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• Muy señor mío y distinguido amieo; Con ^n>o gusto como interés lei las «artas ¿n*

cualM^conBwctí»B«B9>lcIeron^del
g'ran coiJade cariMUtaSi
dito¿> pomaí^^^^
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aajoiquaw
.prodigios»,procé^^
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ildslire tidUd ya casi olvidada la actual generación,lo mismo que el de Nlepce.

deja l^S^raHa ^
porción de gloria en.el admirable invento que precedió al T
^.Pero lo que elseñor Rabió no consigna en sus citadas cartas,trabajo tan erudito como
tO(msios que brotan de su docta pluma,ea un dato relativo al mismo Daguerre, que yo

voy añora a tomarme la libertad de apuntar,estractando unos párrafos de la conferen^

c«a que tuve la honra de dar en el Ateneo Barcelonés la noche del 11 de marzo de 1893.

Sapero que el respetable profesor no llevará & mal mi atrevimiento, pues me com^plazco en reconocer que,si él no mencionó el particular 6 que me redero,no seria en
manera alguna porque lo ignerase,sino porque,en efecto, no le hacia al caso ni habla
para que mencionarlo,dado el objeto ó asunto de sn escrito^

-ípDaguerre,-el famosa Daguerre, era pintor escenógrafo.*—

Por los años 39 al 31 pintó en compañía de B^ton un diorama que admiró todo Pa<

ris, y luego entró en el Teatro de i' Ambígn Gomique,presentando efectos nnevos en los
dramas románticos que decoró con éxito siempre creciente. 3 t. . :' . ü :
Una noche en que acababa de obtener un tnnnío en un drama,por cierto ya olvidado,
con la aparición de la lana á través de nubes de movimiento,mi sabio profesor de pers*
pectiva, Mr.Ricquier,joven entonces,se cruzó en el.pasiUo de la platea con Daguerre,
que ma azorado al escenario, y le saludó respetuosamente,felicitándole con efusión por
su ultima obra; Daguerre sonriendo le contestó: «Amigo mío,esto no vale la pena», y en
segnida con aire grave estendió una mano delante del quinqué que alumbraba débil

mente el pasillo, y señalando con la otra la Eombra qne aquella proyectaba en la pared,
dijole censa agitada tartamadez:''«Cnando te quedarás admirado será el día en que

•veas esta misma sombra impresa en la pared después de retirar yo la mano»,y se mar
chó.Mi profesor creyó que la gloria le había trastornado el juicio.

_ ^cabo de dos años y ayudado por su amigo el pertinaz y sabio Niepce, obtuvo mas
_ en BU cuartito del taller de 1*Ambigú Comlque,Rué de Bondy, una plaqulta donde babia reproducido el tejado de la casa de enfrente,con sus bunardillas y chimeneas,con
un primor y exactitud tal que les dejó asombrados.
.. ..
.c'Asi empezó aquel pobre escenógrafo á iniciar un invento del que debía mas tarde
nacer la fotografía,hoy poderoso ausillar del arte,de la ciencia y de la Industria.
- .^gp mas pudiera añadir, pero-basta le dicho; aguí mi objeto no ha sido otro que el
de dedicar un recuerdo piadoso al sabio, al artista Daguerre,cuya memoria venero; no
esjusto que los que hemos consagrado todas las energías de nuestra vida ála escenogra
fía. que él honró con sus valiosos trabajos é hizo progresar con su incesante é inteligen
te labor,ueqnemos de ingratos,olvidando que uno de los ilustres inventores del daguerreotipo fué nuestro predecesor y maestro en el difícil arte de la decoración escénica;

de lo que deseaba, pues enseñó á'mi maestro Gamboa y'á otros jóvenes escenógrafos,

. arte en el cual la gloria; tan seductora cuanto efímera,no se conqnista,como el vulgo
cree,sin amarguras y sin fatigas.
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'Aprovecha esta ocaslon para darle nuevo testimonio de sn afecto esta su seguro ser
vidor q, b-8. m.',.?. Soler y Rovirosa.. .v - ....
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. CONGREGACION DE LA CARIDAD CRISTIANA.

:' Estado del número y clase de bonos suministrados á los enfermos pobres durante el
,
.
-5.400de carne,id.
-Lactandas, id. id.

Se suplica á las personas caritativas qne, para atender debidamente aí considerable

gasto que ocasiona el gran número de enfermos pobres á quienes socorre esta Congreración,se dignen ausUiarla con sus limosnas, bien mensuales ó por una sola vez; ya de
jando nota para pasar á recogerlas en la Casa Dispensario,sita en la calle de San Pablo,
núm.22, piso 3.*, ó depositándolas en el cepillo que la misma tiene establecido en la ca-

piUa de la Santísima virgen de la Inmaculada Concepción en la iglesia parroquial de

San Jaime. Asimismo se solicitan donativos de mantas, sábanas, ropas. Uapos y
vendas.
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- Barcelona 14 de octubre de 1897.—El vicepresidente"i.*, Manuel Terrades.—El vocal-Becretario, Adolfo Armenteras.'.
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REMITIDO. • •• • ■
TAS ENFERMEDADES NERVIOSAS se curan siempre,tomando el acreditado elixir
polibromuradp Bertrán, ull años de gpan.éxitoll Unico recetado por los mas eminentes

V

médicos de España en la epüeyeUí(mal de Saht Pan), histerismo, baile de San Vito, ueu^
ralaias rebeldes, mUrraña,palpttacUmes de coroso», vértigos, temblores, oüitacio» noeiuma.
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