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vos y amor tan vigoroso y franco para cantar las
grandes glorias y las grandes aspiraciones de
nuestro tiempo; cómo sabe descubrir en éste, tan
copiosos raudales de buena y elevada poesía, re-
cordamos aquel magnífico consejo de Máximo
Ducamp:

Travaillez, apprenez, comprenez, ó poetes!

Car ü faut étre fort dans les temps ou vous étes.
L'esprit, comme un géant, marche par l'univers:
Bcoutez ce qu'il dit, repétez ses paroles,
Agrandissez nos coeurs...
Mais... oubliez le langage
Des poetes passés; chaqué chose a son temps;
Ne parlez plus de dieux morts depuis mille ans;
Qu'ils restent au Ténare avec tout leur bagage!

Esto me sugiere cada nueva lectura de La lo-
comotora, de la Balada de Cataluña, etc.; esto me
sugiere la encantadora poesía Sombra del pasado,
dedicada á D. Nicolás Salmerón, y que ahora
tengo á la vista.

El poeta habla de la pena de muerte, y se di-
rige á las primeras Cortes Constituyentes de la
revolución. ¡Qué amarga verdad la de astas es-
trofas!

A presenciar la tortura
Van, con febril impaciencia,
El niño, todo inocencia,
La mujer, toda ternura;
Llenando, como en funciones
En que gozar es costumbre,
Bulliciosa muchedumbre
Las calles y los balcones.

Escucha, aunque mal te cuadre,
La voz de esas dos mujeres:
—¿Quién sres tú?... Y tú ¿quién eres?
— Yo, la esposa. —Yo, la madre.

Mas teme que cuando creas
De tí al mundo satisfecho,
Diciendo:—Soy el Derecho,—
Él diga:—¡Maldito seas!

Invocando después — ¡ tristísima ilusión! — la
augusta soberanía, en nombre de la cual se abrió
aquel Congreso legislador y supremo, dice:

No por débil llegue apenas
Mi súplica á vuestro oído;
Yo la voz he recogido
De todas las almas buenas.

Y para que España ejemplo
Sea peregrino y santo,
Os la repite mi canto
En vuestro Rublime templo.

El pueblo, rey de los reyes,
A engrandecerla os convida;
Que corra un soplo de vida
Por el libro de las leyes.

Voy hojeando al acaso y rápidamente.
El cántaro roto no puede pasar desapercibido.

Allí se acentúa una vez más el brillante y fino
talento descriptivo, la exuberancia artística de
Aguilera.

Cantando alegremente
De amor, y vida, y esperanza llena,
Una niña morena
Por agua va á la fuente,
Que susurra entre mirtos y entre rosas,
Del carmin de sus labios envidiosas.

La muchacha sencilla
A la fuente llegó con ágil paso
Cuando el sol ya tocaba en el ocaso,
Y puso el rojo cántaro en la orilla.

Tornando en derredor los negros ojos,
Con el afán inquieto del que aguarda
Lo que mucho desea y mucho tarda, etc.

¡Encantadora sencillez! El cántaro roto es una
estrofa completa de la vasta odisea rural, sin las
empalagosas y alambicadas fantasías de ciertos
pastiches á la manera de Florian, como también
sin las absurdas y sistemáticas crudezas de algu-
nos pseudo-realistas á lo Courbet, que sólo cono-
cen del maestro el nombre, y nunca llegarían á
comprender el carácter particular de la obra. Fas-
tenrath tradujo al alemán esta bella compo-
sición.

Voy á concluir por ahora: poco he hablado del
poeta; de la variada forma en que se ha vaciado
su genio poético, no menos vario, hay mucho que
decir aún. En tanto, basten las muestras que
acabo de presentar.

LUCIANO CORDEIRO.

(O PAIZ, de Lisboa, 1 y 6 de Enero de 1874.)
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Academia de Ciencias de París.
27 ABRIL.

M. Abel presenta tres Memorias sobre las ma-
terias explosibles. Se sabe que estas materias, al
estallar, pueden ejercer en algunos casos una ac-
ción muy viva sobre otros cuerpos fulminantes,
mientras que en otras circunstancias tal acción
es nula. Así, por ejemplo, el choque de un cebo
fulminante determina la explosión de la nitro-
glicerina; pero, aunque se haga estallar un frasco
que cpntenga nitro-glicerina muy cerca de una
capa cíe algodón-pólvora comprimida, esta sus-
tancia no se inflama, sino que, dividida mecáni-
camente, se extiende en el aire en forma de polvo
nevado. Si se recoge este polvo filamentoso y se
le pone en contacto con el fulminato de mercu-
rio, al menor choque se produce la explosión, lo
cual prueba que el algodón-pólvora, al pulveri-
zarse, no ha sufrido alteración esencial por efecto
de la nitro-glicerina. M. Abel atribuye estos di-
versos fenómenos á las diferencias de las vibra-
ciones determinadas por la explosión; y ha ave-
riguado de una manera precisa las condiciones
en las cuales esas vibraciones pueden obrar laa
unas sobre las otras, poniendo las materias ex-
plosibles en las dos extremidades de un tubo.

En el algodón-pólvora se produce ó no explo-
sión según la fuerza del choque: una bala que
atraviese una paca de algodón-pólvora muy apre-
tada, pasa unas veces á través de la sustancia
explosible sin producir inflamación ninguna, y
otras veces produce una inflamación lenta ó una
viva explosión.

M. Abel ha descubierto que, introduciendo una
quinta parte próximamente de nitrato de potasa
en la trama del algodón-pólvora, aumenta la po-
tencia explosiva de esta sustancia detonador a,
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lejos de disminuirla ó debilitarla, al mismo tiem-
po que reduce considerablemente el precio de fa-
bricación.

El algodón-pólvora, que encierra ordinaria-
mente cerca de 2 por 100 de agua, pierde todas
sus propiedades balísticas cuando contiene 30 ó
40 por 100; pero si se solidifica este agua con
ayuda de una mezcla refrigerante, se aumenta la
facilidad de explosión. Por último, si se inflama
una pequeña cantidad de algodón-pólvora seco
al lado de una masa de la misma sustancia hu-
medecida por completo, y que parece incapaz de
explosión, el algodón-pólvora mojado produce su
detonación entera como si estuviera seco, y con
violencia tal, que 7 gramos de esta sustancia
mojada producen el mismo efecto que 350 gramos
de pólvora de cañón. La artillería inglesa ha
adoptado este sistema de emplear algodon-pól-
vora para cargar los obuses.

—M. Prillieux da lectura de un trabajo sobre la
producción de la goma en los árboles frutales
considerada como fenómeno patológico. La apa-
rición de la goma constituye una verdadera en-
fermedad que designa con el nombre de gomosa,
y para su remedio propone la escarificación ó in-
cisiones en la corteza, procedimiento que obra
como un poderoso derivativo.

—MM. Deherain y Moissan presentan el resulta-
do desús estudios sobre la respiración nocturna de
los vegetales, y particularmente de las hojas. La
cantidad de ácido carbónico emitida por las ho-
jas en la oscuridad es comparable á la que exha-
lan por la respiración los, animales de sangre
fria, como las ranas ó las salamandras, siempre
que la comparación se haga entre amimales y
plantas de igual peso, y funcionando durante el
mismo tiempo. La actividad de la respiración de
las hojas se aumenta con la elevación de la tem-
peratura del medio en que se hallan, de la mis-
ma manera que aumenta el desarrollo de la
planta.

Comparada la cantidad de ácido carbónico
emitida á la del oxígeno consumido, se ve que
esta última cantidad domina siempre, tanto más
cuanto la temperatura sea más baja. ¿En qué se
emplea la parte de oxígeno que no se exhala en
estado de ácido carbónico? En oxidar de una ma-
nera incompleta los principios inmediatos conte-
nidos en la planta, en dar productos fijos, tales
como los ácidos vegetales, lo cual se comprueba
perfectamente por lo que sucede en las regiones
frias, donde las plantas consumen mucha mayor
cantidad de oxígeno de la que devuelven en es-
tado de ácido carbónico, y por lo tanto producen
más ácidos orgánicos por la oxidación incom-
pleta de los principios neutros existentes en la
planta.

Congreso de Portland.
De la posibilidad de que el sol tenga tina corteza

líquida, aunque su estado sea principalmente ga-
seoso.—El profesor Young presenta un estudio
sobre este punto, y dice que la débil densidad del
sol prueba que su estado es gaseoso, y loa fenó-
menos eruptivos que no cesan de manifestarse en
su superficie obligan casi á suponer la existencia
de una corteza cualquiera conteniendo el gas que
aprisiona, y á través de la cual se abre paso en
forma de chorros de gran violencia. El profesor

Young cree que esta corteza puede consistir en
una capa más ó menos continua de una lluvia
animada de un movimiento de alto á bajo, y
compuesta de los vapores de esos cuerpos cuya
existencia en la atmósfera solar ha descubierto
el espectróscopo, y cuya condensación y combi-
nación constituyen probablemente la fuente del
calor del astro.

—Mayor dimensión de un arco de meridiano.—
M. Hilgard, deWashigton, dice que hamedido dos
arcos de meridiano á consecuencia de los trabajos
del Coast-Survey, y que resulta un aumento de
2.000 metros en los 10.000.000 de metros que se
atribuye á la dimensión del cuadrante terrestre,
base del sistema métrico, y por lo tanto el me-
tro usual contiene un error, pues debe tener
0,0002 más de la dimensión actual. Cantidad in-
significante é inapreciable es una quinta parte
de milímetro, pero para la ciencia tiene gran im-
portancia.

—La fluidez de la tierra.—M. Barnard analiza
los trabajos de Hopldns sobre la fluidez interior
de la tierra, y saca deducciones opuestas; es de-
cir, que en su concepto el globo terrestre es com-
pletamente sólido.

— La frecuencia de las auroras boreales. —
M. Elliott, de Wasington, presenta el resultado de
sus estudios acerca de 12.263 auroras boreales.
La frecuencia máxima de estos fenómenos es en
Marzo, y sobre todo en Setiembre, y está en re!a-
cion con la velocidad con que la tierra se apro-
xima ó se aleja del sol. M. Elliott atribuye las au-
roras boreales, que coinciden algunas veces con
erupciones volcánicas y temblores de tierra, á
una gran variedad de causas, de las cuales los
fenómenos terrestres sólo indican un pequeño
número.

—Telescopio gigantesco.—M. Vander Veyde da
cuenta de la construcción proyectada de un te-
lescopio gigantesco, que costará un millón de du-
ros. Los lentes que servirán de objetivo tendrán
un diámetro de 55 á 60 pulgadas, y su construc-
ción será exclusivamente americana.

—De la conversión del sonido en electricidad.—
M. Dolbear dice que si se pone en contacto un dia-
pasón ordinario ó un cuerpo cualquiera que emita
vibraciones sonoras con un hilo termo-eléctrico
ligado á un galvanómetro muy sensible, la aguja
se desviará, demostrando esta experiencia que la
electricidad no es más que una forma del movi-
miento molecular.

—El crecimiento de la raza humana y la edad del
hombre en la tierra.—El profesor Whittlesey pre-
senta una Memoria, cuyo objeto es investigar la
razón de la progresión que representa el creci-
miento de la raza humana durante el período his-
tórico, y deducir una serie de datos que, tomados
en sentido inverso, pueden servir para indicar la
fecha del origen del hombre. De los extensos cua-
dros numéricos que contiene la Memoria, resulta
que desde la era cristiana hasta 1800 la población
de la tierra sólo se ha doblado una vez.

—Sistema monetario internacional.—El profesor
Elliott aconseja la adopción del sistema japonés,
basado en el marco de oro y en su peso que tiene
relación exacta con el gramo. Después hace una
descripción de los diversos sistemas monetarios
empleados en las diferentes naciones, y de los es-
fuerzos que se,han hecho para llegar á la unifor-
midad.
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—Las regiones árticas.—El profesor W. Wheil-
don demuestra la existencia de una temperatura
más dulce en las latitudes elevadas y la probabi-
lidad de que exista el mar libre del polo.

— Del origen de las especies. — El profesor
C. Swallow presenta una Memoria, en la cual se
declara partidario del origen distinto de cada es-
pecie. Con este motivo se entabla un largo debate
sobre este asunto de moda, en el cual toman parte
muchos miembros del Congreso, unos en pro y
otros en contra de la teoría de Darwin; pero sin
llegar á ningún resultado práctico, porque cada
cual se marchó más aferrado á sus opiniones.

—Animales que se comen á sus hijos.—M. Brown
Goode presenta un estudio de las costumbres de
algunas serpientes de tragarse á sus hijos cuando
les amenaza algún peligro, y tenerlos en la gar-
ganta como en un refugio, sacándolos después
que pasa el peligro. Esta costumbre se ha demos-
trado en el lagarto Zooloca vivípara, en los peces
de los géneros Arius, Bagrus y Qoophagus, y en
las serpientes Eutmnia sistalis,'Eut. saürita, Cait-
disona hórrida, etc., y generalmente en las ser-
pientes del género crotal.

Sociedad fllomática de París.
25 ABRIL.

M. J. Montier presenta el resumen de sus in-
vestigaciones sobre la atracción y repulsión que
producen los cuerpos sonoros- El doctor J. Guyot
demostró en 1834 que los cuerpos vibrantes atraen
los cuerpos ligeros que se hallan próximos. Este
resultado ha sido confirmado recientemente por
las experiencias de Guthrie y Schellbach. Este
último físico ha demostrado que los cuerpos vi-
brantes atraen los cuerpos más pesados que el me-
dio sonoro y repelen los más ligeros. M. W. Thom-
son considera estos fenómenos como una conse-
cuencia de su teoría de los torbellinos; M. Challis
los interpreta seg'in las ecuaciones de la hidrodi-
námica. M. Montier indica una explicación fun-
dada sobre el modo de propagación del sonido:
cuando el sonido se propaga en un medio homo-
géneo, cada capa de aire se queda en reposo des-
pués de haber comunicado el movimiento á la
capa contigua; pero no sucede lo mismo en un
medio heterogéneo. Aplicando las leyes del cho-
que de los cuerpos elásticos se puede dar cuenta
de los fenómenos observados; estas considera-
ciones se aplican igualmente á las experiencias
recientes, por las cuales M. Tyndall ha demos-
trado que el sonido no se propaga en un medio
heterogéneo formado por la superposición de dos
gases distintos.

Sociedad astronómica de Londres.
Los astrónomos no han podido determinar to-

davía si la luna tiene ó no atmósfera. Sobre este
punto sólo tenemos observaciones negativas, y
éstas nunca prueban nada, porque se puede ha-
cer la objeción de que la experiencia no se ha
hecho en condiciones convenientes ó con un ins-
trumento bastante sensible para demostrar la
existencia de la atmósfera. Lo único que se puede
afirmar es que no se conoce ninguna experiencia
decisiva, y que si la luna tiene atmósfera es poco
elevada y poco densa. .M. Neison afirma ahora que
el estudio atento de las ocultaciones de estrellas

por la luna prueba la existencia de la atmósfera
de ésta. En efecto , las observaciones hechas en
Greenwich y en algunos otros observatorios de
Inglaterra, demuestran que el diámetro de la
luna, medido en los lentes, es un poco grande, y
debe ser disminuido en dos segundos de arco pró-
ximamente. Pues bien, M. Neison calcula que la
altura y densidad de la atmósfera de la luna debe
ser capaz de producir una refracción horizontal de
dos segundos de arco, que es precisamente lo que
parece mayor el diámetro de nuestro satélite.

—Se sabe que en Febrero de 1790, W. Hers-
chel descubrió alrededor de Urano dos satélites,
Ariel y Umíriel, que en el orden de las distancias
de planetas eran los más lejanos. Desde entonces
no se han visto estos astros, y se ignora si el cé-
lebre astrónomo fue víctima de alguna ilusión de
óptica. Este año Urano se encuentra en el cielo
en una posición muy parecida á la que tenia
en 1790. M. Martk recomienda á los astrónomos
que tengan poderosos lentes que hagan observa-
ciones de los satélites de Urano á ver si se en-
cuentran los indicados por Herschel.

Sociedad de ingenieros civiles de París.
M. Vauthier presenta un mapa de la capital de

Francia, en el cual ha trazado curvas parecidas á
las curvas de nivel, las cuales pasan por los pun-
tos de igual población. Esta manera ingeniosa de
expresar los datos de la estadística puede prestar
grandes servicios en el estudio de los trabajos de
utilidad general, y permite observar por interva-
los regulares los hechos referentes á las cuestio-
nes sociales y legislativas de hacer notar las va-
riaciones é investigar sus leyes.

—M. Letellier cita un gran número de hechos
que demuestran la posibilidad de explotar los
largos túneles, y añade que la locomotora de gas
resolverá quizá definitivamente ei problema.
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Los astrónomos ingleses están demostrando
una pasmosa actividad en los preparativos nece-
sarios para observar el paso de Venus en Diciem-
bre de este año. La dirección de un estudio tan
importante ha sido confiada á M. Airy, director
del observatorio de Greenwich, quien ha decre-
tado e! establecimiento de cinco estaciones princi-
pales en Alejandría, Honolulú, Rodríguez, Nueva
Zelanda y la isla de Kerguelen, y estaciones se-
cundarias en Howai y Atooi, pequeñas islas del
grupo de las Marquesas. Las colonias inglesas
también hacen grandes preparativos y están es-
tableciendo estaciones en los alrededores del Hi-
malaya. Las estaciones principales estarán en los
observatorios de Melbourne y Sidney.

Además de estas expediciones preparadas á
costa del gobierno de la metrópoli ó de los go-
biernos coloniales, un rico señor inglés está orga-
nizando una expedición gigantesca para la isla
Mauricio.

***
En el hospital nacional de Madrid se ha hecho

con buen éxito, hasta ahora, la difícil operación de
la trasfusion de la sangre. El doctor Ustariz, que
la llevó á cabo, lo hizo con su propia sangre,
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abriéndose una vena de su mano y vertiéndola en
una copa dentro del baño de ni aria á 40 grados.
Después descubrió la vena mediana cefálica de la
enferma, la incindió, y con una simple geringa de
cristal, fue inyectando poco á poco hasta unos 30
gramos de sangre. Quizá sea esta la primera
trasfusion de sangre que se hace en Madrid, y
con una sencillez que parece increíble.

*
# *

Para representar á la Administración española
en el: congreso postal que se reunirá en Berna en
Diciembre de este año, y del cual tienen ya noti-
cia los lectores de la REVISTA EUROPEA, han sido
nombrados el Director de correos y el Jefe del ne-
gociado internacional D. Emilio O. de Navasqüés,
Director de la Revista del ramo.

-*
* • *

En el gran teatro del Liceo de Barcelona se ha
estrenado con aplauso la ópera del maestro espa-
ñol D. Felipe Pedrell, titulada El último Abencer-
raje , que lleva unas cuantas representaciones,
todas con gran éxito. La música, rica en modu-
laciones vagas y ritmos que revelan su estilo me-
ridional, es por lo tanto esencialmente española
y ha merecido los elogios de todos. El libro, del
Sr. Fors de Üasamayor, inspirado en la novela
legendaria de Chateaubriand, presenta situacio-
nes dramáticas y tiene buenos versos.

*
* *

El domingo último se abrió al público la Expo-
sición regional de las provincias del Este de Es-
paña.

La exposición de flores verificada después ha
sido muy notable. Sólo duró un dia, porque na-
turalmente los ramos no podían estar mucho
tiempo expuestos. Eljurado, compuesto de seño-
ras, adjudicó los premios, y luego rifó los ramos
á beneficio de los heridos del ejército, habiéndose
vendido todas las papeletas en la primera hora
de la rifa.

# *
Como una dependencia de la célebre universi-

dad de Oxford, acaba de establecerse en el parque
de la misma y en sitio muy á propósito, un ob-
servatorio destinado especialmente á la astrono-
mía física. Cuenta con una poderosísima ecuato-
rial , los instrumentos necesarios y todos los
recursos que en un país como Inglaterra se en-
cuentran siempre para los adelantos científicos.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

Los POEMAS DEL PIAHISTA. Critica analítica, anec-
dótica, y biografía de las obras de piano de los
grandes maestros; recopilación por Felipe Pe-
drell. Tomo primero: BI.ETHOVEN, sonatas de pia-
no, lln tomo en 4.°— Vidal, editor, Barcelona.

Aunque poco original la presente obra, pues
su autor confiesa modestamente que está extrac-
tada de las más notables publicaciones de litera-
tura musical, su importanciano puede oscurecerse
á nadie, sobre todo en España, donde la aparente
inercia de la música reconoce por causa la esca-
sez de publicaciones de este género. A la casa

editorial de música de D. Andrés Vidal y Roger,
de Barcelona, le corresponde la honra de haber
dado á luz algunas importantes obras de litera-
tura musical, y entre ellas,últimamente, la del se-
ñor Pedrell que anunciamos, la cual contiene, por
via de introducción, tres estudios muy notables
sobre la música de piano y sobre los progresos de
la música dramática y de la instrumental. Des-
pués contiene una biografía crítica del gran
Beethoven, un estudio sobre sus tres estilos, el
juicio analítico y detallado de cada una de sus so-
natas de piano y el catálogo cronológico de las
obras del gran maestro. El Sr. Pedrell, además de
literato-musical, es distinguido compositor; en
otro lugar de este número damos cuenta del bri-
llante éxito que su ópera El último Abencerraje ha
tenido en el teatro del Liceo de Barcelona, donde
se ha estrenado.

OBRAS ESCOGIDAS DE QDEVEDO. Un tomo en 8.° de 240
páginas. Madrid, Biblioteca nacional económica.

He aquí un libro del cual nada tenemos que
decir al dar cuenta de su aparición. Todos cono-
cen á Quevedo, casi como si fuera contemporáneo;
todos conocen sus obras, al menos en su mayor
parte; ¿qué hemos de decir de estas y de aquel?
Haremos observar únicamente que este libro es
el primer volumen de una Biblioteca, nacional eco-
nómica que han empezado á publicar dos distin-
guidos escritores, deseosos de dar á conocer una
vez más, y al alcance de todas las fortunas, los
tesoros que encierran las obras de nuestros clá-
sicos.

ZARAGOZA, por don Benito Pérez Galdos. Volu-
men VI ae EPISODIOS NACIONALES. Un tomo en
8.°, Madrid, 1874.

La gloriosa defensa de Zaragoza, acerca de la
cual escribió un general francés, testigo de vista,
«que la alteza de ánimo que mostraron aquellos
moradores fue uno de los más admirables que
ofrecen los anales de las naciones después de Sa-
gunto y Numancia», es el asunto del nuevo libro
del Sr. Pérez Galdos que, como Erckmann-Cha-
trian en Francia, se ha propuesto dotar á nuestro
pais de relaciones populares en que se condensen
los grandes hechos nacionales. Pero, para ser jus-
tos, necesitamos decir que el Sr. Pérez Galdos no
muestra la intransigencia y estrecho espíritu de
pasión política que á veces constituyen lunares
en las llamadas novelas nacionales francesas de
Erckmann-Chatriaa; y al abarcar todo un período
determinado lo hace más en conjunto que el es-
critor francés, ó mejor dicho, los escritores fran-
ceses, porque Erckmann-Chatrian es pseudónimo
de dos distinguidos literatos, lorenés uno y alsa-
ciano el otro. A pesar de esta ventaja, para nos-
otros indudable, del Sr. Pérez Galdos, nos conten-
tamos, sin embargo, con desear á sus libros el
mismo éxito que obtienen en Francia los de Erck-
mann-Chatrian .

*
• * • *

Los MAGYAR.ES, zarzuela en tres actos del maestro
Oaztambide, arreglada para piano por J. Rogel.
Entregas 1.a, 2.a y 3.a—Villegas editor, Madrid.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. Rubio, 25.


