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grave después. De igual modo la espectroscopia ha
proporcionado nociones que parecían inaccesibles á
nuestros medios de observación.

En cuanto á las fáculas que limitan las manchas son
puntos de erupciones do gas lanzado con grandísima
velocidad, y cuyo tamaño y dirección se pueden apre-
ciar con el espectróscopo.

Las deducciones qun, en resumen, hacemos de este
rápido examen de los hechos relativos á la constitu-
ción solar son las siguientes:

El sol puede considerarse como una masa en fusión
ú una temperatura elevada, cuya superficie se asemeja
•á la de un baño de metal fundido. En la parte supe-
rior flotan vapores incandescentes (fotosfera), cuya
naturaleza, disposición y movimiento conocemos por
el espectróscopo. Estos vapores pertenecen á metales
y están superpuestos por orden de densidad, encon-
trándose, en efecto, en la base ó cerca de ella, los
de los metales usuales, y sobre ella los de los metales
volátiles, el magnesio y el sodio, y después el hi-
drógeno.

Esta última capa, más aparente que las otras, se ha
'designado con el nombre de cromosfera.

De vez en cuando caen sobre la superficie masas
meteóricas, y producen verdaderos remolinos que se
nos presentan en forma de mar.chas. Estas manchas
son centros de enfriamiento rodeados de erupciones
gaseosas que pueden atribuirse, 6 á la descomposición
de los meteoritos, ó á acciones químicas que hasta ahora
seria acaso temerario explicar. Las proyecciones ga-
seosas constituyen las protuberancias descubiertas en
los eclipses de sol y que diariamente se observan
ahora, gracias al método espectroscópico imaginado
por Janssen primero, y poco después por Lockyer.

Las acciones químicas y físicas que acompañan es-
tas caídas de meteoritos, deben evidentemente mo-
diíicar el estado eléctrico del sol, y es verosímil que
esta sea la ley observada tantas veces entre las per-
turbaciones magnéticas y las erupciones solares.

En este rápido bosquejo de los hechos que se refie-
ren al estudio de la constitución solar, he procurado
dar idea general de los lazos que unen fenómenos
que á primera vista parecen tan distintos, y realizaré
por completo mi objeto si inspiro á alguno de los lec-
tores el deseo de estudiar profundamente cuestiones
que sólo he apuntado, y si llevo á la imaginación de
todos el convencimiento de la fecundidad üe los me-
dios y de la grandeza de los horizontes nuevos que
los descubrimientos recientes de la ciencia han abierto
á la actividad humana.

A. CORNU,
Profesor <lf> 3a Escuela Politécnica de París.

(Reoue scientiflque.)
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RAIMUNDO TUSQUETS.
Roma, 24 de Octubre de 1874.

Es cosa segura que si al empezar á hablar de
una persona se dijese: «Figuraos un hombre que,
encontrándose en plena juventud, teniendo ele-
gante figura, simpático aspecto, gozand.o de des-
ahogada posición y dotado de mucho talento, vive
solo, no frecuenta paseos ni reuniones, no se
cuida del traje, y pasa dias, meses y años encer-
rado en un estudio, que, si bien cómodo y alegre,
ha de perder necesariamente sus atractivos para
quien ninguna novedad puede encontrar en él;»
es seguro que si se empezase á hablar así de un
hombre, los que escuchasen dirían para su ca-
pote; «Ese señor debe .ser un desengañado ó un
misántropo.» Si despuea de formado este juicio,
las circunstancias le llevasen á visitar á esta per-
sona, de seguro se acercaría á su puerta con la
aprensión natural de quien espera ser recibido
con cierta acritud. ¿Cómo habia de figurarse ja-
más que el hombre que tiene tal sistema de vida
era fino, atento, amable como el que más? ¿Cómo
habia de creer que tenia el tacto especial de met-
tre á son aisse (como dicen nuestros apreciables
vecinos ultra-pirenáieos) á su interlocutor, á las
pocas frases que con él cambia? ¿Cómo habia de
sospechar que habia de quedar prendado de aquel
á quien se acercó con cierta prevención''

Pues asi sucedería con nuestro compatriota el
distinguido pintor Raimundo Tusquets. Gozando
de todas las condiciones y' cualidades que más
pueden hacer brillar á un joven; habiéndose
abierto para él las puertas de los salones más ele-
gantes; habiendo ocupado puesto en mesa de
príncipes reales; habiendo conversado con ellos
con la llaneza que hace olvidar las distancias,
llaneza que tanto enorgullece á las medianías,
pero que aprecian en lo que vale las personas de
verdadero talento; buscado por unos, adulado por
otros y Alebrado por £odos; teniendo una repu-
tación tan brillante como sólida, debida exclusi-
vamente á sí mismo; Tusquets es el hombre de
quien podría empezarse á hablar de la manera que
he empezado yo esta carta, y de cuya amabilidad,
de cuyo cordial y franco trato quedan prendados
cuantos le visitan desde la primera vez que en-
tran en su estudio.

Siempre alegre, siempre oportuno, á cada paso
se le oye un chiste delicado que espontáneamente
brota de sus labios; pero observando atentamente
parece que se descubre en el fondo de su carácter
cierta inexplicable melancolía, cierta tristeza que
no logra ocultar por completo su frecuente son-
risa.

Si estuviésemos en tiempos de romanticismo,
cuando á cada artista se fingía una historia más
ó menos interesante, no se necesitaría más para
suponer á Tusquets héroe de alguna misteriosa
aventura que habia dejado profundas huellas en
su corazón; pero como, por desgracia ó pofr for-
tuna, aquellos tiempos pasaron y el artista ea hoy
un hombre como cualquier otro, con la sola dife-
rencia de dedicarse á una carrera extremadamente
difícil y en la que solamente puede distinguirse
por su talento; en la que, si ha de adquirir repu-
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tacion, se lo ha de deber á sí mismo, puesto que
en el arte no sirven recomendaciones ni padrinos,
que si alguna vez consiguen crear cierta atmós-
fera en favor de una medianía, esa atmósfera sola-
mente puede difundirse en pequeño espacio, disi-
pándose al fin ante el soplo de la opinión general:
como el artista, repetimos, no es ya un ser espe-
cial que deba distinguirse por excentricidades y
extravagancias, si en la vida de alguno encontra-
mos algo poco común, deberemos atribuirlo ex-
clusivamente á condiciones de carácter. El ro-
manticismo desapareció, y lo que se lia perdido
en poesía se ha ganado en verdad; si hoy viviese
Rafael, probablemente no seria tan interesante la
Fornarina, y tal vez se confundiera con las actua-
les Fornarinas que quizá existan al lado de algu-
nos artistas. Los biógrafos de Rafael se han ocu-
pado, poetizándolos, de los detalles de su vida
íntima; los biógrafos de los artistas que más se
distingan en la época presente no se ocuparán de
seguro de estos detalles, ni aun poetizándolos, si
por acaso los encuentran; dígaselo que se quiera,
un la actualidad se respeta mucho más la vida
privada y el pudor público, de lo que se respetaba
en pasadas épocas.

Pero dejando á un lado estas cosas que se han
de^izado de la pluma, á propósito de ciertos per-
files del carácter de Tusquets y con las cuales
nada absolutamente tiene que ver este simpático
artista, y entrando á ocuparme de él de la manera
ligera que io he hecho de otros pintores de nues-
tra colonia, diré que Raimundo Tusquets es na-
tural de Barcelona, donde pasó los primeros años
de su juventud dedicado al comercio. En esta
época dibujaba algo, solia pintar algún retrato
al pastel ó hacer algún paisaje, pero sin salir ja-
más de la esfera del aficionado, puesto que su
ocupación principal eran los negocios mercan-
tiles. Sin embargo, en el comerciante estaba el
artista, y sus gustos le arrastraban más á lo
bello, á lo ideal, que á enterarse ¿el alza y baja
de la bolsa ó de los precios corrientes en la plaza.
Tusquets habia nacido artista, y era imposible
que se sustrajese á su destino. Una ocasión cual-
quiera bastaría para que se decidiese su porve-
nir, y esa ocasión se presentó el año de 1864. No
sé qué circunstancias le llevaron á Madrid en
aquella época en los dias en que se celebraba la
primera Exposición de Bellas Artes en el barracón
de la calle de Alcalá, ó si hizo el viaje exclusiva-
mente para ver los cuadros expuestos; el resul-
tado fue que Tusquets entró comerciante aún en
la Exposición y salió artista; allí se decidió su
porvenir; allí olvidó el libro mayor y la cuenta
corriente, que eran completamente ajenos á su
carácter, y se decidió á coger paleta y pinceles y
á conquistarse con ellos una posición, un porve-
nir, por el escabroso camino del arte. Si la Expo-
sición del 64 no hubiese tenido ningún otro resul-
tado que el de decidir á Tusquets á ser artista,
por fecunda la deberían dar los amigos del arte,
puesto qu,e produjo una gloria más para nuestro
país.

No se me crea exagerado al expresarme así;
gloria de nuestro país es nuestro renacimiento
artístico, y en la historia de este renacimiento
nadie puede negar uno de los primeros puestos á
Raimundo Tusquets.

Inmediatamente después de- la Exposición del
64 vino á Boma el artista de que me ocupo y em-

pezó á trabajar con la infatigable actividad que le
distingue. Dado el género de ocupaciones á que se
habia entregado hasta entonces y la altura á que
so encontraba en sus estudios artísticos, que has-
ta aquella época solamente habían sido un pasa-
tiempo, natural era esperar que pasasen algunos
añVs antes de que Tusquets produjese una obra
de verdadera importancia. No fue así; abrióse la
Exposición del 65 y en ella se vio el primer tra-
bajo de este artista, que con bien templadas ar-
mas entraba en la palestra del ingenio, donde su
primer combate habia de ser su primer triunfo.
Los amantes del arte recordarán sin duda aquella
figura de tamaño natural que representaba un
pobre miserablemente vestido. En aquella figura
estaban reunidas todas las cualidades que distin-
guen al buen artista; allí habia dibujo, color,
luz, expresión, facilidad en la hechura, verdad,
en una palabra, todo lo que el artista de talento
consigue reunir después de muchos años de estu-
dio y de trabajo, y que Tusquets habia conse-
guido dominaren pocos meses. El público inteli-
gente no pudo menos de saludar al novel artista
que con tan excelentes auspicios empezaba su
carrera ; el jurado no pudo menos de premiar
aquel trabajo, y el ministerio de Fomento adqui-
rió el cuadro como una joya más para su museo,
donde debe conservarse.

Recuerdo que al hablar de este cuadro, algún
crítico dijo que el asunto era desagradable. Real-
mente poco agradable es siempre la miseria; pero
tratándose de la miseria pintada, si produce des-
agradable impresión, es porque tendrá mucha
verdad, y precisamente la verdad es una de las
primeras cualidades que deben resaltar en un
cuadro.

Tusquets se habia revelado como pintor, y en
verdad que hay pocos que lo hayan hecho con
tanto lucimiento. Hay más; en su primer trabajo,,
no solamente hizo ver sus cualidades como dibu-
jante y colorista, sino que hasta indicó su pro-
pensión especial para elegir asuntos. Empezó pin-
tando UÜ pobre, excesivamente pobre, y gente po-
bre forma el asunto de la mayor parte de sus
cuadros posteriores.

No vaya á creerse por esto que Tusquets sea el
pintor de la indigencia, ni que elija constante-
mente sus asuntos en medio de los últimos des-
heredados. No es asi; su gusto especial le lleva á
pintar escenas campestres, trabajos agrícolas, de-
talles de la vida de familia de los campesinos; en
estos asuntos, natural es que no tenga que poner
rasos y terciopelos, pero en todos ellos resplan-
dece la alegría, el bienestar, la satisfacción en
medio de la pobreza, que lejos de causar penosa
impresión en el que contempla la escena, !e pro-
ducen agradable sensación, puesto que nadie se
impresiona dolorosamente al ver entregados los
campesinos á sus faenas más pesadas, faenas
que son su vida y que realizan cantando.

El elegir Tusquets este camino debe ser natu-
ral consecuencia de su carácter independiente.
La inmensa mayoría de los pintores de costum-
bres ó variedades, como dicen que debe decirse,
pintan escenas de la vida de la alta sociedad, y si
no lo hacen así, al menos procuran que los per-
sonajes, que representan vistan sedas, no sé si
porque esto es más agradable ó porque parece
acreditar un gusto más refinado; son muy pocos
los artistas que pintan escenas de la vida de las
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clases más pobres, y la verdad es que los que se
dedican á este género de composiciones, corren
el riesgo de representar cosas repugnantes y an- I
tipáticas; si lo hacen con el fln de aplicar una es- :

pecie de cauterio á la sociedad que no ha sabido •
estirpar aún la- miseria, se les podria decir que ¡
no es la pintura el mejor camino para corregir
costumbres, aunque algo pueda contribuirá ello,
y en todo caso que el artista debe demostrar buen
gusto, y el buen gusto excluye lo repugnante.

Tusquets ha seguido la senda más difícil en la
elección de asuntos, y ha sabido evitar este es-
collo con su admirable talento y exquisita sensi-
bilidad; buena prueba de ello es uno de los cua-
dros que tiene actualmente en su estudio; repre-
senta el patio de una casa pobre y en él varias
mujeres, una de ellas trapera, examinando su he-
terogénea mercancía. De seguro que parecerá an-
tipático este asunto á las personas de delicados
nervios, y sin embargo, apostarse podria á que
contemplando el cuadro quedaban prendadas de
él al ver su color, su verdad, su luz, la propiedad
de la acción y el sello especial infinitamente agra-
dable que sabe imprimir Tusquets á todas sus
obras.

Como este artista vive exclusivamente para el
arte, y está dotado de una laboriosidad prodigio-
sa, desde el año 65 al 71 pintó varios cuadros,
que fueron formando su reputación en Europa y.
en América, ocupando el puesto que merecen en
las galerías de los ricos aficionados ai arte, y si-
guiendo el camino que siguen casi todas las obras
de nuestros compatriotas, camino que, desgracia-
damente, no es el de España.

En la Exposición de 1871 vimos aparecer de
nuevo la firma de Tusquets en el cuadro «Los
campesinos romanos». El artista habia dado un
paso de gigante. Nada tan bello, nada tan sim-
pático como aquel delicioso cuadro, donde no se
sabia qué admirar más, si la naturalidad y sen-
cillez con que estaba desarrollado el asunto; si la
verdad de la actitud y expresión de las figuras; si
la corrección del dibujo; si la propiedad y fres-
cura del color; si la diáfana luz y suave atmós-
fera que lo bañaba, ó si la armonía del conjunto.
Aquel cuadro era uno de los mejores de aquella
Exposición, y delante de él se veía constante-
mente un grupo de admiradores casi tannumeroso
como los que atraían «La Lucrecia», de Rosales;
la «Santa Clara», de Domingo; el .«Tres de Ma-
yo», de Palmaroli, ó la «Muerte de Séneca», de
Domínguez.

El admirable instinto que lleva á nuestro pue-
blo á contemplar las obras de arte, parándose
siempre delante de la mejor, sin darse cuenta de
la razón de ello, hacia que el cuadro de Tusquets
tuviese admiradores, no sólo entre las personas
inteligentes que aprecian y razonan detallada-
mente el mérito y los defectos que pueda tener
un cuadro, sino entre las clases populares que
se guian por instinto y aprecian por la impresión
que reciben. Y sin embargo, ni unos ni otros po-
dían apreciar bastante bien aquel cuadro, porque
para apreciarlo en toda su verdad era necesario
conocer el país donde estaba hecho; era necesa-
rio haber visto estos campesinos del agro romano
entregados á sus trabajos; era necesario haber
contemplado estos campos con su color oscuro,
estas tierras húmedas é insalubres; era necesario
haber visto esta luz blanca, suave, nacarada de

las amanecidas romanas, luz especial que se dis-
tingue mucho de la nuestra. Todo esto estaba
representado en aquel cuadro con una exactitud
pasmosa y con encantadora belleza; esto no podía
aquilatarlo en España quien no conociese deteni-
damente este país, y sin embargo, el cuadro era
admirado por todos, y Tusquets conseguía un
triunfo envidiable que robustecía .más su repu-
tación de artista. Ni aun la críticas-humorística,
que tanto daño hizo á muchas obras de las pre-
sentadas en aquella Exposición, no hablando de
las buenas cualidades de los cuadros ó hincando
despiadadamente el diente en cualquier defecto,
encontró nada en el de Tusquets que diese pábulo
á sus mordaces chistes. No, digo mal; algo se le
ocurrió sobre un detalle del fondo, y precisa-
mente sobre un detalle que daba extraordinaria
verdad al conjunto, y que el crítico no hubiese
extrañado ver á conocer un poco las costumbres
de los campesinos romanos.

Este cuadro, que fue premiado en aquel certa-
men, es una de las pocas obras de Tusquets que
hay en Madrid, donde, exceptuando éste y el que
posee el ministerio de Fomento, no sé que existan
otras obras suyas que un estudio y alguna acua-
rela que adquirió el marqués de Portugalete,
cuyo nombre escribo con placer por ser uno de
los pocos españoles ricos amantes del arte, que
emplean parte de sus rentas en adquirir cuadros
de nuestros pintores, protegiéndoles así en su
carrera y demostrando á la vez su buen gusto.

Tusquets no se ha estacionado en su carrera
artística, sino que ha ido adelantando, llegando
á adquirir pasmosa facilidad para hacer y, como
consecuencia de esto, concluir sus cuadros en
mucho menos tiempo del que emplearía cualquier
otro artista, y desmintiendo el antiguo proverbio
de «pronto y bien, rara vez juntos se ven.»

Cuando, hace mucho tiempo, rae ocupaba en
una carta á la REVISTA de los trabajos de Tus-
quets, decia que era poco aficionado á pintar
cuadros pequeños. Hacia entonces un cuadro, en-
cargado por un rico americano, en el que repre-
sentábalos majas saliendo de una casa en un dia
lluvioso; el cuadro no era de los más pequeños,
puesto que las figuras tendrían cerca de treinta
centímetros, y estaba tan bien y concienzuda-
mente pintado como todos los que salen del pin-
cel de este artista; sin embargo, le disgustaba el
tamaño, y creo que también le disgustaba el
asunto, porque Tusquets es poco aficionado á
pintar costumbres españolas, no porque sean es-
pañolas, sino porque dice, y con razón, que las
costumbres españolas deben pintarse en España,
donde los tipos, las actitudes, la luz, los fondos,
los detalles, todo tiene earácter local, siendo muy
difícil, si no imposible, dar ese carácter aquí.

Como desahogo, sin duda, de lo que tuvo que
concentrar sus gustos para hacer este cuadro,
pintó en seguida una figura de tamaño natu-
ral, que representa un pecoraro, ó sea un pas-
tor. Est* figura está pintada al aire libre yes
magnífica bajo cualquier punto de vista que se la
considere. Como dibujo, como color, como pro-
piedad es como todo lo que hace Tusquets, y
como vida, creo que tiene más que el modelo que
le sirvió para pintarla, porque más que una repre-
sentación del natural, es un hombre pegado a un
lienzo, un hombre que va á hablar á quien lo
mira. Esta riqueza de expresión la tienen todas
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las figuras de Tusquets; pero en ésta, siendo de
tamaño natural, resplandece de una manera ex-
traordinaria.

El estudio de este artista, quizá el mejor de
Roma, construido por él mismo, elegantemente
adornado y situado en el fondo de un jardin, es,
sin duda, uno de los más ricos en obras de cuan-
tos tienen los artistas de nuestra colonia. Esto
depende de dos causas: primera, la prodigiosa
laboriosidad de su dueño; y segunda, que, no
necesitando vender los cuadros inmediatamente
después de concluidos, prefiere conservarlos en su
poder y mostrarlos en su estudio á los numerosos
extranjero? que lo visitan, á mandarlos á los ne-
gociantes de Paris ó Londres, que tan descarada-
mente suelen aprovecharse de la necesidad de
vender en que se han visto algunos pintores.

Actualmente tiene Tusquets en áu estudio va-
rios bocetos: uno precioso, del que hará «n cua-
dro del tamaño del que presentó en la última Ex-
posición, y que representará la recolección del
cáñamo, una de las operaciones agrícolas más
pintorescas de este país; varios fondos, dos ó'tres
cuadros manchados de una manera admirable,
entre ellos uno de cerca de dos metros de largo
por más de un metro de alto, y que representa
varios campesinos oyendo misa á la puerta de la
iglesia de un pueblecillo, cuadro de un caráter, de
una verdad extraordinaria; varios fondos conclui-
dos, multitud de tablitas preciosas, representan-
do paisajes, marinas, estudios de árboles, pintado
todo con tanta verdad como delicadeza, trabajos
que conserva para él y que realiza por vía de es-
tudio; y sobre todo esto, un cuadro concluido re-
cientemente, que es, sin duda, una de las mejores
producciones de su pincel. Representa este cuadro
dos campesinas pobres al lado de una fuentecilla
en medio del campo, una llena de agua la coitca,
vasija de cobre de forma especial que usan las
ciocioras, y la otra se coloca su conca, llena ya,
sobre la cabeza. El momento de la acción es á la
hora del crepúsculo de la tarde. Las dificultades
que el artista habrá tenido que vencer para pintar
el cuadro con tan escasa luz y que no le resulte-
negro, para que, tanto las figuras como los deta-
lles del fondo, se vean bañados por la dulce semi-
claridad de esta hora, solamente él lo sabrá, pero
el resultado es que las dificultades están perfecta-
mente vencidas, y que el cuadro tiene la verdad
mas exacta y la armonía de tonos más dulces.
Las figuras son hermosísimas, robustas, sin ser
pesadas, expresivas, llena de vida y de gracia, y
laa ropas están hechas con- admirable propiedad.
Pintando Tusquets casi siempre cuadros de esce-
nas campestres; haciéndolos, como es indispensa-
ble, al aire libre; poniendo, como es natural, los
fondos propios de estas escenas, ha tenido por ne-
cesidad que ser paisista, y el paisista y el pintor de
género aparecen en todas sus obras. Si los detalles
del primer término, que son las principales difi-
cultades del paisaje, desaparecen generalmente en
los fondos de Tusquets, puesto que el primer
término lo ocupan las figuras, los detalles de los
demás términos, no poco difíciles también, están
hechos siempre con admirable verdad, y en el
cuadro á que me refiero hay detalles como la fuen-
tecilla, unas yerbas al pié de ésta, unas nubes en
el horizonte, iluminados sus bordes por las últi-
mas luces de la tarde, que no las haria con más
propiedad, con más facilidad y frescura el mejor

paisista. Sensible es que este cuadro, y conclui-
dos algunos de los que tiene manchados ó en bo-
ceto, no figuren en alguna exposición, porque de
esta manera se podria ver y apreciar los inmensos
adelantos de nuestro compatriota, que adelantará
mucho más, porque está dotado, de cualidades
envidiables y es de los que cultivan el arte con
verdadera pasión.

No se distingue Tusquets solamente por sus
cuadros al óleo, se distingue igualmente por sus
acuarelas, siendo uno de los pintores españoles
que con más facilidad cultivan este simpático gé-
nero de pintura.

Como el talento de Tusquets es tan general y
flexible, con tanto carácter pinta escenas de la
vida más pobre, que escenas del gabinete de una
elegante dama; con igual verdad reproduce en el
lienzo ó el papel los rasgados vestidos del men-
digo, que los brillantes rasos, los delicados enca-
jes y ricos terciopelos de la elevada señora. Re-
cuerdo una acuarela que representaba una joven
elegantísima en su tocador, en la que no se sabia
qué admirar más, si la verdad de las carnes, la
brillantez de los rasos y encajes que vestia, ó la
facilidad y frescura del total. En la actualidad
tiene en su estudio cuatro acuarelas grandes, re-
presentando respectivamente un moro en una
puerta de palacio árabe, un soldado herido apo-
yándose en un muro, época del quinientos, y dos
calles del pueblecito llamado Ferentino de Cam-
pagiia, que se encuentra á la mitad del camino
de Roma á Ñapóles. Todas cuatro son preciosas;
pero estas dos últimas no solamente lo son por
la manera de estar ejecutadas, sino por la verdad
y carácter que tienen. Esto solamente puede apre-
ciarse bien conociendo estos antiquísimos pue-
blos de las montañas de Italia, pueblos tan raros,
tan originales por las construcciones, por el color
de las casas, por las costumbres de sus morado-
res, que no se parecen en nada á los de otros paí-
ses. En estas acuarelas de Tusque.ts, lo mismo
que en muchos de sus cuadros, el carácter y ori-
ginalidad de estos pueblecillos y costumbres es-
tán retratados de mano maestra.

Las obras de Tusquets dan á conocer en el mun-
do artístico el carácter y las costumbres de ciertas
clases sociales italianas, mucho mejor que las de
la mayor parte de los pintores italianos, porque
los ha estudiado, se ha empapado de ellos y los
conoce tanto^ por lo menos, como los de su pro-
pio país. Gracias á su talento, en Europa y en
A.mérica se conocerán siempre por sus cuadros
muchas escenas de la vida de estos campos, mu-
chos detalles de la vida de estas familias, y esto,
en1 toda su verdad, revestido de la encantadora
poesía que sabe imprimir á las obras de su pin-
cel; los artistas italianos aprecian y distinguen
mucho á Tusquets, ¡hacen bien! porque prescin-
diendo de sus simpáticas cualidades personales,
Tusquets contribuye poderosamente á que se co-
nozca la Italia en su parte más pintoresca, más
poética, más agradable. ¿No es deplorable que tanto
este como otros artistas españolesno estén esta-
blecidos en España, haciendo con nuestro país lo
que hacen con esta Italia, ya flue nuestro país es
tan pintoresco por lo menos como éste, y su vida,
sus costumbres más originales y poéticas? En-
tristece ver que las circunstancias porque España
atraviesa hace tanto tiempo, la escasa protección
que oficialmente se puede dispensar á los artistas,
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lasrarasy trabajosas exposiciones que se celebran,
y.sobre todo la escasísima afición da las clases ri-
cas para adquirir obras de arte, obliguen á nues-
tros artistas á abandonar el suelo patrio,buscando
en otros países lo que no encuentran en el suyo, y
no quedando para España otra gloria que la de
decir: ¡Son españoles!

Son españoles, sí; bajo el cielo de España han
adquirido las principales cualida,des que les dis-
tinguen como artistas; pero cuando las circuns-
tancias de nuestro país les obliga á establecerse
en Italia ó en Francia, y en Francia ó en Italia
permanecen largos años, y aquí ó allí adquieren
su reputación y bienestar, aquí ó allí quedan,

•y son artistas menos en nuestro país, y familias
menos, y riqueza menos, y lo que es peor, no se
hace mercado artístico en España, como en Fran-
cia ó en Italia, no se despierta cual debiera el
gusto por el arte en las clases ricas, y nuestras
costumbres populares, nuestros rasgos caracte-
rísticos, nuestra vida de campos y aldeas perma-
necen ignoradas en su parte más bella, y si por la
pintura se conoce algo de España en el extran-
jero, es el majo y el torero, es decir, lo que ya no
existe y lo que no debiera existir.

Pero dejemos esto, que da ancho campo para
tristes reflexiones, y terminemos estos mal perje-
ñados párrafos repitiendo que Raimundo Tus-
quets es uno de los pintores de más talento y más
reputación que tiene la colonia de artistas espa-
ñoles en Roma; que sus obras se venden á pre-cios
extraordinarios; que su nombre es de los más res-
petados por los artistas españoles é italianos; que
los pintores escuchan con suma atención sus ob-
servaciones sobre el arte; que como hombre es
instruido, simpático, afable y con ciertos perfiles
muy originales, y como artista muy laborioso,
muy entusiasta, muy observador de los preceptos
del realismo , dotado de exquisita sensibilidad
para apreciar lo bello, adelantando diariamente y
siendo verdadera honra del arte español.

X.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS,
Academia de Ciencias de París.

2 NOVIEMBRE.

El éter imponderable y el origen de la materia.—Extinción de un nom-
bre ilustre.—El ferro-carril Transasiático.—Historia de la apertura
del itsmo de Suez.

M. Martha-Beker comunica un estudio sobre
la hipótesis del éter imponderable y el origen de
la materia. Admítese el éter como una sustancia
difusa, sutil, imponderable que llena todo el uni-
verso y todos los vacíos é intersticios que aislan
los átomos unos de otros; de suerte que, en la es-
tructura íntima de los cuerpos, la impulsión co-
municada á ese fluido, se propaga al seno de los
espacios infinitamente pequeños para producir el
movimiento molecular que anima las profundida-
des de la constitución de la materia. La conmoción
producida en el éter por diversos focos lumino-
sos-, caloríficos, eléctricos, magnéticos y centros
dinámicos secundarios, trasmite sus rayos por
corrientes de ondas indefinidas y sucesivas á dis-
tancias inconmensurables, y produce fluidos pro-
piamente dichos.

Las manifestaciones dinámicas que parten de un
foco virtual, centro de gravedad y de impulsión
del mundo, parecen presentarse también. Ese foco
virtual imprime al éter comunicaciones variables
de intensidad y de dirección, lo cual no constitu-
ye ondas paralelas y sucesivas, como las ondas
que proceden de los focos secundarios, sino series
de ondas de potencias diversas que aumentan en
puntos determinados. En el punto de intersección
de esas ondas se forman verdaderos nudos que
participan á la vez de la naturaleza etérea y de la
naturaleza dinámica, es decir, átomos de exten-
sión, forma real y peso atómico determinable.

—Se da cuenta del fallecimiento del general
Laplace, hijo único del ilustre autor de la hipóte-
sis cósmica. Aunque el general Laplace no se ha-
bia dedicado á las ciencias, esta noticia no puede
ser recibida con indiferencia por los hombres cien-
tíficos, siquiera porque con la muerte del hijo del
gran Laplace se extingue este ilustre nombre.

—Particípase á la Academia el regreso de los
señores Víctor Lesseps y Stuart, encargados de
estudiar el proyecto del ferro-carril que debe enla-
zar las líneas rusas á la red anglo-india. Han
examinado tres trazados, pero dos de ellos deben
abandonarse á causa del fanatismo de las pobla-
ciones, cuyos territorios habia que atravesar, y
también porque el gobierno inglés teme dificulta-
des con el Afganistán. El tercer proyecto, que es
el que parece practicable, consiste en atravesar el
Kachmir v el Turkestan oriental, camino por
donde Alejandro entró en la India, según cree
M. Fernando Lesseps. Este, después de trasmitir
á la Academia todos los detalles de este asunto,
asegura que las dificultades del gran ferro-carril
Transasiático son mucho menores de lo que pue-
de suponerse, porque, conforme á las previsiones
de M. Eliede Beaumont, la travesía del Himalaya
no necesitará los grandes trabajos que han tenido
que hacerse después de la perforación de los
Alpes.

—M. Fernando Lesseps anuncia una historia
del canal de Suez que va á publicar, dedicándola
á la Academia.

Academia de Ciencias de Viena.
Formación del sonido.—La fuerza magnética.—El imán y las corrientes

eléctricas.—La velocidad de la propagación de las corrientes,

M. Stern, estudiando la intensidad del sonido
producido en un gran número de diapasones, sin
caja armónica, ha observado que, en dimensiones
proporcionales, los diapasones elevados resuenan
más fuertemente- que los bajos, y que, en los dia-
pasones de igual altura, el más grande da el sonî
do más fuerte, lo cual ha estudiado también en
las campanas. Deduce de «lio que el sonido es
producido por las dilataciones y compresiones
operadas en la sustancia misma del cuerpo sono-
ro. Según la manera de producirse los cambios de
lugar de las moléculas, éstas deben seguir líneas
curvas bastantes complicadas, según el tamaño
de la masa vibrante y de su superficie libre. Es-
tas líneas pueden ser rectas en una parte de su
extensión, y estos cambios rectilíneos son los que
producen el fenómeno de la resonancia, porque
ellos solos pueden trasmitirse á los cuerpos ve-
cinos.

—M. Stefan presenta una Memoria en que da
cuenta de sus investigaciones sobre la fuerza
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magnética. Este trabajo se divide en tres partes.
En el primero, que se refiere á la fuerza magnéti-
ca de una corriente eléctrica, M. Stefan demues-
tra que la equivalencia entre las fuerzas magné-
ticas de un imán y de un sistema de corrientes
eléctricas es completa, no solamente, como se
sabe, en los puntos exteriores, sino también en
los puntos interiores. El interior de una esfera re-
corrida por corrientes circulares paralelas, cons-
tituye un campo magnético homogéneo; lo mismo
sucede en un elipsoide; tales sistemas de corrien-
tes constituyen espirales galvíinométricos de in-
tensidad constante.

La segunda parte de la Memoria trata de la
acción de un imán sobre un punto interior. Esta
acción no está completamente determinada por el
potencial magnético; hay otras fuerzas que de-
penden de la posición del punto con relación á los
elementos magnéticos.

En la tercera parte, teoría de la inducción
magnética, M. Stefan se funda en el teorema que
ha establecido en la segunda parte, relativamente
á la acción de un imán sobre un punto situado en
el interior de uno de sus elementos, y establece,
con ayuda de este teorema, las ecuaciones genera-
les de la teoría de la inducción magnética y de la
teoría idéntica de la polarización dieléctrica.

—M. Oppolzer describe los aparatos eléctricos
que usa para medir longitudes, y de sus observa-
ciones deduce que la velocidad de propagación de
la corriente es de 4.000 millas geográficas por se-
gundo, ó más, pues este valor debe considerarse
como límite inferior de la velocidad.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El problema de evitar la incrustación de las
calderas es muy importante, muy estudiado y
difícil de resolver, especialmente en las de los
buques de vapor que sólo pueden emplear agua
salada; pero uno de los maquinistas del San Lo-
renzo, vapor de la Compañía trasatlántica, ha
descubierto por casualidad un medio que evita
en gran parte la incrustación, y que puede ser la
base de experimentos muy importantes. Habiendo
dejado al partir un lingote de zinc en uno de los
hervidores, se sorprendió, al regreso, de no encon-
trarlo, y observó en cambio que el poso que había
dejado el agua era un sencillo lodo muy fácil de
quitar con un simple lavado, pues no se adhería
á las paredes da la caldera,

*

La Virgen de la Lorena, obra dramática del ins-
pirado poeta Sr. Herranz, estrenada el martes úl-
timo con grandísimo éxito en el teatro del Circo,
más que drama, propiamente dicho, es una expo-
sición de tres cuadros de la vida de Juana de Arco;
pero cuadros tan bien sentidos, tan magistral-
mente presentados, de un dibujo tan correcto, de
composición tan enérgica y de colorido tan bello,
que bastarían por sí solos á formar la reputación
de un autor. Naturalmente, en los tres cuadros re-
salta sobre todas de una manera "notable la bellí-
sima, la poética figura de Juana de Arco, que
llena la obra por completo, según los deseos del
autor, pero que le quita algo del carácter, de la
forma y del conjunto de un drama, porque natu-

ralmente los demás personajes están como oscu-
recidos. El señor de Graucourt, por ejemplo (CalTO,
D. Rafael), debiera ser un tipo má.s grande y más
entero, que sostuviese, al par de ía inspirada guer-
rera, el ínteres de un verdadero drama. No es esto
decir que la obra carezca de interés; le tiene, y mu-
cho; pero sus tres actos parecen tres cuadros dra-
máticos independientes, aunque relacionados en-
tre sí. De todos modos es una obra que honra á su
autor, el cual hubiera conquistado ahora un nom-
bre envidiable, si ya no lo hubiese tenido con mo-
tivo de obras anteriores. El público le hace todas
las noches una entusiasta y merecida ovación.

El papel de Juana de Arco es una de las mejo-
res creaciones de Elisa Boldun, la artista concien- •
zuda é inspirada, á quien tanto deben nuestros
autores modernos, la heredera de las glorias de
nuestras grandes actrices, como lo es de sus cua-
lidades y talentos. El público no cesa de aplau -
diría, y tributa también igual homenaje á Rafael
Calvo, que saca un gran partido de su antipático
papel, y á su hermano Ricardo, que ha adelan-
tado mucho y es un actor de gran porvenir. Feli-
citamos al Sr. Herranz y á la empresa del teatro
del Circo.

# *
El San Antonio, de Murillo, robado de la cate-

dral de Sevilla, donde se conservaba entre otros
cuadros de! mismo autor, era una obra maestra,
célebre en el mundo artístico. El cuadro tenia
unas cuatro varas de alto por dos y media de an-
cho, y representaba á San Antonio de Pádua, ar-
rodillado en su celda, con" los brazos abiertos y
en éxtasis ante la aparición del Niño Dios. Las
autoridades han tomado grandes precauciones,
impidiendo la salida de equipajes y bultos de Se-
villa sin registro previo y reduciendo á prisión á
18 personas, sospechosas de más ó méno3 com-
plicidad, pero entre las cuales, desgraciadamente,
parece que no se .encuentra el autor del robo.

*
# *

El 19 de de Octubre último se ha verificado en
Agrá, capital de la Croacia, una ceremonia que
ha excitado gran interés. El Ban de Croacia, Ma-
zurawich, ha abierto, en nombre del emperador
Francisco José, una universidad croata fundada
por un decreto reciente. El discurso del citado alto
personaje ha sido pronunciado en latín, y termina,
como en la Edad media, por las tres exclamacio-
nes: Vivat, Grescat, Floreat.

#
# #

La producción hullera de los Estados Unidos
ha sido en 1873 de 19,585.178 toneladas, ó sea
652.913 masque 1872. El consumo en el interior
del país ha sido de 3.243.000.

Los periódicos de Valparaíso se imprimen en
un papel hecho en el país, pues se acaba de esta-
blecer una manufactura de esta clase en Limáche,
cerca de dicha ciudad. Es la primera que se esta-
blece en la América del Sur, y produce un papel
de igual calidad al que se importa de Europa,
pero de precio muy inferior puesto que no tiene
que soportar elevados gastos de importación ni
derechos de aduanas.
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