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í

Casa especial para la más alta novedad en trajes
para niños de -todas edades.—Variado surtido ea

••Gorras, Sombreros, Corbatas, Guantes, Cuellos, Pa-
.ños, Tirantes, Medias, etc., etc.— Uniformes para
•colegiales.—Sección de medida para caballefo.—Es-
pecialidad en libreas.—Abrigos para señora.

PRECIO FIJO "

Se la figuraba como una gran mancha de
bermellón, de azul y de blanco. Tres colores,
•y le eran bastante ¡cosa más sosa! ¡Pero
•ahí es nada las fantasías de imaginación á
•que el pintor se entregaba con ellos siempre
que le ocurría evocar la soñada imagen de la
mujer-modelo! ¡Ah, la acritud de los tonos
-simples desaparecía, y sin ser el hombre aquel
un ente extraordinario, exaltado por su pro-
pia imaginación, remontado por ella—ley de
transformación, de transformismo—era el ha-
bitante natural de las grandes alturas, de los
espacios emin antes, y veía, y podía mirar en
lo más íntimo'de su cerebro imágenes de mu-
jer todo lo perfectas que deseaba, en las evo-
caciones de una idealidad tan poderosa que
no recocía límites, ni más ni menos incon-
mensurable que otro infinito cualquiera.
. . Procedía para construir la imagen de su

-gran modelo imaginativo, por ideas -de.rela-
ción, acumulando elementos de su experien-

cia subjetiva, reuniendo datos de belleza que
andaban desasidos por la memoria, enlazan-
do remembranzas, formando con todos los
pedazos de armonía que encontraba á su al-
cance, una sola representación plástica, una

..sola unidad, arquetipo sintético de sus arre-
batadas imaginaciones. -

Se la figuraba rubia, de tal modo rubia,
• que hiciera pensar á todos los que la vieran
en la idea insensata de una mujer que lleva-
ra un astro por cabeza, uno de esos luceros
suavemente rojizos qué se manifiestan al ob-
servador en las serenas noches estrelladas:
brillo, color, invitaciones á los amores sobre-
naturales, á los misterios fuera del espacio...
—Digo qu.e como sí li-evara un lucero por ca-
beza. Pero todo eso de un modo vago, impo-
sible de ser expresado ni con el pincel, ni con
la palabra, más bien aspiración que idealidad
-concreta.—Y los ojos azules, completamente
azules, apoyando y corroborando la explén-
dida manifestación de la cabeza.
. Luego ls piel...; también para.soñarla se va-

lía el pintor de ideas de relación: raso, pótalos
••de flores, marfil y alabastro. Brillante como
el raso del oriente, entonada como los pétalos
internos de las camelias blancas, tersa como

•una lámina finísima de marfil pulido, y com-
pacta como el alabastro. No animada por la
sangre, esa'sangre que es capaz de realizar,
cuando congestiona al cerebro, tantas accio-
nes animales, sino por zumo destilado de.ro-

.sás y de claveles, por un líquido cualquiera
•encarnado y caliente que aun que parecido al
-que corre por nuestras venas, fuera aromáti-
co como una flor y puro como el agua que
cae de la nube antes de que sus gotas sufran
el contacto de la tierra. Sangre nueva, sangre

• de una generación de seres más . progresivos
• que la de nuestros compañeros de jornada,
la de esta generación de que formamos parte;
:pero dotada de urf derecho; el de que se la re-
conociera sagrada: y de un deber; emancipar-
nos de la animalidad y redimirnos.

No concedía gran importancia á ía combi-
nación de lineas que formaran la plasticidad
de aquel cuerpo soñado é imposible. Recono-
cía como á lo. esencial, el-color. La línea no
era sino un accidente. ¿Pero que estatua grie-

ga ni florentina, ni romana, de ninguna época
de que se tenga conocimiento,spodría paran-
gonarse con la que el soñador contemplaba
siempre que le ocurría cerrar los ojos y dejar
á la fantasía que campara por sus respetos y
que trotara por los espacios abiertos de la ilu-
sión, con la celeridad de esas estrellas erran-
tes que surcan de un extremo á otro los lími-
tes del cíelo en menos espacio de tiempo que
•el que se emplea en referirlo? ¡Ah, él Par-
íhenon, la Acrópolis,-las capillas de Santa
broceen Florencia, eso y más llevaba aquél
hombre, sin-ser un mago, solo por el dinamis-
mo de la voluntad puesta de acuerdo con la
imaginación, eso y más llevaba el hombre

• aquel en'remembranza fidelísima guardado
debajo del cráneo! .Y la mujer era Venus y
Minerva, y.Cíbeles y Psiquis sin más molestia
que la de que la fantasía conjurara ésas su-
blimes"creaciones del paganismo...

Por eso con tres colores tenia bastante pa-
ra representársela. Bermellón para los labios,
azul para los ojos y.blanco combinado genia-
lísimamente con rojo hasta formar el más de-
licado color de rosa, para la entonación gene-
ral de la cara y del cuerpo. En cuanto á la
cabeza... ¡b;*h! soñaba para ella una combina-
ción de colores imposibles, de colores que
aquí en la tierra no se hallan por mucho que
se deseeti. La c'abeza se la representaba siem-
pre como un astro y cerraba los oj os para que
no quedaran, cegados con los resplandores.

ALEJANDRO SAWA.

Un documento oficial consignaba - en 1884
que Francia ocupaba el primer lugar en las

.portaciones en España, haciendo presente,aemás, que si el gobierno francés, cuando
se verificaron las negociaciones del Tratado
de Comercio con España, hubiese tenido pre-
visión de evitar que ese mismo tratado favo-
reciese indirectamente los intereses alema-
nes, Francia habría aumentado en notable
proporción la cifra total de sus negocios en
España.

Hoy, la misma, corporación oficial, ocu-
pándose del mismo asunto, llámala atención
sobre la conveniencia de que al espirar el
tratado actualmente en vigor con el .país ve-
cino se tengan encuentaíos considerables per-
juicios que ha causado á la industria, espe-
cialmente en la parte relativa á las importa-
ciones en Francia de vinos españoles, á fin
de que para el caso de que no fuese posible
evitarlos se obtengan compensaciones sufi-
cientes & remediarlos.

Nos parecen muy exajerados esos supues-
tos perjuicios de que se quejan los franceses;
pero aún así es oportuno que nuestros expor-
tadores conozcan las reclamaciones de Fran-
cia para que puedan con tiempo contrarres-
tarlas si creen, como nosotros, que no son
•bastante justas y que están informadas por un
espíritu suspicaz y por la pasión política,
mal consejera siempre.en asuntos; económi-
cos. , • :

•Consígnase en el documento que la mayor
parte de los vinos españoles destinados á
Francia han sido remontados con alcoholes
'de origen alemán; que importando Francia
seis millones de hectolitros de vino español
al año acepta 4S millones de litros de alcohol,
ó sea el ocho por ciento por término medio,
equivalente á un peso bruto de 48 mil tonela-
das al año, cifra enorme que sirvió para sos-
tener una marina mercante de cierta impor-
tancia que pusiera en relaciones los princi-
pales puertos del Norte de Alemania con los
del litoral español; y que el flete pagado por
trasporte desde el punto de embarque á un
puerto cualquiera de España en el Mediterrá-
neo, ha sido por término medio de 24 pesetas
por pipa de 620 litros, ó sea cuatro pesetas por
hectolitro de alcohol, io que dá un total de fle-
tes percibidlos por Alemania de 1.920,000 pe-
setas por año.' . .

La totalidad del alcohol alemán 'importado
en: España desde 1880 á 1886 inclusive, conti-
núa, ha sido de 4.777,852 hectolitros, eviden-
ciando que Francia ha favorecido indirecta-
mente á sus más tenaces competidores. Por
lo cual es preciso entorpecer y diJlcuUar el
tfárisporte'de las diversas mercancías que sa-
len de los puertos alemanes con destino á Es-
paña. Para el caso de no ser posible adoptar
medidas en tal sentido, deben ouscarse com-
pensaciones que atenúen los resultados de
este hecho. Y España, aseguran, que no se
negará á ello, toda vez que la nación que más
contribuye á la exportación de los productos
agrícolas y la/que merece mayores privile-
gios es Francia.

Para corroborar tales asertos presenta el
siguiente cuadro estadístico sobre la impor-
tación de vinos españoles:

VINOS COMUNES
Francia
Inglaterra.,. . .
EuroDa y África.
Amérícas. . . .

•5.497,996
97,628

185,068
1.087,016

VINOS DE JEREZ Y.SUS SIMILARES
1 F r a n c i a . . . . . 29,649

Inglaterra . , . . . 94,655
Europa y África. 19,064
Américas . . . . 33,380

VINOS GENIOSOS Y SIMILARES
Francia 57,602
Inglaterra. , . . . 4,563
Europa y África. 24,169
Américas. . . . 14,013

1885
5.954,840

110,214
172,481
96,290

94,791
100.776
18.320

, 30,222

72,932
• -7,339
• 25,569

15,649
Con lo cual se pretende probar que Fran-

cia importa la mayor parte del vino español;
que Alemania, que tiene las aduanas españo-
las tan abiertas como Francia, apenas conoce
el gusto de los vinos españoles; y que Ingla-
terra, sino partidas insignificantes de vinos
comunes, que son la principal riqueza de Es-
paña.

Con respecto á los vinos de Andalucía, In-
glaterra tiene sociedades que son propieta-
rias de vinos españoles y que se llevan los
productos déla cosecha, no dejando al país
productor otra riqueza que el salario que,pa-
gan á los trabajadores de sus haciendas, igual
que si explotasen en España ricas minas de
metales preciosos que se llevasen en bruto á
la Gran Bretaña para beneficio exclusivo de
ésta á cambio deípreeio de extracción paga-
do á los braceros; de tal suerte, que esta re-
muneración, que no representa el valor in-
trínseco del producto importado, no debe con-
siderarse como fuente de riqueza y hasta da
que pensar si no sería conveniente para Es-
paña el exprepropiarla. '

Antes de pasar adelante, es fuerza que
consignemos que Inglaterra, al igual que
Francia, adquiere muchas veces el mosto y
aun las uvas de nuestro suelo para elaborar
más tarde por sí misma los vinos que han de
consumirse en su mercado; pero ni esto se
hace ó verifica en la proporción que se supo-
ne ni en tanta escala como lo ha1 realizado
Francia, que en inmensos toneles ha cargado
en los ferrocarriles mostos y uvas, que fer-
mentaron por el camino; como es preciso re-
conocer que los ingleses no aventajan de mu-
cho á nuestros vecinos en la industria de ela-
borar y preparar los vinos.

Dé ahí, que lamentemos que en, nuestro
país existan viticultores.y no vinicultores
propiamente dichos, porque vendiendo aqué-
llos sus productos así á ingleses como á fran-
ceses, éstos más, muchísimo más que aqué-
llos, dan lugar á que pasen por caldos espa-
ñoles los que aun cuando procedan de nues-
tras vides no fueron elaborados en España, y
el que no puedan acreditarse nuestras legíti-

mas marcas, en las que está la fuerza y la
importancia de nuestro comercio de exporta-

ción. . . " . . .
En otro número continuaremos.

Ayer, con la solemnidad debida, han. que-
dado inauguradas las obras de reforma de la
parte vieja de Barcelona. Los obreros barce-
loneses de diversos oficios aseguran con esto
por tiempo ilimitado ese honrado trabajo que
íes produce el pan de su familia, salud al
cuerpo y paz y tranquilidad al espíritu.

En representación del Gobierno, el señor
Sagasta, en cuyo tiempo se han vencido las
dificultades tradicionales de nuestra adminis-
tración pública, ha dado con su presencia ca-
rácter y relieve al acto, y para parpetuar su
grato recuerdo el Ayuntamiento de Barcelona
ha rendido un tributo de agradecimiento á
S. M. poniendo á la nueva vía el nombre au-
gusto de la Reina.

Es decir que la antigua calle de Bilbao se
llamará en adelante calle de Doña María Gris-
tina.

Nada tenemos que decir del tributo en sí
^ismo, rendido por el Ayuntamiento á nom-
bre de Barcelona, ante la augusta Soberana.

vNo ya por sentimientos políticos que por nin-
•!gun motivo se pueden traer á colación en es-
•;tof ni siquiera por sentimientos de ¡simpatía y
,'respeto hacia la Reina, pulsados por nos-
iotros en el corazón del pueblo y recogidos en-
{tre las multitudes de conciencia más libre y
segura; por gratitud, por ese sentimiento que

^enaltece y obliga con honrosa obligación, no-
esotros pediríamos que el nombre de doña Ma-
Tía Cristina sea materialmente .grabado y
¡enaltecido en Barcelona como lo está ya en el
espíritu de este pueblo catalán, tan acertado
.en sus juicios como firme en sus sentimien-
tos.

El pueblo de Barcelona ha cambiado pala-
bras de amor con su augusta soberana, y la
palabra catalana tiene la dureza del* bronce y
los quilates del oro (¡cuántos ejemplos ofrece
su historia!) para grabar con relieve eterno
las espontáneas palpitaciones de su espíritu.
La.reina doña María Cristina ha ofrecido á
Barcelona ios beneficios morales de su cari-
ño, sincero y hondo, y no podría, ni jamás
pensó Barcelona, escatimar nada que cpnduz-
,ca á perpetuar ese nombre enaltecido. Tam-
poco podríamos, ni jamás pensamos escati-
marlo nosotros, abrazados áBarcelona, como
á la madre el hijo.

Pero es que el homenaje rendido por el
Ayuntamiento anteS. M., por motivos circuns-
tanciales tiene todas las apariencias de un
homenaje zurdo.

Prescindimos de que la calle de Bilbao, fue
inaugurada en 1874 por el mismo señor Rius
y Taulet y que una segunda inauguración de
una misma cosa es inconcebible. *•

Prescindimos también de que el cambio de
nombre de las caües produce perturbación,
quizás pasajera, pero molesta en el comercio
y en las relaciones privadas de los habitantes,
y además perturbación de mucha monta en la
propiedad urbana de la calle cuyo nombre se
cambia; esa propiedad que se inscribe en los
registros correspondientes con señales que
deben ser tan invariables y permanentes co-
mo sea posible.

Por esto nosotros en tesis general no so-
mos partidarios de que se cambien los nom-
bres de las calles, pero todavía lo somos me-
nos en este caso de la calle de Bilbao, en cuya
antigua denominación hubo circunstancias
no solo dignas de respeto, sino de la mayor
veneración.

Era el año 74: la villa de Bilbao, había re-
sistido por tercera vez con heroísmo el ataque
tenaz de los carlistas; este pueblo de Barcelo-
na tan enamorado siempre de la libertad y del
valor, sintióse el pecho inflamado de entu-
siasmo por el pueblo de Bilbao, que acababa
de dar pruebas relevantes de iguales senti-
mientos; y para perpetuar la memoria de
aquella confraternidad de Barcelona con la
villa invicta, y para dar prueba perdurable de
nuestro amor á lo que Bilbao tan heroicamen-
te defendió, el Ayuntamiento.de Barcelona se
reunió y en sesión solemne acordó saludar
con admiración y simpatía á la villa de Bilbao
y llamar calle de Bilbao, á una que por en-
tonces se inauguró.

Este acuerdo fue consignado en acta y una
copia del acuerdo, escrita en pergamino, co-
mo para darle- la perpetuidad y solemnidad
que su importancia requería. Este pergamino
fuó enviado al Municipio de Bilbao, que con-
testó corporativamente con palabras de gra-
titud. '

Además, no satisfecho aquel ayuntamien-
to, presidido por el señor Rius y Taulet, que
también preside éste, con esta expresión so-
lemne de su acuerdo, aun le dio mayor carác-
ter de solemnidad y perpetuidad, concurrien-
do en corporación á colocar la piedra que con-
tenia él nombre de la calle.

Con tales antecedentes ¿h% meditado bien
el Ayuntamiento toda la significación aparen-
te ó real que puede darse al acuerdo dé cam-
biar el nombre á la calle de Bilbao? No sabe
que las relaciones de los pueblos hermanos
son cosas de. trato tan delicado, que el aire
las ofende?

¿No ha caído en la cuenta de que el Ayun-
tamiento de '3ilba..> podría preguntar al de
Barcelona, sino por la sinceridad, al menos
por la perpetuidad de los sentimientos que
quiso perpetuar con el acuerdo referido?

Pues sépalo y. medítelo, que cuando se
acuerda y ejecuta en nombre de todo un pue-
blo, tan sincero, tan leal y tan serio como el
barcelonés, toda meditación y toda prudencia
es poca,

A través del Atlántico en globo
'.Hace algún tiempo.se agita en París la

idea de atravesar el Océano Atlántico en un
globo aereostático siendo eí autor de este-
atrevido proyecto un conocido aereonauta,
Mr. Jovis y proponiéndose acompañarle un
distinguido literato, Mr, Paul Arene,

El proyecto que en un principio se creyd
¿realizable por la mayoría de la prensa, se
juzga ya, no solo practicable, sino que sa
ocupan de él verdaderas eminencias, discu-
tiendo las probabilidades que tiene de éxitos,
el punto más apropósito del continente ama- '
ricano para emprender el viaje las dimensio-
nes y forma más adecuadas para el globo y Ía
barquilla, y_ en una palabra, todo lo que se
refiere al viaje propuesto, el más peligrosa
conocido hasta ahora en los anales de la na-
vegación aérea.

Una de las personas que han tomado car-
tas en el asunto es Mr. Faye, miembro del
Instituto de Francia, quien ha dirigido ámou-
sieur Jovis una carta indicándole que á su.
entender, si eí viaje se emprende desde na
punto como Caracas, tal como se había di-
cho, requerirá diez ó doce días, mientras que
si se sale de la costa de Nueva York tr,es &
cuatro días bastarán para alcanzar la costa.
de Europa, y recomendándole después de va-
rias razones, que no se arriesga en una em-
presa tan peligrosa.

Esta carta ha sido causa de que el' aereo-
nauta Mr. Jovis haya por fin dado noticias!
extensas sobre el proyecto que abriga, del
cual se había hablado hasta ahora solo' pop*
conjeturas. Dedúcese de ella que nunca ha
pensado partir de Caracas, sino de la costa
de Nueva York, á cuyo efecto está ya da
acuerdo con el director del observatorio me-
teológico del New York HeroAd, Mr. Mauryv
para pue este le indique la ocasión más opor-
tunas para ponerse en marcha, á fin. de apro-
vechar las corrientes aéreas favorables, úni-
co medio de que la expedición tenga bueo.
éxito. , • •

Para efectuar el viaje se está ya constru-
yendo un globo exproíeso que se Jlamará El
Atlántico, y cubicará 25.000 metros, teniendo*
36 metros de diámetro por 112 de circunferen-
cia, y siendo el mayor construido hasta el día
como globo libre; ya que el Gigante cubicaba
solo 6.000 metros.

Estará confeccionado con doble tela, fabri-
cada especialmente; esta tela estará cubierta
de un nuevo barniz inventado por Mr. Jovis
quien asegura que tiene la propiedad de.ha-
cer la tela completamente impermeable, ofre-
ciendo al propio tiempo la particularidad de
aumentar las fuerzas dinamométricas de las.
materias de que se compone el globo, al revés"
de lo que sucede con ios barnices hasta ahora,-
empleados.

Por otra parte el barniz será muy ligero
y el globo completo pesará solo 2.000 kilos,
estando provisto de una válvula de nueva for-
ma que deja muy atrás, según Mr. Jovis, to-
das las conocidas hasta ahora.

En cuanto á la navecilla, los que han visía
su modelo aseguran que será realmente ex-
traordinaria, y que al .verla uno se cree delan-
te de una de las ingeniosas ideas de Julio Ver-
ne trasladada al terreno práctico. Tiene cua-
tro metros de largo por tres y medio de anchos
y está dispuesta de un modo compíelamenÉes
original.

Al idearla Mr. Jovis ha tenido ante todo ea.
cuenta que'el globo podrá por una ú otra
causa caerse al mar, y que era indispensable
conjurar el peligro de morir ahogados él y sus
compañeros. Al efecto estará provista la na-
vecilla á cada lado, de dos grandes aletas
construidas de corcho y cubiertas de tela im-*
permeable que la mantendrán á flote, tenien-*
do además un doble puente, en eí fondo del
cual estará depositado eí lastre que será en
vez de arena, de piedras. En la parte poste-
rior habrá un pasadizo con dos camarotes.
Cada uno de ellos descansará sobre cajones
impermeables, y estarán provistos de som—
miers que servirán al propio tiempo de camaf,
y de salva-vidas en caso necesario.

Como la la duración del viaje será alóma-
nos de tres días, ha sido necesario pensar ert
4a manutención. Un hornillo rodeado de telas;
metálicas por el estilo de las lámparas Davy
.para que eí fuego no prenda al globo, permi-
tirá guisar lo necesario.

Para mayor seguridad, y á fin de prevenir
el caso de que la navecilla no pueda sostener-
se mucho tiempo en el mar, se suspenderá de
las cuerdas del globo una chalupa "de vapor*
con todos sus accesorios, la cual se está ya
construyendo en Argentenil. El rest9 del mar-
terialconsistirá en cuerdas, .salvavidas, an-
coras, instrumentos de física, de meteréología;
y de fotografía.

La navecilla estará iluminada eléctrica^
mente.

El Atlántico se llenará de gas hidrógeno^
el cual sabido es que tiene una fuerza aseen-
sional de 1.150 gramos por metro cúbico, y
permitirá, por lo tanto, elevar 27.C00 kilogra-
mos de peso. El material, comprendido el glo-
bo, la red. la navecilla y sus accesorios, los
viajeros, etc., representa un peso total delO.ÓOtfe
lulos, y quedarán, por lo tanto, 17,000 kilos,
para lastre.

Mr. Jovis calcula, basándose en sus nume-
rosas experiencias, que el globo tendrá una
pérdida diaria de 1.000 metros cúbicos de gas,
y como el viaje debe durar unas 85 horas y la
marcha deberá ser cuando menos da 100 kiló-
metros por hora, sólo deberá utilizar 4.000 ki-
los de lastre.

Por lo que toca á los peligros que ofrece la
expedición, opina el aereonauta que serán
menores de lo que generalmente se supone..
El material se transportará á Nueva ^York..
En nn punto de la costa se llenará el globo y
todo se tendrá dispuesto para lanzarse 4 los?.


