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ÁNGELA_MARÍA.
i.

'. María es el nombre de una fábrica de
productos resinosos. Ángela María Pérez de Bar-
radas es el nombre de una dama más ¡lustre por sus
propios méritos que por el brillo que puedan impri-
mirle los títulos de duquesa viuda de Medinaeeli y
de Santistéban con que la conocen, tanto las clases
aristocráticas como las que necesitan los auxilios
de la caridad.

En esa fábrica, y atendidos por esa elevada se-
ñora, que afina y embellece cuanto se halla al al-
cance de su mirada, hemos pasado días agradables
García Martino, Pedro de Alarcon y yo, siempre
admirando los contrastes que nos ofrecían la natu-
raleza, el arte y la industria. Cada uno de nosotros
representaba allí algo: García Martino, como hom-
bre de ciencia, como naturalista, como inspector
general del Cuerpo de ingenieros de montes; Pedro
de Alarcon conio-iiriís.ta' y como poeta; y yo, que
apenas tenía allí,jKp<xtía'tener; más representación
que la que me^dan,ñus* quizá desmedidas aficiones

^industriales. Por-&só fio-era extraño ver á Martino
^.-examinar las entalladuras practicadas en los (tinos;

á Alarcon absorber la fragancia de los heliotropos,
las rosas y los geranios, y á mí permanecer al lado
de la retorta, comparando breas y uolofonias, y ca-
tando el aguarrás.

Cada uno de nosotros tenía su centro de acción:
Angela María era el foco de todo, y de ese foco ir-
radiaba la luz. Ángela María describía un pino, ex-
plicaba una flor y discutía los métodos de destila-
ción de la trementina. Me acuerdo que en un mo-
mento en que el parque se hallaba iluminado eon
piras de Bengala, y en que la duquesa se hallaba
dulcemente preocupada con los delicados comenta-
rios que Alarcon estaba haciendo acerca de una do-
lorosa poesía de Alfredo de Musset, vino el adminis-
trador de la fábrica á consultar algunas dudas que
se le ofrecían sobre una trasformacion especial de
la resina, y la aristocrática duquesa se trasformó á
su vez en Ángela María, y resolvió de plano el pro-
cedimiento. Un minuto después la duquesa exprimía
y saboreaba gota á gota con su talento y su sensi-
bilidad las dulzuras que se desprendían de los ver-
sos del poeta francés y de las atinadas observacio-
nes de Alarcon.

TOMO V.

II.

Al poniente de Madrid, entre las divisorias del
Tajo y del Duero, en las ondulaciones que corla y
atraviesa el camino de hierro del Norte y entre las
estaciones do Robledo de Chávela y Navalperal, se
hallan los estados conocidos con el nombre de las
Navas del Marqués, pertenecientes á la casa de Me-
dinaeeli. Figúrense nuestros lectores un espesísimo
monte de pino marítimo, de seis leguas cuadradas
de superficie, cuyo pasto bajo lo constituyen la olo-
rosa jara común y una alfombra de tomillos, mejo-
ranas, torbiscos, retamas y romeros, que despun-
tan millares de cabezas de ganado cabrio, produ-
ciendo esa nunca bastante ponderada leche de las
Navas, que no tiene rival en ninguna otra región de
la tierra, y tendrán una ligera idea del bordado
manto que cubre las rocas graníticas que forman el
subsuelo. Pocos años há, aquello era una mansión
agreste yemnarañada, como las maniguas america-
nas y comolas intrincadas y medrosas selvas indias
que nos describo Póe. Allí, no en consorcio, sino
en cruda guen<b, el águila real perseguía al cabri-
tillo, el buitre» al conejo, el zorro á la perdiz, el
lobo al ciorvoj'y mordíanse, arañábanse y devorá-
banse el gato montes y el tejón, el cernícalo y el
grajo, la garduña y el turón, y la culebra, la víbora
y otra porción de alimañas y salvajinas. Era aquello
un pandemónium de desconcierto, un infierno de ani-
males, que pudo servir de inspiración á aquel co-
munüla amigo de Courbet, que hace cinco años
embriagaba á los habitantes del Marais predicán-
doles acerca de la nianducationfraternelle de Vhom-
me pour Vhomme y que terminaba con aquella ex-
travagante fórmula de: «Mangeons noins les uns í
les auíi'es.i)

Aquella destructora república , que vivia á la
sombra del escudo de los Medinaeeli, debía estar
presidida por algún fauno rabioso, que huyó al po-
ner su planta leve sobre aquellos toniiUares la bellí-
sima Duquesa. Propúsose esta dama hacer allí un
nuevo Jericó, y no tuvo más que pensarlo para que
lo ejecutase Ángela María.—¿Cómo lo verificó?—
Veámoslo á vista de pájaro.

III.

Desde la estación de «Las Navas» hasta el centro
de la región florida que preside el CMlet, hay un
hermoso camino de un kilómetro de extensión que
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recorrimos en un espléndido carruaje á la Da%-
Motit, cuyos caballos, pintorescamente enjaezados
y su postillón lujosamente vestido, podían servir do
modelos en Epson, en Compiegne y en las Billas de
l'ieghi que embellecen la antigua Liguria.—No en-
tremos en el Chalet; subamos para orientarnos al
Mirador que, sobro un grupo colosal do rocas, se
ostenta atrevido y elegante, con sus fáciles aveni-
das, sus esbeltas escaleras de hierro, sus festones y
preciosa cúpula.—Desdo allí, todo lo dominaremos;
lodo lo veremos; de todo podremos darnos cuenta.

Nuestra primera impresión fu ó acordarnos de la
inolvidable Lombardia. En aquellas extensísimas
llanuras de esmeralda bordadas de moreras, enla-
zadas por lesiones de parra, son necesarios los Bel-
vedere para espaciar la vista y encontrarse ante los
m.últiples y variados accidentes y colores con que
el sol, las sombras y la luna, irisan y embellecen
aquellos horizontes. Desde el Mirador del Guadar-
rama vimos la población urbana distribuida en el
monto á manera de los Gaarls de Siiecia: hicímonos
cargo de la orografía y topografía de la finca, en-
cerrada, digámoslo así, en setos de piedra forma-
dos por las montañas que la circuyen, cuyas ver-
[ ¡cutes se hallan tapizadas de verdura que el airo
acaricia imprimiéndoles un balanceo idéntico al que
las brisas del Adriático dan á las mansas y tranqui-
las ondas de las lagunas del Lido, y que en el
monte vienen ondulando hasta besar las ñores del
pai'que.

Muchas veces hemos contemplado la lucha de
Ceros y de Flora, ó sea del campo y del monte, tan
enemigos entre sí. A semejanza de la guerra á
muerte que en Holanda hace la tierra al agua, cuyo
dominio invade el campo, aquí el cultivo hiere,
corta y roba al monte la vegetación espontánea,
trazando líneas secas y duras que sublevan la sensi-
bilidad del hombre menos artista.—Cuando atra-
vieso un bosque y veo la inexorable recta que
deja el arado dentro de la vegetación natural, en-
cuentro irregular la regularidad, y el dorado ras-
Irojo, contrastando con la variedad de la verdura,
hiere mi vista y apaga mi entusiasmo.

Así ha debido sentir también la Duquesa; porque
los límites entre el parque}1 el monte están diluidos
\ mezclados: no hay una línea seca, ni una muralla,
\\\ una cerca, ni un seto, ni un foso que geométri-
canionte corle al monte en beneficio del cultivo,
sirm que poco á poco y lentamente el bosque va
cesando para dar lugar al jardín, así como los colo-
res fuertes van degradando en colores medios y
desvanecidos, ó á la manera que van aclarándose
lo> grises que forma la vasta generación de mati-
ces producida por la unión del blanco y del negro.

,()ué se descubre desdo el Bel-vedére? Diferentes
sendas y veredas, que culebrean en el bosque y

conducen al parque por entre bosquetes, praderas,
canastillos, fuentes y estatuas, y converjen (con la
belleza de la irregularidad que tanto hermosea á
Hamplon Court) en las avenidas del Chalet y de los
demás edificios de la colonia. Esas cintas de arena
se ven sombreadas por árboles frutales, por dife-
rentes clases de robinia, y festoneadas y adornadas
con cortinajes de madreselvas y parras, y bordadas
con fresones, fresas, holiotropos, margaritas, rosa-
les, fúxias, claveles, tréboles y todo cuanto los jar-
dineros belgas aprecian y acarician. La teoría, la
aplicación y la ejecución de todo el arle, do toda la
industria que en sí envuelvo el perfeccionamiento,
la aclimatación, la hibridación y la colocación de
estos bosquetes, que se aclaran, se funden y so en-
trelazan como los claro-oscuros del celaje sobre los
horizontes, obra exclusiva son de la Duquesa y de
Ángela María, doble ser que asume en sí la idea
agrícola, la invención artística y la acometividad
industrial.

La vegetación que desdo el Bel-vedére contem-
plábamos conducía nuestra imaginación á las re-
giones más apartadas. Los cedros libanilas nos
recordaban la Siria; la variedad de los abetos, á las
majestuosas colinas de la Carinthia; las araucarias,
á Tasmania, y los castaños de Indias á Delhi y al
Eufrates. Allí hemos visto la llora exótica luchando
en lozanía y en magnificencia con la flora indígena.
La acacia de tros púas, el serval y una notabilísima
variedad do áceres viven allí amorosamente, entre-
lazando sus ramas, besándose sus hojas, mezclando
sus alientos, comunicándose sus fragancias, delei-
tándose, mutuamente con el murmullo do sus ramas,
y cobijando en la frescura de sus sombras á pajari-
líos bullidores y á matizadas mariposas.

En medio de ese magnífico ramillete que vive
con todo el lujo de la más esplendorosa vegetación,
aparecen como botones riquísimos el Chalet, la
Granja, la Capilla, el Salón de baile, la Casa de
baños, el Teatro, el Cuartelillo de la guardia civil,
las Casitas de los obreros y los albergues de los
guardas. Si la naturaleza do la vegetación del par-
que nos ha conducido á las regiones más apartadas,
los edificios que contemplamos nos llevan á otros
sitios, á otros lugares y á otras ideas.

El Chalet es suizo puro; pero no de la Suiza
afrancesada de Intorlackon, ni de la alemanesca del
lago de Constanza, ni de la rhiniana de Scbaffhaus-
sen: es el estilo helvético genuino, que no so con-
templa más que al lado de las cascadas de Meírin-
gen, en los musgos de Rósenlawi y en los liqúenes
y en las grutas de esmeralda de los hielos de Grien-
denwalden. No se asienta, en verdad, sobre una
pradera do flores de los Alpes; pero le envuelve
una cortina de madre-selva y lo rodea una peana de
flores que son el pebetero natural de la mansión
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de la Duquesa. El Chalet, todo de madera, es de
tres cuerpos y puede dar albergue cómodo y ele-
gante a veinticinco personas. En el piso bajo se
baila situado el salón, el comedor, la sala de billar
y la azucena, donde de noche se recoge la nereida.
El piso principal es la hospedería de las damas con-
vidadas, y el segundo la do de los caballeros, ocu-
pando la servidumbre unas muy confortables bohar-
dillas.—Hablar del mueblaje sería interminable y
hasta ocioso: la combinación del gusto, del lujo y de
la sencillez es encantadora. Los muebles son de
pino barnizado, incrustado, ensamblado y torneado
hasta la maravilla, y no hay más que mirarlos para
comprender que por ellos ha velado la idea inteli-
gente de la Duquesa y la potente acción industrial
de Angela María. Si queremos hallar la mano de la
Duquesa, contemplemos la cerámica de Deck, del
salón, y las acuarelas de Llovera, el catalán, en el
escritorio general do los caballeros.—Ni Martino, ni
Alarcon ni yo las conocíamos, y ao sería justo si no
aprovechara esta ocasión ¡tara alabar la colección
de Las sotas, La cacería de pollos en Jauja y el paseo
de El prado en el dia del juicio final. La fantasía de
Llovera se remonta á grande altura, y su inventiva
es inagotable. No dudamos en asegurarlo: si Llove-
ra, que, según tenemos entendido, está encerrado
en el interior de una botica de Barcelona, quiere
dar dias de gloria á su país y que dentro de poco no
se eche de menos á su compatriota el malogrado
Fortuny, dé rienda suelta á sus impresiones y haga
acuarelas realistas como las que posee la Duquesa
de Medinaceli.

Entre las «.arpas del desierto,» como ha llamado
Arólas á los pinos, se elevan varias cúpulas que re-
velan la existencia de la granja, cuyo magnífico re-
loj ajusta las horas del trabajo y del descanso. El
estilo es también suizo, pero más moderno, como
el que se usa en el Flüelen; pero el plano y la dis-
tribución más se asemeja á la isbah de Novogorod
que á el uso de los labradores de las orillas de los
lagos. El orden y el método que reinan en este re-
cinto son admirables.

La capilla, naciendo entre un bosquete de gera-
nios, nos recuerda el gótico filigrana de las igle-
sias de Istria, que sin perder nada del orden tu-
desco tiene ciertos encajes y calados para facilitar
el acceso de la luz que encantan y deleitan por todo
extremo. Cuando al declinar la tarde entra Ángela
María en el sagrado recinto, envuelta en la negra
mantilla española, acompañada por sus amigos y
escoltada por su servidumbre, y se arrodilla y apa-
ga la ardiente mirada, y concentra sus pensamien-
mientos que se calman, y eleva la plegaria á la
VIRGEN, hay algo que hace estremecer dulcemente
el corazón, de la misma manera que hace sentir
Lamartine en la salve de Qraziella.

Allá entre las rocas se descubre una chimenea
gigantesca; más allá un lago; en eso lago un em-
barcadero, y en ose embarcadero un gig inglés.
Creíamos ver en el lago una náyade, pero no era
otra cosa que el reflejo de la cara de Angela María,
retratada en las aguas, como lo estaban los escudos,
las almenas y las saeteras con que Bussato, el
aplaudido pintor escenográfico del teatro Real, ha
adornado el exterior de la casa de baños. La inteli-
gencia con que está aplicado y distribuido el percal
eu esta casa, os digna do mención y de estudio: el
que quiera saber cómo se hacen marcos de cuadros
y de espejos con el percal, que lo aprenda en Ángela
María.

Un edificio octógono con una cúpula rara, de es-
tilo entre húngaro y bulgario nos llama la atención.
Es el salón de baile unas voces, sala de café otras,
y muchas gabinete do labor y retiro de lectura.
Aquí se ven juntas á la Duquesa y á Ángela María.
Mézclanse los entrepaños de pino de las paredes con
magníficas colgaduras de reps sostenidas con gale-
rías de porcelana. Hay en el salón una mesa de ma-
dera de un trabajo preciosísimo, buenas estatuas y
unas jardineras de porcelana decorada de lo mejor
que ha hecho Minton en sus fábricas del Trenl; pero
lo que llama la atención por la belleza de la des-
igualdad es que entre las numerosas sillas que el
salón tiene, no hay dos iguales ni semejantes; y el
que quiera conocer el mostruario de los vestidos
que ha usado la Duquesa no tiene más que ver las
ricas y variadas telas con que las sillas están for-
radas. Observé, sin embargo, que la Duquesa, al
acompañarnos en esta visita, vestí» un traje de
percal de á tres duros el corte. Era el traje de
Ángela María.

El Teatro es más notable por su construcción
que p#r su valor. Todos sabemos que la Duquesa
rindió culto á Talia dando el soplo de la vida, como
decía Barroso, á las bellísimas estatuas que cince-
lan los poetas, y demostrando que la manifestación
do la filosofía de las pasiones, de que nos habla
Lekain, no es ajena á su clarísima inteligencia y á
su manera de sentir. La sencillez del teatro cam-
pestre nos llevaba con ¡a imaginación á Marly, y al-
guno de sus adornos á la Cámara de Polemkin en
Moscow.

Distínguense desde el Bel-vedére, como bandas
de palomas reposadas en los pinos, las casas de los
guardas y de los obreros. En esos albergues ha
desplegado Ángela María su idea del bien. Su ca-
riñosa solicitud quiere el bienestar de las familias
que bajo su amparo ayudan á la vida con el aromá-
tico fruto del trabajo.—Una torrecilla cilindrica se
ve entre un ramillete de pinos; tiene atributos
guerreros. ¿Üuión vive allí? La guardia civil, que
alegra la vista, infunde confianza, inspira sosiego y
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derrama tranquilidad. Siempre que veo á uno de
esos millares de hijos de mi malogrado amigo el di-
funto duque de Ahumada, figuróme ver incrustado
un él el espíritu caballeresco del que fue el primer
guardia civil de la nación y cuya memoria es tan
digna de respeto.

Algo más columbramos que se había escapado á
nuestra investigación: una marquesina de estilo in-
glés, que parece brotar entre canastillos de flores.
Ella nos brinda sombra y sosiego; los heliotropos
nos dan su fragancia, la cercana fuente su armo-
nioso murmullo, el céfiro su grata frescura. Ocul-
témonos en ella, y allí, fuera de la vista de todos,
hagamos al lápiz estampar nuestras impresiones del
momento.

Pasa una hora: la campana llama á comer... ¿Será
preciso explicar el sencillo lujo, la delicada aten-
ción, la distinguida finura con que la Duquesa ob-
sequia á sus amigos? Examinando los ramilletes
de la mesa, dignos de un banquete real; contem-
plando los adornos del comedor; saboreando man-
jares delicados, y oyendo la inteligente conversa-
ción de la Duquesa y la chispeante, discreta y amena
plática de Ángela Maria, se experimenta el efecto
sintético que se nota al aspirar la fragancia en un
ramillete de escogidas flores; no se siente el aroma
individual de una, pero sí un conjunto que embal-
sama y hace vibrar suavemente las apenas percep-
tibles fibras de la vida del espíritu.

IV.

Aprovechamos la mañana siguiente para hacer
nuestra visita á la fábrica.

Ángela María no puede acompañarnos; tiene que
escribir la correspondencia de sus rentas y de sus
industrias, decretar y despachar sus expedientes.
Cierto que hubiera podido dejar todo esto un dia,
pero comprendemos que un sentimiento delicado la
impulsa á dejarnos estudiar con libertad su obra, y
no cumple á su modestia recibir nuestros plácemes,
ni á su sinceridad fiscalizar nuestras impresiones.
Quiere que podamos preguntarlo todo sin embarazo
alguno. A Martino, á Alarcon y á mí nos acompaña
I). Alfonso, hijo segundo de la Duquesa, que en su
diíi tendrá que sostener la tradición de la obra que
su esclarecida madre pensó, estudió y creó.

Rodeada la fábrica de cuatrocientos mil pinos ta-
jados por la mano del industrial, la sangre que brota
de ese millón y seiscientas mil heridas, renovadas
frecuentemente, va destilando poco á poco en tazas
de barro, muy pronto llenas de una sustancia blanca
y viscosa que unos conocen con el nombre de resi-
na y otros con el de miera. Esta materia se recoge
diariamente en grandes cubas que las carretas con-
ducen á un depósito, desde el cual, con el auxilio
de un tram-via de mano, entra á sulrir las trasfor-

maciones necesarias para producir la brea negra, la
blanca, las colofonias, la trementina y la esencia.
Setenta y cuatro resineros fijos hacen y renuevan
las heridas de los pinos; treinta y cuatro recogedo-
res embarrilan la resina; veinte carreteros la con-
ducen á la fábrica; dos cuberos distribuyen; y todas
estas operaciones se hallan vigiladas por un admi-
nistrador, un inspector, un guarda-almacén, tres
guardas montados y diez peones, no incluyendo
aquí los diez y ocho guardas que, bajo la dirección
de un sobre-guarda, vigilan el pinar. El motor de la
fábrica lo constituye una máquina de vapor de siete
caballos.

La miera se coloca en el monte, como ya hemos
dicho, en barricas de á 250 kilogramos cada una,
construidas por los toneleros de la casa. Ihiida esta
cifra á la de las barricas destinadas á envasar la
colofonia, llegan á dos mil anuales las que se hacen
con pino del propio monte y aros de castaño. En la
fábrica hay tres enormes pailas y un alambique
donde se van depositando gradualmente la miera,
las colofonias, la trementina y el aguarrás. En la
primera se purifica al calor, bajo la inspección de
un destilador y de un trementinoro. Allí se elabora
la colofonia de tercera clase, y quedan unos des-
perdicios de los cuales se sacan las dos breas, la
negra y la clara. Si la colofonia saliese roja, la ope-
ración no sería perfecta, pues para ser aceptable al
comercio necesita tener la trasparencia del cara-
melo y el color del aceite. Trasladada la colofonia
de la tercera paila á la segunda, se verifica ©1 re-
poso y la segunda purificación, y de ahí pasa á la
primera, donde se perfecciona, separándose la co-
lofonia y la trementina, que pasa á la retorta para
producir la esencia bautizada por el comercio con
el nombre de aguarrás. Cada una de esas pailas tiene
la cabida de 1.628 kilogramos.

Practicadas esas operaciones resultan los siguien-
tes productos de la resina en bruto que da el monte:

1." DESPERDICIOS consistentes en corteza, ramas,
maderas y despojos.—Esta masa comienza á utili-
zarse como abono, pudiendo ser de gran efecto en
los arrozales mezclándolos con ciertas sustancias.

2.a BREA NEGRA. Se extrae del desperdicio y se
aplica al calafateo, al revestimiento de la pellejería,
de las tinajas y de las cubas para envasar ciertos
líquidos, á la construcción de hachas de viento y á
esmaltar techumbres.

3.a BREA CLARA. ES la purificación de la negra,
y se emplea en la satinacion del papel y del cartón,
en el aderezo de ciertas telas, y en la fabricación
del jabón, cerillas y bujías, y en untar los ejes de
los carruajes.

4.a COLOFONIA. Las clases primeras, segundas y
terceras, que son las que en la fábrica se hacen, y
cuya trasparencia y finura nada dejan que desear,
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se aplican á la construcción de barnices y lacres, y
á la formación de toda esa familia de masas pegajo-
sas conocidas con el nombre de masties.

5." EsENfilA DE TREMENTINA Ó AGUARRÁS. Se apl ica

también á diferentes clases de barnices, á materias
secantes, al apresto de ciertas telas, á bruñir made-
ras, y á la limpia de objetos, con especialidad á la
industria de quitar manchas.

El producto medio anual de esta fábrica, con-
siste en:

120.000 Kilogramos de aguarrás.
460.000 — de colofonia.

10.000 — de brea clara ó pez rubia,
o.000 — de brea negra.

Los precios medios de estos productos son:
Kilo

Pesetas, gramos.

La brea negra á 10 100
La brea clara á 12,80 —
La colofonia de i." clase á 13,78 —
La idem. de 2.a idem. á 15,28 —
La idem. de 3." idem. á '20 —
La esencia de trementina ó aguarrás á. 41,28 —

El precio del desperdicio ó abono no está fijado
todavía.

Las pérdidas de material que se experimentan en-
tre la primera y última operación, es decir, entre el
envase de la resina hasta la producción de la esen-
cia de la trementina, se calcula, por término me-
dio, en la fábrica Ángela María, en 33 por 100.
Prueba es do afinación inteligente en los trabajos;
pues recordamos, si no estamos equivocados, que
en algunas fábricas austríacas, y aun en algunas de
las de las Landas francesas, las pérdidas suben á
37 y aun á 39 por 100.

De 280 kilogramos de trementina se obtienen:
58 de esencia.

185 de colofonia
7 de pérdidas.

250

Las colofonias de primera clase salen líquidas y
se depositan en moldes de zinc, donde se enfrian
las tortas, resultando con un peso aproximado de
30 kilogramos cada una. Diez tortas bastan para
llenar una barrica, y los intersticios se rellenan
con colofonia líquida que une los panes y forma,
cuando se enfria, una masa general adecuada al
molde del envase.—Cada treinta y cinco minutos
se hace un cocimiento.

El aguarrás, limpio, puro y diáfano como las
cristalinas aguas del Guadarrama, se conserva en
veinticinco depósitos de cobre y tres de zinc, de
cabida de '2.200 kilogramos cada uno, lo cual da un
total de 50.000 kilogramos próximamente. Para el
trasporte á los mercados, se utiliza 1? vasijería de
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madera con que los norte-americanos nos envian su
petróleo.

Proyectada la fábrica en 1870 con el pensamien-
to, con el estudio y con la ejecución de Ángela Ma-
ría, surgieron grandísimas dificultades. En un país
cuyos habitantes no se relacionaban más que con
las cabras, los pinos y los pucheros que construyen
para la leche, y donde no se tenía la menor idea de
las industrias agrícolas, químicas y mecánicas, Án-
gela María, corazón ardiente y valeroso, acometió
la empresa de traer una colonia de resinadores
extranjeros, compuesta de siete maestros y diez
obreros, de los cuales, no queda ya en la fábrica
más que el maestro destilador, que percibe una do-
tación anual de cuatro mil pesetas, á vuelta de otras
adealas, gajes y emolumentos dignos de la generosa
administración de Ángela María.

No fue esto todo: Ángela María costeó de su pe-
culio la educación industrial en el extranjero de dos
personas, á quienes envió á estudiar, las cuales
han correspondido debidamente y desempeñan en
la actualidad los cargos de administrador é inspec-
tor de la fábrica.

Desde entonces so han hecho y se siguen ha-
ciendo mejoras, y se promueven adelantos para
llevar la fabricación al progreso posible. Bombas
para elevar las aguas por medio del vapor; un apa-
rato Dromac para descomponer, depurar y extraer
los desperdicios que pasan luego por el alambique,
á fin de sacar el aguarrás y la colofonia, y un gran-
dioso depósito de hierro, cuyas planchas solamente
pesan 9.000 kilogramos, para conservar el aguarrás,
con una cabida de 120.000 kilogramos. El edificio
de granito en que se encierra es notable por su for-
taleza.

Otros proyectos bullen hoy en la mente de Án-
gela María, mezclándose con las ideas rosadas de la
Duquesa; pero estos proyectos han sido sorprendi-
dos, y sería una traición consignarlos aquí. Una
sola cosa diremos: si los proyectos se realizan, los
pobres estarán de enhorabuena.

Los productos de la fábrica están ya juzgados y
enaltecidos por la ciencia y por el comercio. Los
mercados de Liverpool, Amberes, Barcelona, Se-
villa, Cádiz, Alcoy y Santander, donde se consumen,
son la prueba del valor que tienen los talentos in-
dustriales de Ángela María.

V.

Hemos dicho que uno de sus ilustres hijos ha de
ponerse al servicio de la casa de Medinaceli, para
conservar la tradición de la ciencia y del trabajo,
iniciada por su distinguida madre. Este hijo entrará
dentro de poco en la Escuela de Montes del Esco-
rial en demanda del título de ingeniero forestal.
Para nosotros, este será el acto más grande de la
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vida de Ángela María, y nos trae á la memoria el
siguiente párrafo, escrito por mi antiguo compa-
ñero el estadístico belga X. Heuschling, on su in-
teresante libro «La noblesse artiste et letree,» que
viene aquí de molde:

«Rappelons, en terminante qw/il-y-á a peine trois
siecles que des nobles regardaienl encoré comme VM
honneur de ne pas savoir ecrire; il riest pas rare de
rencontrer dans les cicles publics de cette epoque, qui
correspondent au regne de Francois premier en
France des mentions comme celle-ci «LEQUEL N'A PAS
3ICNÉ «ATTEXniJ SA QUAL1TÉ RE GENTILHOMME.»

Los hijos de Ángela María harán contraste con
la nobleza del tiempo de Francisco I y de Carlos V,
v no valdrán menos para su patria empuñando la
azuela y la podadera, que hayan podido valer aque-
llos do sus antepasados que, no sabiendo leer ni
(iseribir, emularan las glorias de Poscara y de Anto-
nio do Leiva. Olvidémoslos, y aplaudamos la noble-
za tal cual la entiende y la enseña Ángela María.

J. EMILIO DE SANTOS.

HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN SUIZA.

Suiza.—Modificaciones de su constitución en el presente siglo.—Ten-

dencia progresiva hacia !a unidad.—Partidos reaccionario» ó católicos,

y radicales ó protestantes. — Insurrecciones cantonales.—Asociación

política obrera nacional de Ginebra.—Sentido reformista de las clases

jornaleras.—Tendencias diversas de los republicanos suizos.—Funda-

mento de Ja federación helvética.—Estado social de Suiza.—De la be-

neficencia de bis casas de trabajo y de la instrucción popular en los

cantones principales.—El principio de asociación es la base de la

emancipación de las clases obreras de Suiza.—Consideraciones,—De-

mócratas socialistas.—Diferencias entro la Suiza alemana y la Suiza

francesa acerca de la revolución social.—Ventajas de la asociación

obrera en Ginebra, Lausanne, Zurich, Gi'ütli, Bale, Lóele, etc.—

Movimiento cooperativo: bancos populares, sociedades de consumo y

producción.

Entre los pueblos de Europa que más racional y
pacífico sentido han demostrado en la revolución de-
mocrática, se cuenta el pueblo suizo, el cual ha sabido
á la vez sacudirse de toda influencia extraña que pu-
diera mantener en pleito constante sus límites nacio-
nales. A principies de este siglo cambiaron los suizos
la constitución de sus cantones, trasladando el go-
bierno de manos de una aristocracia orgullosa y opre-
sora á poder de los hombres que más se habían distin-
guido por extender en Suiza las conquistas liberales
de la revolución francesa. Quedó entonces disuelta la
confederación, y en su lugar se estableció la repú-
blica una é indivisible, con cinco directores y dos con-
sejos legislativos nombrados por el voto popular. Las
distintas clasificaciones de nacionalidades v los arre-

glos políticos que determinaron las victorias de Na-
poleón I, las convulsiones europeas y las incorporacio-
nes de unos á otros Estados que se produjeron con la
formación de la llamada Santa Alianza, las revolucio-
nes de Francia en Julio de 1830 y Febrero de -1848,
modificaron sucesivamente la república helvética, pri-
mera de las confederaciones democráticas de Europa,
pero siempre con un más claro sentido liberal y pro-
gresivo, tras de largas luchas religiosas y en medio
de graves dificultades internacionales que aún sostie-
nen los gobiernos reaccionarios de otros países ante
la república que sirve siempre de asilo seguro á los
emigrados políticos.

La tendencia actual de la república suiza hacia la
unidad está bien dirigida por los que miran el progreso
como una ley que ha de juntar y organizar en las es-
feras políticas y sociales lo que debe estar junto y or-
ganizado, de una manera propia, natural y espontá-
nea, aunque guardando un sagrado respeto á la libre
acción y justa relación de las diversas partes que for-
man juntas la nación. Los reaccionarios y ultra-cató-
licos contrarían este espíritu progresista de los demó-
cratas suizos, atizando desde 1830 el fuego de la in-
surrección cantonal contra las nuevas constituciones,
viéndose obligado el gobierno en 1840 y 1841 á ins-
peccionar la Iglesia católica y vigilar sus obispos, á es-
tablecer la libertad de enseñanza y destinar los bienes
conventuales á la aiministracion municipal, para la
instrucción y benefleenein públicas. Tal oposición en-
tre radicales y conservadores, apoyados los últimos
por los jesuítas y separatistas, dirigidos los primeros
por los protestantes y demócratas, mantiene en cons-
tante lucha civil la república helvética; pero afortu-
nadamente ha llevado y sigue llevando la ventaja el
liberalismo sobre el catolicismo avasallador é intole-
rante de Roma, hasta modificarse la constitución en
1848 con un criterio todavía más democrático que el
que inspiró las reformas anteriores, centralizando y
unificando la acción gubernativa, y dando una repre-
sentación al pueblo en la Asamblea nacional al lado de
la representación cantonal.

Desde entonces, hasta nuestros días, ha influido no-
tablemente en la marcha de la democracia suiza la
llamada Asociación política obrera nacional de Gi-
nebra. Conforme ésta en la nueva revisión de la Cons-
titución federal, aceptó la libertad de conciencia, la li-
bertad industrial, el matrimonio civil, la instrucción
obligatoria y gratuita, los derechos de reunión y pe-
tición, la abolición de portazgos, la protección á los
obreros de las fábricas y la reforma legislativa sobro
bancos y caminos de hierro. Cierto es que el sentido
reformista de 1872 no satisfizo enteramente á los de-
mócratas, pues que dejaba de ajustarse en un todo á
las necesidades ds los tiempos modernos, y en muchos
puntos de gran trascendencia en el orden civil, en el
político y en el social, manteníase fiel á la tradición


