenderte del casi insignificante
cargo que te hice, me citas con grande aparato,
y como si hubieras hecho el descubrimiento del
siglo, el último párrafo de mi biografía de Exime-
no, en el cual trato de los delirios de Wagner y
su escuela. ,Pobre recurso! Porque, en primer lu-
gar, te diré que condenar los delirios de un autor
no es condenar sus oirás razonables; y en segundo
lugar, que habiéndome oido tú celebrar muchas
veces algunas piezas de tal autor, y habiéndome
visto dirigir y elogiar su marcha del Tannhauser,
debiste comprender que yo ni he condenado nunca
ni condeno en absoluto las obras de Wagner, sino
tan solo sus aberraciones y extravagancias, que
son las que realmente tienden á pervertir la mú-
sica.

Ya ves cómo no hay contradicción en mis ideas;
pero aun en el caso imposible de que la hubiera,
no por ello dejaría de ser cierto que tú has usado

(y no abusado, entiéndelo bien) de mis apreciacio-
nes privadas, en la parte que me hacen aparecer
como antiwagnerista, pero no en la favorable al
mismo autor. Para convencerte de esta verdad, no
tienes que hacer más que repasar tus artículos de
periódico, no sólo de la época presente, sino de
tiempos anteriores á mi publicación del Don, La-
zarillo Vizcardi, y hoy mismo, repasa tu malha-
dada Teratología, donde cuentas al público dichos
mios sobre Wagner, los cuales, aunque son muy
ciertos, yo nunca los he publicado ni los publica-
ría, sin poner al lado de ellos el contrapeso cor-
respondiente y justo, con arreglo á las ideas que
dejo expresadas en esta carta y en mi anterior.

Con lo que llevo dicho basta y sobra para pro-
barte , querido Antonio, la injusticia con que
me has tratado en tu exabrupto teratológico; pero
antes de cerrar esta carta, quiero hacerme cargo
de un saetazo que me disparas en tu artículo, y
en estos términos:

«Dice Barbieri que Wagner llama á su música
^música del porvenir. ¿Dónde? ¡Si precisamente
«Wagner ha rebatido victoriosamente esta falsa
«imputación! Barbieri ha leido mal, ó no ha leido
«las obras literarias de Wagner, y en prueba de
«ello, yo le reto á que me señale cualquiera de
«ellas en que el autor de Lohengrin se declare au-
»tor ó inventor de una música del porvenir.»

Contestación al canto.
En el año de 1850 publicó Ricardo Wagner en

Leipzig un libro intitulado LA OBRA DE ARTE
DEL PORVEMR, En este libro, muy conocido,
publicó las bases de su pretendido nuevo sistema de
composición musical; bases que luego desarrolló
más por extenso en otros libros, que no es del caso
citar ahora. Desde entonces todas las gentes die-
ron en señalar las obras de Wagner con el nom-
bre de música del porvenir, y con tal nombre fúé
conocida en toda Alemania y aun fuera de allí,
sin que á Wagner durante unos diez años se le ocur-
riera protestar contra tal denominación. Pero como
entre los alemanes también hay gente zumbona
y maleante, no faltó quien se aprovechara de los
malos éxitos de algunas composiciones de Wag-
ner, para decir que su música del porvenir era en
realidad música del pasado. Esto tal vez contri-
buyó á que, en efecto, Wagner luego, cuando
fue á poner en escena su desgraciado Tannhauser
en Paris, protestara enérgicamente contra seme-
jante denominación, pero no victoriosamente,
como tú dices, porque ni pudo arrancar de las
bibliotecas su libro, ni de la memoria de las gen-
tes el recuerdo de que él mismo había titulado con
tal nombre su propia obra elemental; y para el caso
concreto de que tratamos, tanto vale decir obra
de arte del porvenir como música del porvenir,
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puesto que de lo que se trata es de música en
ambos extremos. La cuestión, ó mejor dicho,
el asunto es aquí el porvenir, QVE WAGNEÍI FUIÍ EL
PRIMERO EN SACAR Á PLAZA, sin que su tardía pro-
testa ó notoria inconsecuencia (como otras mu-
chas suyas), bastara á borrar el título consabido.
Hoy mismo en todas partes se llama música del
porvenir á la de Ricardo Wagner; y en el mismo
Munich, donde él habita, se le atribuye vulgar-
mente el dicho n.Die Zukunft mird meine Musih
aunehment, que traducido libremente, significa:
iMi música será aplaudida en el porvenir.»

Ya estás contestado, querido Peña; y si aún
quieres cerciorarte más, coge cualquier periódico
musical del extranjero, ó lee la BiograpMe des mu-
siciens de Fetis, y en todas partes hallarás con-
firmado lo que te digo.

Basta por hoy. Recibe mis más expresivas gra-
cias por los infinitos favores que debo á tu genero-
sa pluma, la cual (aparte el desliz de la mal acon-
sejada Teratología) considero como una gloria de
nuestra crítica musical, y como una de las mejor
cortadas que ilustran nuestra prensa periódica.

Finalmente, te suplico dos cosas: primera, que
no tomes á mal el desenfadado estilo con que te
escribo la presente carta, aunque éste sea, como
lo es en efecto, menos adecuado á la seriedad de
una polémica artística, que á la cariñosa y fran-
ca intimidad con que tú y yo nos tratamos; y se-
gunda, que perdones si en la prisa con que te
contesto se me ha podido escapar tal vez, á pesar
mió, alguna frase ó palabra que parezca desdecir
del mucho cariño y consideración que te profesa
tu íntimo amigo y admirador constante

FRANCISCO ASENJO BARBIKRI.

19 de Agosto de 1874.
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MM. Fautra y Sarquiau presentan una Me-
moria sobre la influencia de las selvas en la can-
tidad de lluvia que cae en una comarca. Los ex-
perimentos se han hecho en una selva de más de
500 hectáreas. Colocando los pluviómetros enci-
ma de la copa de los árboles, han medido la can-
tidad de agua que cae en la selva, comparativa-
mente á la que se recoge en una llanura des-
provista de árboles, situada á 300 metros de dis-
tancia. El resultado de esta doble experiencia ha
demostrado que cae mucha más agua en un sitio
lleno de árboles, que en otro que no los tenga. Este
experimento demuestra de una manera decisiva
la influencia de los árboles en el clima de una
comarca.

—M. Fuchs, ingeniero de minas, enviado re-
cientemente á verificar un estudio científico en la

regencia de Túnez, envia una comunicación di-
ciendo que el proyecto del capitán Roudaire (de
que hemos dado cuenta en uno de los números
anteriores de la REVISTA EUROPEA), acerca de la
apertura de un canal para la formación de un
mar interioren Argelia, está desprovisto de toda
base científica, y ha de tropezar con grandes di-
ficultades.

—M. Govi anuncia que ha hecho una feliz apli-
cación del principio físico, según el cual, las lá-
minas delgadas pueden reflejar la luz y á la vez
dejarla pasar, según la incidencia de los rayos
luminosos. Sobre la cara hipotenusa de un prisma
de cristal ha aplicado una capa de oro tan del-
gada, que no tiene el valor intrínseco de la ter-
cera parte de un céntimo por centímetro cuadra-
do. Esta ligerísima hoja deja pasar los rayos di-
rectos colorándolos de verde, mientras que refleja
en amarillo los rayos oblicuos. Puede servir este
pequeño aparato de cámara luminosa; colocán-
dolo oblicuamente sobre el ocular de un micros-
copio, por ejemplo, la imagen amplificada se re-
fleja sobre un papel, en el que se puede dibujar,
siguiendo la punta del lápiz á través de la del-
gada hoja de oro.

—MM. Noble y Abel dicen que prosiguiendo
sus experimentos sobre la combustión de la pól-
vora, han encontrado que la explosión de la pól-
vora determina una temperatura de 2.200 grados;
es decir, la del platino en fusión. Los resultados
de la explosión se reparten entre 57 por 100 de
materias sólidas y 43 por 100 de gases perma-
nentes. Estos consisten, sobre todo, en ácido car-
bónico, en ázoe, en óxido de carbono y en hidró-
geno sulfurado. La pólvora menuda da menos
gas que la gruesa, pero en general las variacio-
nes son tan grandes, que ninguna fórmula quí-
mica podrá dar cuenta de la reacción. Las mate-
rias sólidas consisten especialmente en carbona-
to, sulfato éhiposulfito de potasa. El sulfuro de
potasio que se cita siempre.como el principal de
estos productos de combustión, sólo está en
cuarta línea.

—M. Chevreul presenta á la corporación un vo-
lumen en castellano de una obra que, con el título
de Clasificación, y contraste de los colores, acaba de
dar á luz el señor Vanonensta, pensionado en
Paris por la diputación de Barcelona. La utilidad
del método que se expone es tan grande, que á
pesar de las circunstancias por que atraviesa Es-
paña, la diputación de Barcelona ha costeado la
edición para repartirla á todas las bibliotecas y
corporaciones de la república, y á todos los in-
dustriales del Principado.

Congreso internacional de antropología
y arqueología prehistóricas.

STOCKHOLMO 8 AGOSTO.

Acaba de abrirse de la manera más brillante
este Congreso, tan importante como los anterio-
res para el progreso de las ciencias. Los sabios y
profesores que se han adherido hasta ahora son
1.555, y de ellos han estado presente ala inaugu-
ración más de 800, mitad extranjeros.

Nómbrase protector del Congreso al rey de
Suecia y Noruega; presidente, al conde Hammig
Hamilton; vicepresidentes, á MM. Hildebrand y
Nilsson (Suecia); Quatrefages, (Francia); Franks,
(Inglaterra); Wirchow, (Alemania); Dupont (Bel-


