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Cuanto más considero la gran complejidad del
mundo animal, tanto más me convenzo de que esta-
mos muy lejos de haber descubierto su oculta signifi-
cación, y lamento que la juventud impaciente se
dedique á teorías especulativas, en vez de limitarse á
la estricta y cuidadosa investigación de los hechos.

Me prometo, en los siguientes escritos demostrar:
primero, que á pesar de los vacíos que existen en
el gran registro de la Geología, muchas de sus hojas
forman continuación tan perfecta, que el carácter de
la sucesión puede establecerse con certeza; después,
que las estructuras más delicadas, como las fases del
desarrollo embrionario del ser más perecedero, han
sido conservadas hasta en los más antiguos depósitos,
y no hay derecho para suponer la desaparición de
ciertos tipos, porque su ausencia perjudique á la
prueba de una teoría favorita; y finalmente, que no
hay en la sucesión geológica de los animales, nin-
guna prueba de que las especies relativamente mo-
dernas descienden de un modo directo de las de
remota antigüedad.

L. AGASSIZ,

Profesor de la Universidad de Cambridge-Bostón

(Massachnsets), miembro del Instituto de Francia

y de la sociedad real de Londres.

LA DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.

El incendio de Pantenichnicon de Londres, acaba
de destruir gran número de objetos artísticos. El áni-
mo puede consolarse de que hayan desaparecido en él
centenares de coches y de pianos, porque en el mun-
do no faltan, ni materiales, ni obreros para construir-
los; y cabe decir, como el gran visir, después de la
estéril victoria de Lepanto: «Los cristianos nos han
destruido los barcos; es lo mismo que si nos hubieran
cortado la barba, que crece por sí sola.» Si los cua-
dros, las estatuas y los grabados se hubieran salvado
del incendio, podria añadirse, como anadia el vi3ir:
«Pero hemos conservado la isla de Chipre.» Desdi-
chadamente no sucede así: todo ha perecido, la isla y
los buques, y nada en el mundo podrá devolver-
nos las obras de arte que las llamas acaban de de-
vorar.

Por fortuna, se tiene seguridad de que se ha salva-
do la rica galería del bienhechor Sir Ricardo Wallace,
la cual se encuentra en el museo de Bethual Green;
pero, en el loewi incendiado habia otras grandes colec-
ciones, rivales de nuestros museos públicos: por ejem-
plo, la de M. Wynn-Ellis, rico comerciante de sedas
de la Citó, que, en el terreno de la curiosidad, lucha-
ba en lujo y en buen gusto con los más opulentos
magnates de la aristocracia inglesa. Poseía un Hob-

bema de primer orden, superior acaso á los del mar-
qués de Westminster, y que podía rivalizar con el in-
comparable adquirido recientemente por el marqués
de Dudley, ¡Dios sabe á qué precio! Pero á M. Wynn-
Eilis gustaba, sobre todos, Alberto Cuyp, ese gran ho-
landés, deconocido durante largo tiempo hasta en su
patria, que se ha dejado arrebatar las más bellas obras
de su ilustre hijo, Alberto Cuyp, que los ingleses re-
habilitaron á principios del siglo, llamándole el Clau-
dio holandés, y cuyas obras han acaparado, como las
del verdadero Claudio, nuestro lorenés. M. Wynn-
Ellis compraba todos los Cuyp que se vendían en
Londres, y yo lo sé bien, porque le he pujado en las
subastas algunos cuadros de un precio accesible al bol-
sillo de un simple escritor. Si es cierto, por desgracia,
que toda la colección de M. Wynn-Ellis ha pereci-
do, puede asegurarse que una cuarta parte del nú-
mero de las bellas obras do Cuyp ha desaparecido del
mundo.

Este deplorable siniestro trae á la memoria otras
pérdidas de objetos de arte. Cuando, hace pocos me-
ses, ardia el teatro de la Opera en Paris, no caian sólo
en la inmensa hoguera los muros, los palcos y las de-
coraciones, sino también preciosos objetos de arte.
¿Quién nos devolverá el excelente busto de Gluck, he-
cho por Caffleri'! Era seguramente la mejor imagen
del autor de Orfeo y de Alcestes, y apenas si nos que-
dan, para conocer su fisonomía, las rarísimas pinturas
de Duplesis.

Hace seis ó siete años, en 1867, tuvimos noticia del
incendio parcial de la iglesia de San Juan y San Pablo
en Venecia (vulgarmente llamada San Zanipolo). Allí
pereció, con una magnífica Virgen gloriosa de Gio-
vani Bellini y algunos otros cuadros de menor impor-
tancia, una de las obras maestras de Ticiano, por
haberse-\ometido la torpeza de no llevarla con su
Asunción de la Virgen á la Academia de Bellas Artes.
Este cuadro era el Asesínalo de San Pedro de Vero-
na, en cuyo elogio dice Vasari, que «en toda su larga
vida, Ticiano no ha producido una obra más acabada
y mejor entendida.» Podo añadir que era probable-
mente la primera ejecución perfecta del paisaje histó-
rico, en el que, por el rebajamiento de la línea hori-
zontal, la profundidad de los planos y la exactitud de
la perspectiva, el pintor reproducía una verdadera vista
de la naturaleza. Pudo añadir, además, que el miste-
rioso horror de este paisaje, el espanto del compañero
que huye, la santa resignación del mártir que, caido
bajo la espada del asesino, ve abrirse los cielos, donde
le espera la palma inmortal, el arreglo natural y bien
entendido de la escena, su poderoso y patético efecto,
aumentado por ese incomparable vigor de colorido
propio de Ticiano; todo contribuía á que este cuadro
fuese una obra superior y capital. No le habian falta-
do, por cierto, honores de toda especie. Sabiendo el
Senado de Venecia que los monjes dominicanos, á
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quienes pertenecía la iglesia de San Zanipolo, iban á
venderlo, prohibió, por decreto especial y bajo pena
de muerte, que este cuadro saliera del territorio de la
República; el Dominiquino hizo después una copia que,
á pesar de sus eminentes bellezas, no llega al mérito
del original; por fin, vino á Paris, después de la con-
quista de Veneeia, y una operación atrevida y faliz,
como la hecha con el Spasimo de Rafael, dióle nueva
vida y todo el esplendor de la juventud, haciéndolo
pasar, de apoíillada tabla, á lienzo nuevo y más dura-
dero.

No parece sino que la plaga del fuego ha escogido
con preferencia las obras de Ticiano. En 1608 un in-
cendio destruyó el Pardo, residencia de los reyes de
España, que habitaba Felipe II antes de la construc-
ción de su Escorial, y adonde volvió Felipe III, que
prefería e3te palacio de recreo á la austera y real Te-
baida. En este incendio perecieron dos de las princi-
pales obras de Ticiano, la alegoría llamada La Reli-
gión y la gran Cena (1), en la que habia estado traba-
jando siete años y que él calificaba del mejor de sus
cuadros, aun después de haber hecho esa Asunción
que Veneeia piadosamente venera como la más santa
reliquia de su pintor. Esta gran Cena era la única
rival del fresco II cenacolo, dejado por Leonardo de
Vinci en el convento de Santa María delle Grazie de
Milán, prodigiosa obra maestra que también perece,
pero de muerte lenta, triste víctima de la incuria
y de la brutalidad de los frailes. ¿Quién creerá que,
en 1682, para agrandar la puerta y llegar más pronto
al refectorio, cortaron hasta por encima de las pier-
nas la figura de Cristo y las de los dos apóstoles
más inmediatos? Y, sin embargo, refiriéndose á este
fresco, escribía Prud'hon: «Es el primer cuadro del
mundo y la obra maestra de la pintura.» Casi invisi-
ble ya, degradada y cayendo en polvo, va perdiéndose
poco á poco en la sombra, como el dia se pierde en la
noche.

Con desastrosa coalición, el agua se ha unido al
fuego para destruir las obras de arte. ¡Cuántas no han
perecido en las inundaciones y en los naufragios! Re-
cuérdese la historia del cuadro Jesús llevando la
cruz, de Rafael, conocido con el nombre de Spasimo,
que del monasterio de Santa María del Pasmo, en Pa-
lermo, pasó al Museo de Madrid. Hó aquí lo que
cuenta Vasari: «Este cuadro estuvo á punto de pere-
cer. Dicese que, embarcado para ser trasportado á
Palermo, una horrible tempestad arrojó el buque,
destrozándolo contra un escollo. Perdiéronse la tri-
pulación y el cargamento, exceptuando sólo el cua-
dro que, embalado como estaba, lo arrojó el mar en

(1) Mr. Viardot padece un error en este punto. Ninguno de los dos
cuadros que cita han sido destruidos. La alegoría de la Religión está en
el Museo del Prado en Madrid, y la Cena en el Escorial.

N. del T.

el golfo de Genova, donde le pescaron, sacándole á la
orilla. Pronto advirtieron que era una obra divina, y
cuidadosamente la custodiaron. Se habia conservado
intacta, sin mancha y sin defecto alguno, como si la
fuerza del viento y de las olas respetara aquella obra
maestra. La fama divulgó el suceso, y los monjes se
apresuraron á recobrar el cuadro por intercesión del
Papa... Se le ve en Palermo, donde es más famoso
que el del monte de Valcano.»

No todas las pinturas han tenido esta protecion mila-
grosa. Un naufragio sumergió en elmar Negro en 1771
una colección completa de cuadros, comprada en Ho-
landa por la gran Catalina. Entre estas obras escogi-
das habia una de las principales de Paul Potter (que
son muy raras, porque dicho pintor murió á los vein-
tinueve años), y cuyo título ignoro, pero que pasaba
por digna rival de la célebre Vaca orinando (perdone
el lector, pero éste es el título corriente de la obra),
una de las glorias de la galería del Ermitage.

¡Cosa extraña! No sólo las llamas, las olas, las mu-
tilaciones, las destrucciones brutales acaban con las
obras de arte, sino también las destrucciones volun-
tarias. Ved, si nó, lo que hizo el estúpido Luis de Or-
leans, hijo del regente y abuelo de Felipe Igualdad.
¿No se atrevió, en un acceso de misticismo, que llama -
ré locura furiosa, a cortar con su puñal la cabeza de la
lo de Corregió, y á romper en menudos trozos la
Leda del mismo autor? Razón tenia Diderot al llamar-
le, «este imbécil, bárbaro, godo, vándalo duque de
Orleans.» El guardián de la célebre galería del pala-
cio real, Noel Coypel, recogió los pedazos, los unió
sobre nueva tela, reemplazó á su manera las cabe-
zas quemadas y las vendió al gran Federico. Así
heredó Prusia, á causa de estúpida gazmoñería,
como habia heredado, acogiendo los protestantes ar-
rojados de Francia por la revocación del edicto de
Nantes, otra enorme torpeza gazmoña del funesto
déspota que llaman el gran rey. En 1806, después de
la victoria de Jena, volvieron estos cuadros mutilados
de San Souci á Paris, y Denon intentó una restaura-
ción mejor, borrando los retoques de Coypel y ha-
ciendo que pintase una nueva cabeza á la lo el Corre-
gió francés, Prud'hon. La primera revancha, la
de 1814, devolvió á Rerlin los cuadros que tanto ama-
ba Federico II.

Como ejemplo de destrucción voluntaria podría ci-
tarse también el coliseo de Roma. No fueron ni Ala-
rico, ni Genserico, ni Odoaero, ni los hórulos en
tiempo de Teodoríco, ni los visigodos en el de Justi-
niano, los que redujeron á ruinas el gran anfiteatro
de Vespasiano. Fueron ¿podrá creerse? los romanos
mismos, los romanos modernos y en la gran época
del Renacimiento. De este inmenso edificio sacaron,
como de cantera de viles pedruscos, las piedras nece-
sarias á las construcciones nuevas que ordenaban los
Papas. Conocida es la satírica inscripción de Pasquín:
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Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini
(los Barberini eran la familia á que pertenecía Urba-
no VIII). Conviene saber quo Miguel Ángel imitó á los
primeros depredadores, no teniendo reparo alguno en
sacar de los muros del coliseo los materiales que ne-
cesitaba para construir la cúpula de San Pedro. Po-
dria decirse que Miguel Ángel recibió el castigo por
do más pecado habia, pues acaso sea el gran artista de
cuyas obras haya que lamentar mayor número de
pérdidas irremediables.

En efecto, han desaparecido del mundo, sin dejar
otro rastro que su nombre: primero, en 1492, un Hér-
cules colosal, enviado al rey de Francia, Carlos VIII;
en 1498, un Cupido dormido, enviado ai duque de
Mantua; en 1501, un David en bronce, adquirido por
un tal Florimond Robertet deBlois; en 1807, la esta-
tua en bronce del Papa Julio II, destrozada por los bo-
loñeses sublevados; después, un cuadro de Leda, ven-
dido á Francisco I por el criado del estudio de Miguel
Ángel y quemado cien años después, do orden de un
confesor de la reina; después, ese ejemplar del Dante,
en cuyas márgenes habia trazado el mayor número de
figuras y de episodios de la Divina Comedia; después,
en fin, el célebre cartón de la Guerra de los Písanos
que, á la edad de 29 años, dibujó en el concurso con
Leonardo de Vinci. Sábese que representaba un epi-
sodio de la lucha entre Pisa y Florencia, y que esta
maravilla del arte del dibujo habia llegado á ser la co-
mún escuela de todos los artistas de Italia; sábese
también que, aprovechando las perturbaciones que
agitaron á Florencia, cuando la caida del gonfaloniero
republicano Poderini y la restauración de los Mediéis
en 1812, el estatuario Baccio Bandinelli, arrogante,
envidioso y cobarde rival, entró en el edificio donde
se guardaba esta obra maestra, y la hizo pedazos. El
grabado que en parte nos la da hoy á conocer, lo sa-
caron de una copia reducida, dibujada antes de este
insensato crimen contra el arte.

Pero al lado de estas pérdidas, relativamente mo-
dernas, y muy superiores á ellas, por el justo senti-
miento que deben inspirar, están las pérdidas de
obras de pasados tiempos, que llamaremos antiguas.
En las obras del incomparable genio de los griegos
es donde más se han encarnizado las guerras y las
conquistas de pueblo á pueblo, y las luchas, más im-
placables, de religión á religión. Cuando los romanos
entraron vencedores en Grecia no tenían afición algu-
na á las artes, ni conocimiento de ellas, y, cual verda-
deros bárbaros, empezaron por romper estatuas y
destrozar cuadros. Metellus y Mummius lograron, por
fin, detener el estúpido furor de los soldados, y envia-
ron revueltos á Roma cuantos objetos encontraron en
los templos griegos, sin formar idea exacta del valor
de aquellos opimos despojos. Este Lueius Mummius
que depositó en el templo de Cores el célebre euadro
de Arístides llamado el Bello Baco, era tan ignorante,

que, después de la toma de Corinto, amenazó á los
que llevaban á Roma los cuadros y estatuas co-
gidos en esta ciudad, con obligarles, si los perdían
en el camino, á presentar otros nuevos, (...si eas
perdidissent novas eos reddituros. Velleius Pa-
terculus.)

Algo más tarde, Nerón trajo del viaje que hizo á
Grecia, no como emperador, sino como histrión, tal
cantidad de obras de pintura y estatuaria, que sólo
del templo de Delfos habia quinientas estatuas de
bronce. ¡Cuántas de estas inapreciables conquistas
perecieron inmediatamente después, en tiempo del
mismo Nerón, cuando el gran incendio de Roma en
el año 64! Roma fuó á su vez despojada por Cons-
tantino cuando trasladó á orillas del Bosforo, á By-
zancio, la capital del imperio, convertido al cristia-
nismo.

Entonces, cuando la religión de Jesucristo venció
al paganismo en el puente Milvius, empezó la más
horrible destrucción de las obras de arte que habia
producido el culto de Hornero y de Virgilio. En vez
del gusto ilustrado y entusiasta de los politeístas, los
primeros cristianos sólo mostraron, respecto á las
obras de arte, profunda ignorancia y profunda antipa-
tía. A principios del reinado de Nerón (hacia el año 80
de la Era Cristiana), cuando San Pablo visitó á Atenas,
poseía aún esta ciudad casi todas las obras maestras
de los pasados tiempos, y el Acrópolis era un museo
incomparable. «Poco afectaron al apóstol aquellas ma-
ravillas, dice Renán; allí vio las cosas más perfectas
que han existido y existirán... y su fe no se quebrantó,
ni se estremeció su cuerpo. Las preocupaciones del
judío iconoclasta, insensible á las bellezas plásticas, le
cegaron y tomó por ídolos aquellas incomparables
imágenes... ¡Ata, bellas y castas imágenes, verdaderos
dioses Verdaderas diosas, temblad, porque ha llega-
do quien, contra vosotros, levantará el martillo! La
fatal palabra ha sido pronunciada: sois ídolos: el error
del judío será vuestra sentencia de muerte.»

y, en efecto, sentencia de muerte era la que por su
boca habia pronunciado un odio estúpido y lamenta-
ble contra los preciosos productos de los pasados si-
glos que el godo Teodorico llamaba labor mundi.
Después de la reacción intentada por Juliano el Após-
tata, empezaron á destruir los cristianos con ciego fu-
ror todos los vestigios de la antigüedad pagana, todos
los objetos de arte. «Fogosos para acabar con cuanto
pudiera recordar el paganismo, dice el mismo Vasarí,
destruían los cristianos maravillosas estatuas, pintu-
ras y esculturas, y hasta las imágenes de los grandes
hombres que decoraban los edificios públicos.» Esas
destrucciones se extendieron á todo el mundo roma-
no. «En el año 381, dice M. Mariette, reinaba Teodo-
sio, y este emperador fue quien publicó el famoso
edicto declarando religión del Egipto la cristiana, y
quien ordenó que fuesen cerrados todos los templos y
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destruidos todos los dioses que la piedad de los egip-
cios todavía veneraba. Dícese que en este desastre
perecieron 40.000 estatuas; los templos fueron profa-
nados, mutilados, destruidos y, de toda aquella bri-
llante civilización, sólo quedaron las ruinas.»

Algunas grandes ciudades, como Roma, Atenas,
Constantinopla, fueron las únicas que pudieron con-
servar restos de la antigüedad; fuera de ellas, en to-
dos los demás puntos, las obras paganas eran rotas á
martillazos, ó destrozadas por las ruedas de los carros,
ó arrojadas en encendidos hornos; y el furor del pue-
blo era tan grande que, para conducir las estatuas an-
tiguas de una á otra capital, se necesitaba agarrotar-
las como criminales, y publicar que se las iba á ex-
poner al ludibrio de los fieles en las plazas destinadas
á las ejecuciones capitales. Obligados se vieron los
primeros emperadores cristianos por la violencia de
la opinión pública, que excitaban los escritos de los
Padres y las predicaciones de los obispos, á dar mu-
chos edictos para la destrucción de ídolos; y esta
destrucción fue entonces tan general y tan com-
pleta que, cuando Honorio renovó por cuarta vez la
orden de romperlos, añadió: «si quedan algunos to-
davía.»

Al subir al trono la heregía de los iconoclastas
con León el Isaurio en 717, y durante un siglo que
reinó como soberana, hízose nueva destrucción siste-
mática de las obras de Atenas y de Roma. Los ico-
noclastas destruían las imágenes, como lo hacían tam-
bién al mismo tiempo los sectarios de Mahoma, quien
no habia hecho por su parto otra cosa en este punto
que recordar en el Koran las prescripciones termi-
nantes de la Biblia. «Tú no harás ni esculturas, ni
imágenes de cosas que están en el cielo, ni sobre la
tierra, ni dentro de las aguas. Si me dedicas un altar
de piedras, no lo construirás con piedras labradas..)
(Éxodo, cap. xx.) «Elevarás un altar al Señor, tu Dios,
con rocas informes y sin pulir.» Deutoronomio, capí-
tulo XXVH.) Los iconoclastas, sin embargo, sólo habian
proscrito las figuras religiosas y no las históricas.
Púdose arrebatar á su furor algunas obras de la anti-
gua Grecia, recogidas en Constantinopla, y sabemos
que esta capital poseia entonces el Júpiter de Olimpia
y la Juno de Saraos, obras del célebre Fidias, cuando
los cruzados á las órdenes de Balduino de Flandes se
apoderaron de ella en 1204. Los cruzados entonces,
esos bárbaros de Occidente, acabaron la destrucción
empezada por los primeros emperadores cristianos.
Continuó después en Roma mismo, durante los tu-
multos populares y los ataques de los extranjeros;
por ejemplo, cuando el alzamiento y la caída del tri-
buno Rienzi (entre 1347 y 1348) y cuando el sa-
queo de Roma, en tiempo de Clemente VII por el
condestable de Borbon. Las tropas del Papa encerra-
das y atacadas en el castillo de Sant'Angelo, arroja-
ron sobre los sitiadores todas las estatuas de mármol

y de bronce que conteníala rica ciudadela del pon-
tificado.

Pero nada es tan instructivo y lamentable en este
punto, como la historia del Partenon. Cuando visitó
á Atenas el marqués deNointel en 1674, nombrado
por Luis XIV embajador de Francia en Constantinopla,
encontró el Partenon, si no intacto, al menos entero,
sin haber perdido ninguna de sus columnas ni esta-
tuas. Parecía que el maravilloso templo elevado por
Ictinus y Callicrates, decorado por Fidias y sus dis-
cípulos, habia impuesto respeto al tiempo y á los
hombres, y desafiado á la vez los años y las mutila-
ciones. Habia visto la conquista por los romanos á las
órdenes de Mummius y Sila, los destrozos de los
cristianos, los de los iconoclastas, la conquista por
los cruzados de Balduino, la de Roger de Flor y sus
aventureros aragoneses, que en 1342 quitaron el
Ática al imperio griego, la de los venecianos, en 1370,
y la de los turcos á las órdenes de Mahometo II, en
14S6, dos años después de la loma de Constantino-
pla. Y el Partenon existia poseyendo casi todos sus
mármoles, los frontones, el friso, las metopas. La
única parte que faltaba en el frontón del Este, es la
que quitaron los sacerdotes cristianos cuando convir-
tieron al Partenon en Iglesia y quisieron, practicando
un ancho agujero en este frontón, hacer una ventana
en el templo de la virgen, hija de Júpiter, nueva-
mente dedicado á la Virgen, madre de Jesús. Esta
fue otra consecuencia de la maldición pronunciada
por SanPablo. El pintor Carrey, discípulo de Lebrum,
que acompañaba al marqués de Nointel en su viaje á
Oriente, pudo dibujar todas las partes del templo de
Minerva, y sus dibujos, que poseemos, grabados en Pa-
ris, atestiguan lo que eran en aquella época las obras
hoy tan incompletas y tan mutiladas de Fidias y de
Alcamene.

Pero poco tiempo después, en 1687, los venecianos,
mandados por Morosini, quitaron la Grecia al Sultán.
Sabiendo que los turcos ocultaban sus provisiones de
guerra en el templo de la virgen ateniense, mando
arrojar bombas á él, y en la noche fatal de 26 de Se-
tiembre, una explosión terrible hizo volar la celia, y
dividió en dos partes el Partenon. Cuando, al poco
tiempo Morosini, se vio obligado á abandonar su efí-
mera conquista, quiso llevar á Venecia los más ricos
trofeos, pero con tal precipitación y torpeza se quita •
ron las principales estatuas de ambos frontones, que
cayeron al suelo y se hicieron pedazos. (Véase León do
Laborde, Atenas en los siglos XV, XVI y XVII.)

Así pereció miserablemente á los golpes de un
pueblo civilizado lo que habian conservado hasta los
turcos de Selin y de Mahometo, los venecianos, los
aragoneses, los ignorantes cruzados, los bizantinos
iconoclastas, los cristianos fanáticos y los bárbaros
romanos. «

Sabido es que lord Elgin, durante su embajada en
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Constantinopla de 1799 á 1807, aprovechando la de-
bilidad del Sultán Selin III, cuya política y acciones
dirigía, robó sin reparo alguno, pero no sin excusa,
los templos de Grecia y tomó cuantas decoraciones
esculturales quedaban al Partenon. Atacado en algu-
nos versos de Child Harold, cedió lord Elgin á In-
glaterra el producto de aus felices rapiñas, y los már-
moles del Partenon fueron entonces depositados en
la sala del Museo Británico, que lleva el nombre del
que los arrebató.

Comprenderáse por la siguiente explicación la mag-
nitud de las pérdidas nunca bien deploradas.

En medio del Acrópolis (ciudad alta), ó ciudadela
de Atenas,encontrábase el templo primitivo déla diosa
tutelar que había dado nombre á esta ciudad {Alheñe)
y que, dedicado á Minerva, virgen (parthenos) fue
llamado Partenon. Los persas de Jerjes, iconoclastas
como los judíos, lo destruyeron completamente cuan-
do, antes de la batalla de Salamina, Temistocles obli-
gó á los atenienses á refugiarse en sus buques. Después
de las gloriosas victorias de la guerra contra los me-
das, cuando Atenas, devuelta á la democracia, ocu-
paba el primer lugar entre las ciudades, y los Estados
de Grecia libre, Pericles hizo reconstruir el Partenon
(unos 440 años antes de Jesucristo.) Conservóse el
emplazamiento y las proporciones del antiguo templo
que, por tener 100 pies griegos de fachada, llamaban
Hécatonpédón. Ignoro la relación exacta entre la an-
tigua medida, ateniense y la moderna medida inglesa,
pero se ha visto que la fachada del antiguo Hécaton-
pédón, ó al menos el tímpano de sus frontones, tiene
justamente 100 pies ingleses. Podria ser que tuviera
este nombre antes do los tiempos de Pericles. Pues
bien, limitando mi ejemplo al frontón del Este (El na-
cimiento de Minerva), de todas las figuras que le com-
ponían quedan tan sólo cinco fragmentos del ángulo
izquierdo en un espacio de 33 pies, y cuatro fragmen-
tos del ángulo derecho en un espacio de 27 pies.
Cuanto llenaba el espacio intermedio de unos 40 pies,
es decir, la escena principal (Júpiter rodeado de los
grandes dioses) ha sido completamente destruido.

Resulta, pues, que á fines del siglo XVII, siglo tan
sabio y civilizado, en pleno reinado de Luis XIV, ca-
torce años después de la muerte de Moliere, y siete
años antes del nacimiento de Voltaire, se ejecutó el
acto de suprema barbarie, la destrucción de las figuras
centrales de ambos frontones del Partenon. ¡Llore el
arte eternamente como la Raquel de la Escritura!
Como ella ha perdido sus creaciones más notables,
sus más queridos hijos: como ella ha quedado sin con-
suelo, Et noliiit consolari.

Luis VIARDOT.

(Gazette des Beaux Arts.)
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Sociedad de biología de París.
11 ABRIL.

El doctor Coutinho, de Pernambuco, refiere
que ha traído del Brasil una planta cuyos enér-
gicos efectos terapéuticos son dignos de llamar
la atención de los fisiólogos. Se llama el jaboran-
di, y una infusión de sus hojas, en dosis de cua-
tro gramos, determina un abundante sudor, una
salivación intensa y una enorme secreción bron-
quial. Se ha experimentado en el hospital de
Beaujon con los mejores resultados. Su efecto se
deja sentir en pocos minutos y con seguridad;
poco después de su administración, el sudor em-
pieza á correr copiosamente por la cara y por
toda la superficie del cuerpo del enfermo; la sali-
va se presenta en tan gran cantidad, que impide
la palabra, y en menos de dos horas se recoge
un litro. Lo más notable es, que la intervención
del calor tiene muy poca importancia en la pro-
ducción de los efectos sudoríficos del jaborandi,
mientras que es de gran preponderancia en nues-
tros principales sudoríficos indígenas. Las apli-
caciones que pueda tener esta preciosa planta son
numerosas. El doctor Coutinho la ha empleado
al principio de las afecciones producidas por el
frió, en el curso de las fiebres eruptivas, en la
erisipela, en las bronquitis y en las pneumonías.

M. Rabuteau dice haber experimentado en sí
mismo los efectos del jaborandi, y confirma las
palabras del doctor brasileño. Las hojas de esta
planta, que pertenece á la familia de las ruta-
ceas, son oblongas y lanceoladas, y se parecen
á las del laurel de Apolo. La infusión de las mis-
mas es incolora é insípida y parece que no en-
cierra ningún alcaloide.

—M. Jobertpresenta el resultadode sus estudios
sobre los pelos situados en los intervalos de las
escamas del rabo de los ratones. Encima de las
glándulas sebáceas estos pelos tienen una especie
de coU»r que recibe de cuatro á diez tubos nervio-
sos de médula; estos tubos se enredan y presentan
un crecimiento ó hinchazón, en el que se encuentra
un núcleo muy visible; la myelina desaparece y
el nervio termina en un filamento que M. Jo-
bert ha visto algunas veces hinchado en forma de
botón.

El rabo del ratón es, pues, un aparato de tacto
muy complicado, con el cual el animal explora in-
cesantemente el suelo, y que le sirve para saltar,
dar botes y andar. En efecto, si se le corta el
rabo á un ratón pierde la cualidad de huir y se
deja coger sin trabajo.

Academia de ciencias de París.
31 MARZO.

Se procede á la elección de un académico en
la plaza vacante por fallecimiento de M.Passy, y
resulta elegido por mayoría M. Breguet.

—M. Bouley presenta varios aparatos que han
servido para las trasfusiones de sangre de unos
seres á otros. El de Alfort consiste en un cuerpo
de bomba y viene á ser un corazón artificial. Los
peligros que podrían resultar en el hombre por
la introducción de una cánula en una vena, han
inspirado á M. Moncocq, á quien se debe un*


