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rttm, et contra Bersa regen Qomorrfae, et contra
Senaab regem Adame, et contra Semeber regem Se-
bo'im, contraque regem Balm, ipsa est Segor.

3.° Omnes M convenerum in Vallem Silves-
trem qv,m n%nc est Mare Salis.

Algunos versos después la Biblia añade :
8.° Et egressi sunt rex Sodomorum, et rex Oo-,

morrhce, rexque Adama et rex Sebo'ím, necnon et
rex Balee, quee est Segor, et direxerunt aciem contra
eos in Valle Silvestri.

10. Vallis autem Sihestris habebat puteos mul-
los biluminis. Itaque rex Sodomorum, et Oomorrhce,
terga verterunt, cecideruntque %bi: et gui ramanse-
runt, fugerunt ad montem.

De estos diferentes versos resulta que el valle
de Siddim, llamado en la Vulgata Vallis Silves-
tris, sin duda á causa de los bosques ó de la ve-
getación que le cubria, y por los Setenta el Valle
Salado, probablemente por los depósitos salitro-
sos que en él encontraron, estaba próximo á las
cinco ciudades de Pentápolis, puesto que los
cuatro reyes coaligados para atacarlas se reunie-
ron en aquel sitio, y puesto que los cinco reyes
de Pentápolis concentraron allí sus fuerzas para
defender sus ciudades y los territorios que de
ellas dependían. Este valle, como dice la Biblia,
estaba lleno de pozos de betum. En fln, según el
texto sagrado se convirtió después en el Mar Sa-
lado.

Omnes hi convenerunt in Vallem Silvesirem,
qu<B nunc est Mare Salis.

La Biblia, como se ve, es positiva en este punto,
y afirma que el Valle de Siddim es el Mar Salado.

¿Qué dice el historiador Josefo al referir los mis-
mos hechos'?

«Habiendo llegado cerca de Sodoma, ellos (los
cuatro reyes) establecieron su campo en el valle
llamado Los pozos de asfalto, porque entonces los
habia en aquel sitio; pero después de la destruc-
ción de la ciudad de Sodoma este valle se convir-
tió en el lago llamado Asfaltito.»

Josefo se une á la Biblia para atestiguar que el
valle de Siddim, que él designa con el nombre de
Pozos de asfalto, ha sido sepultado bajo las aguas
y convertido en el lago Asfaltito. Sabemos tam-
bién por él que este valle estaba próximo á So-
doma.

Fijándose en cualquiera de ambas hipótesis no
se tropieza con imposibilidades físicas: no se está
obligado á contradecir á la Biblia ó á la geología.
Admito juntamente los hechos revelados por la
primera y consignados por la segunda. El surco
profundo de todo el valle del Jordán, la extraor-
dinaria depresión de la cuenca del Mar Muerto,
la del Oued'Araban, que se eleva en seguida hasta
llegar á la línea divisoria de las aguas y se baja

de nuevo hacia el antiguo golfo Elanítico, con el
nombre de Oued'Akabah, todo esto lo consideran
geólogos concienzudos y competentes muy ante-
rior á la época de la destrucción de Pentápolis, y
como uno de los rasgos tan caracteríscos de aquel
sitio, que debe ser contemporáneo de la formación
general de dichos parajes. No negaré esta afirma-
ción, ni pretenderé con algunos críticos que esta
depresión gigantesca y esta dislocación profunda,
acompañada de levantamientos no menos impor-
tantes, sean de fecha relativamente tan reciente
y de la misma época que la destrucción de Pen-
tápolis. Por otra parte me inclino con respeto
ante las palabras de la Santa Escritura, refiriendo
hechos no menos ciertos que los que resultan del
estudio atento del suelo. Ni los unos ni los otros
pueden ser negados. Sólo se trata de saberlos
conciliar.

VÍCTOR GUERIK.

CORRESPONDENCIA DE BELLAS ARTES.

Roma 1.* de Junio de 1874.

Señor Director de la REVISTA EUROPEA.

Cuando le dirigí mi última correspondencia
comenzaban ya á cambiar notablemente, para los
pintores españoles que aquí residen las condicio-
nes del mercado habitual de sus trabajos, Paris.
Allí donde los cuadros de nuestros artistas eran
buscados con avidez; donde se pagaban á creci-
dísimos precios; donde tenían inmediata salida,
con razonable ganancia para los negociantes,
hasta las obras de mediano mérito, es difícil hoy
encontrar compradores hasta para los cuadros
que llevan al pié distinguidas firmas.

No es posible suponer que de la noche ala ma-
ñana hayí>»cambiado el gusto de los aficionados
alas obras de arte, y debe existir en este hecho
algo que no es fácil explicarse aquí. Quizá contri-
buya á ello el haber mandado á Paris muchos
cuadros, referentes todos ala misma época; quizá
el que, habiéndose vendido el año anterior á enor-
mes precios todos los trabajos procedentes de Ro-
ma, y no pudiéndose sostener aquellos precios, se
haya verificado una reacción perjudicial á nues-
tros pintores; quizá el que, no existiendo hoy en
Paris más que uo negociante, á quien nadie
hace competencia, quiera éste aprovechar la oca-
sión, ó quizá alguna otra razón que yo no al-
canzo; pero el hecho es evidente, y sus efectos son
palpables.

Y no se crea que los cuadros últimamente pin-
tados por nuestros compatriotas sean de inferior
mérito á los anteriores, porque precisamente se
encuentran entre los concluidos algunos mucho
más importantes que los vendidos el año ante-
rior. El café y Los penitentes, de D. José Jiménez,
son dos cuadros que bastarían para formar la re-
putación de un artista, y cuando el año anterior
dieron al autor de estas obras diez mil francos
por un cuadrito de tres ó cuatro figuras, muy
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bien pintado sin duda, pero no mejor que los que
cito, ahora estos cuadros tan notables no han en-
contrado comprador en Paris. Indudablemente se
venderán en Roma; indudablemente obtendrán el
precio que merecen; algún entendido añcionado
recogerá esas obras de tanto mérito, que es muy
sensible no vayan á parar á España.

¡Cuántas veces, al ver cuadros de nuestros
compatriotas destinados á Francia, Inglaterra ó
América, lamento que no los adquieran las per-
sonas ricas de nuestro país! Tenemos en Roma
una brillantísima colonia de artistas, la más im-
portante de cuantas aquí existen de diferentes paí-
ses, y apenas son conocidas sus obras en España.
En algunas Diputaciones provinciales existe al-

fun cuadro de los artistas que fueron pensiona-
os; pero, naturalmente, de la época en que empe-

zaban, cuando sus trabajos no podían tener la
importancia que después han adquirido. En Es-
paña, donde existen muchos compradores para los
cuadros antiguos, hay muy pocos que empleen una
cantidad algo crecida en cuadros modernos; así
resulta, que artistas notabilísimos, cuyo nombre
es conocido en toda Europa, no tengan ni una
sola obra importante en Madrid, donde se les co-
noce de reputación, pero donde no se ha podido
admirar un cuadro suyo.

Así sucede, por ejemplo, con el distinguido
pintor D. José Villegas, del que ningún rico afi-
cionado de Madrid tiene nada, y cuyos trabajos se
encuentran en las principales galerías de Paris,
Londres, Berlin, Nueva Yorek, y otras capitales.
Villegas no ha presentado nunca cuadros en Ex-
posiciones, de la misma manera que Fortuny, y
como éste, á su talento, á su buen gusto, á su
constancia en el trabajo, á su asiduo estudio del
arte, debe la gran reputación de que goza, el
que sus obras sean buscadas con avidez, el reci-
bir encargos de trabajos que, por lo numerosos,
no puede realizar, el que se le pidan cuadros, de-
jando á su elección los precios, como ha hecho el
americano M. Marshal O'Roberst, el que visiten
su precioso estudio cuantos extranjeros amantes
de las bellas artes llegan á Roma; en una palabra,
el ser un artista tan conocido en toda Europa,
como poco conocido en su patria, y sobre todo en
Madrid, donde apenas si existe de él otra cosa
que alguna ligera acuarela regalada á algún
amigo.

Villegas es muy joven; apenas cuenta veinti-
cinco años, y ocupa un puesto en el arte, al que
muchos no llegan después de cultivarlo prolonga-
dos años. Discípulo primeramente de la Acade-
mia de Bellas Artes de Sevilla, marchó después á
Madrid y estudió ante las obras de los grandes
maestros que enriquecen nuestro envidiable mu-
seo nacional. Debió ser Velazquez su maestro
predilecto, porque en el estudio de Villegas se
ven muchas y excelentes copias de los principa-
les cuadros del príncipe de los pintores españoles;
y hoy mismo, en sus escasísimos momentos de
ocio, ó en esos dias de incomprensible desaliento
que suelen tener los artistas distinguidos, no es
difícil verle en la galería del palacio Doria con-
templando un retrato de un pontífice pertene-
ciente á esta antiquísima familia romana, y que
es, sin duda, uno de los trabajos más notables
de Velazquez. De tan gran maestro debe haber
tomado Villegas el realismo que descuella en sus
cuadros, la riqueza de color que los embellece, y

esa suave atmósfera que en ellos se respira, y de
la que carecen los de muchos pintores notables.

Éste artista llegó á Roma el año 1868 y se de-
dicó al estudio con el afán, con la asiduidad, con
la infatigable constancia que hoy mismo mani-
fiesta. Prescindiendo de preocupaciones de es-
cuela, de reglas de academia, buscando la verdad
y la belleza como él la sentía, llegó en poco tiempo
a pintar cuadros como El descanso de la cuadrilla,
que adquirió el opulento aficionado Mr. Stuart;
después La capilla de los toreros, precioso cuadro,
del que publicaron grabados La Ilustración de Ma-
drid , la Española y Americana y La Ilustración
francesa; pero grabados tomados todos de una
fotografía muy mediana, y que dan imperfecta
idea del mérito de este cuadro, que hoy pertenece
al americano Mr. Clerendon.

La reputación de Villegas fue creciendo con &u
cuadro El plan de campaña, época del seiscientos,
adquirido por un rico pintor americano, el señor
Hasetain. Después de estos notables cuadros pintó
el titulado Una flesia después de la corrida, pro-
piedad actualmente de Mr. Morgan , banquero de
Londres. En una galería de Nueva-York existe el
titulado La mezquita, cuadro muy notable; y pos-
teriormente ha pintado otros, que hoy poseen
ricos aficionados de Europa y América.

Villegas da un paso hacia adelante en el esca-
broso y difícil sendero del arte con cada cuadro
que pinta; notables todos ellos, los últimos lo son
mucho más. En todos se ve al brillante colorista,
al excelente dibujante; pero á medida que avanza
se va reflnando su exquisito gusto en la composi-
ción, van adquiriendo sus cuadros más poesía, y
se ve en ellos un un no sé qué, que, sin perjudicar
al realismo que hoy se busca en el arte, atrae y
encanta; en una palabra, sus cuadros, no sola-
mente admiran, sino que hacen sentir , y buena
prueba de ello es el que en la actualidad pinta,
La mora y el moro; cuadro muy celebrado por
M. Alejandro Dumas, quien hace poco tiempo es-
tuvo en esta capital y que, como persona de buen
gusto, no podia dejar de visitar el estudio del dis-
tinguido pintor de quien me ocupo.

Ya en mi primera correspondencia á la REVISTA
hablaba de este cuadro, y hoy vuelvo á hacerlo,
porque es completamente distinto. Cuando ya
estaba bastante adelantado , ocurrió una des-
gracia con el lienzo, y tuvo Villegas que dejarlo,
emprendiendo de nuevo el trabajo en un lien-
zo algo mayor. Sensible debe ser perder tantos
dias de estudio y de fatiga, pero el cuadro ha
ganado en extremo ; el fondo del actual es más
rico si cabe que el del anterior, y la colocación de
las figuras es infinitamente más poética. La mora
está indolentemente caida sobre el moro; hay
mucho atrevimiento sin duda en esta agrupa-
ción, pero al mismo tiempo tanta languidez, tanta
poesía, que el atrevimiento desaparece y quien
contempla el cuadro no puede menos de exclamar:
«Así debe ser la vida íntima del harem.» Tal vez
no será así en la actualidad; tal vez no será así en
la,vida ordinaria; pero de esta manera compren-
demos nosotros al moro caballeresco, al moro de
Granada y de Córdoba, al que nos han descrito
nuestros poetas, al que nosotros vemos en las le-
yendas luchando con nuestros caballeros y ena-
morando á las bellas odaliscas. Pocos cuadros se
pintan que respiren tanta poesía como esta obra
de Villegas.
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Este pintor es igualmente distinguido como
acuarelista, y las pocas que hace se venden á cre-
cidos precios, como la última, que representaba
un chino, y por la que recibió 3.500 francos. Era
un trabajo realizado en tres ó cuatro dias, y por
consiguiente bastante ligero. Esta acuarela figu-
ra en la galería de Mr. Alfred Hartmann, el afi-
cionado que tiene hoy quizá en Europa la mejor
colección de acuarelas. Entre las más notables de
Villegas están El guardián del serrallo y El ven-
dedor de armas, pertenecientes, la primeraá M. De
Pino, y la segunda á M. Goupil; distinguiéndose
todas por la corrección del dibujo y la brillantez
y frescura del color, cualidades que resaltan en
todos los trabajos de este artista, quien compite
ya con los más notables de Europa, y ante quien
se abre el brillante porvenir que siempre con-
quistan el talento y la constancia en el trabajo.

No sé si me habré extendido demasiado al ha-
blar de este artista; pero de seguro no he dicho
de él lo mucho que merece; ya que tan poco se
conocen en España sus notables obras, que se co-
nozca algo de ellas, al menos por estos mal traza-
dos apuntes. Bien se me alcanza que no se puede
formar idea exacta del mérito de un pintor sin
ver sus cuadros ; pero si alguien tiene paciencia
para leer estas líneas, de seguro comprenderá que
mucho debe valer quien, como Villegas, á la edad
en que la generalidad dan los primeros pasos en
la carrera del arte, tiene obras en poder de los
aficionados más distinguidos de Europa, al lado
de las de los maestros de reputación más univer-
sal, y vendidas á precios cuya enormidad habla
muy alto en favor del mérito de la obra y del ta-
lento del artista.

A propósito de precios: el negociante M. Gou-
pil acaba de comprar en 75.000 francos el cuadro
El jardín, deFortuny. Este, que en la actualidad
se encuentra en Paris, ha llevado, además del
cuadro citado , el de Los académicos, que alcan-
zará probablemente parecido precio , y otros seis
ó siete trabajos que se venderán de la manera
que se vende todo lo de Fortuny, de cuyo mérito
es inútil hablar, puesto que toda Europa lo re-
conoce.

Entre los artistas españoles de quienes aún no
he hablado en la REVISTA está el distinguido pin-
tor catalán I). Antonio Casanova, discípulo de la
academia de Barcelona y después de la de Madrid.
Este artista, que lleva pocos años en Roma, es
uno de los que más cuadros han vendido y á me-
jores precios. A sus excelentes facultades reúne
una fecundidad prodigiosa, y asombra ver qué
número de cuadros ha pintado y de qué manera
están hechos. Es buen colorista, como lo son to-
dos los pintores españoles, á quienes parece que
infunden esta estimable facultad el sol y el cielo
de nuestra patria ; dibuja con corrección y tiene
una gracia especial para la elección de asuntos y
manera de desarrollarlos. Actualmente tiene en
su estudio varios cuadros, más ó menos conclui-
dos, entre ellos uno que representa una sala y en
ella varias personas que van á ensayar tina pieza
de música; mientras unos eligen los papeles,
otro, armado con el enorme serpenton de princi-
pios del siglo, el instrumento músico que más
curiosidad y respeto nos ha inspirado á todos en
nuestros primeros años, asusta á una preciosa
niña, que se refugia en el regazo de su madre.
Unas figuras rien, otras se acercan al músico para

impedirle continuar la broma, y todas, represen-
tando su acción con el mayor realismo y estando
admirablemente colocadas, producen un cuadro
sumamente agradable, que no puede mirarse sin
reir y sin gozar.

Como prodigio de detalles tiene otro, casi ter-
minado, de unos treinta centímetros de largo
por veinticinco de alto, que representa un riquí-
simo salón barroco, tomado del palacio real de
Turin; en este salón afeita un barbero á un gran
señor; el Fígaro ha tenido la desgracia de darle un
tajo, y el gran señor se levanta airado queriendo
arrojarle una silla á la cabeza, mientras el bar-
bero se deshace en excusas. Estas dos figuras son
preciosas, y completan la composición dos laca-
yos que miran asustados á su amo y una cama-
rera que asoma por una puerta su picaresca ca-
becita. Como se ve, la escena es graciosa, pero
lo más notable de este cuadro es la manera de
estar hecho. Los recargadísimos adornos del es-
tilo barroco, adornos más complicados cuando se
trata de un salón regio, donde se ha prodigado
el oro hasta la saciedad, están reproducidos en el
lienzo como podría reproducirlos la fotografía, y
asombra este prodigio de paciencia y de trabajo
al ver á qué tamaño están reducidos. Hay flore-
citas y hojas que no son mayores que una ca-
beza de alfiler, y están hechas hasta el último de-
talle. Cuando tan de moda está el concluir, Ca-
sanova ha realizado un verdadero tour de forcé,
sin olvidar ni el más pequeño detalle, ni en el
fondo, ni en las figuras; siendo, además, este
cuadrito una obra de exquisito gusto.

En contraposición á este delicadísimo trabajo
tiene otro, robusto de color y muy bien pintado,
representando un lacayo viejo y una camarista
joven que le hace una caricia: medias figuras de
tamaño natural puramente agradables. Casanova
es un joven de mucho talento, y sus cuadros son
muy apreciados en Paris.

Recientemente ha visitado esta capital un ame-
ricano, Mr. Wism, de Boston, comprando, entre
otros cuadros, uno apenas empezado de Luis
Alvarez, y el titulado Después de los postres, de
Germán Alvarez, cuadro del que hablé en mi
carta anfírior.

De los aventajados artistas que forman la Aca-
demia española en Roma, nada puedo decir aún
porque no tengo noticias de que hayan empe-
zado ningún trabajo importante. Hasta ahora so-
lamente hacen estudios y tienen montada una
Academia para la acuarela. La Academia dará,
sin duda, excelentes resultados, tanto por las bri-
llantes condiciones de los artistas que la forman,
como por el infatigable celo de su director el
Sr. Casado.

Se ha prolongado esta carta más de lo que
deseaba, y la termino diciendo á V. que ha produ-
cido muy buen efecto en nuestra colonia artista la
noticia de la apertura de la Exposición permanente
en Madrid. No será extraño que los artistas espa-
ñoles que residen aquí remitan á esa Exposición
algunos trabajos, porque cuando se trata de lo que
puede dar cierta importancia á nuestro país, se
encuentran todos dispuestos á favorecerlo. Por lo
pronto se presentarán, pasados un par de meses,
algunas bonitas acuarelas de Mejía, que supongo
han de gustar á los aficionados de Madrid. Creo
que la Exposición está llamada á producir buenos
resultados, y de desear es que así suceda, tanto
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para generalizar entre las personas ricas de nues-
tro país el gusto por las obras de arte, como para
que nuestros artistas, encontrando salida á sus
trabajos en España, no se vean obligados á esta-
blecerse en Roma ó en Paris.

X.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Sociedad española de historia natural.
3 DE JÜMIO.

Con asistencia de 32 socios de Madrid y del se-
ñor Castel, de Guadalajara, bajo la presidencia
de D. Ramón Llórente, se leyó y aprobó la última
acta.

Se acordó aceptar las relaciones de cambio con
nuestros «Anales» que se le proponían por la
Academia de medicina de Méjico y por la Socie-
dad mejicana de historia natural.

El Sr. Pereda leyó un resumen de los artículos
que contienen los números 30 al 43 de la revista
La Naturaleza, y mostró á la Sociedad un anillo
fabricado con hierro del aerolito de la Descubri-
dora, de que dicho periódico da cuenta, recibido
como regalo del general mejicano, nuestro con-
socio, D. Vicente Riva Palacios.

El Sr. Castel leyó la descripción de una ca-
verna, sita en el cerro titulado Cabeza Tejada,
término de Muriel (provincia de Guadalajara),
donde habia" encontrado un fragmento de maxilar
humano, varios huesos rotos de rumiantes y un
cuchillo de perdenal muy bien conservado, cuyos
objetos enseñó á la Sociedad.

El Sr. Vilanova presentó varios huesos de rep-
tiles fósiles de S. Zoles, entre los que figuran dos
vértebras, dos pedazos de placas y algunos dien-
tes, y además un hueso largo de mamífero de
gran talla, de Pinilla de Toro (Zamora).

El mismo señor leyó una nota sobre un ejem-
plar de fosforita, atravesada, al parecer, por orto-
ceras en todas direcciones, que examinó la So-
ciedad, procedente de la mina Esmeralda, pro-
vincia de Cáceres, y regalada al gabinete de
historia natural por D. Ignacio Bolívar. El señor
Vilanova dio cuenta del descubrimiento de una
fosforita con restos de mamíferos y moluscos fó-
siles terciarios, y aun cuaternarios, en el depar-
tamento de Tarne y Garonne, por el Sr. Perón, y
manifestó su opinión de deber la fosforita de Ex-
tremadura su origen al hidro-termalismo.

El Sr. Areitio indicó como comprobación de
esto mismo, que los señores Quiroga y Bolívar
poseian estalactitas de extructura fibrosa radiada,
cubiertas por pequeños cristales de cuarzo, de
fosforita de Logrosan.

Se admitieron cuatro socios. Hiciéronse cuatro
nuevas propuestas, y se levantó la sesión.—El
Vice-secretario.

Sociedad de geografía de Paris.
18 MAYO.

M Descharmes, agregado militar á la misión
francesa del Japón, da curiosos pormenores de un
viaje que acaba de hacer á las montañas del cen-
tro de Nippon. Manifiesta su extrañeza por las

corrupciones que han sufrido en las publicaciones
europeas los nombrea de sitios, montañas y pue-
blos japoneses, y propone que se adopten los va-
lores fonéticos escogidos en el gran diccionario
anglo-japonós, que constituye autoridad en la
materia. Habla de los fenómenos volcánicos que
han tenido lugar en Yedo el 8 de Febrero, y
anuncia, por último, que han cesado los distur-
bios políticos que tenian alarmados á los residen-
tes europeos.

—M. Girard anuncia que van á continuar las
tentativas de colonización hechas por los ingle-
ses de Sidney en el extremo Sur de la Nueva-Gui-
nea. El Basilio mandado por M. Moresby va á
continuar la exploración, tan felizmente empezada
el año último.

Academia de Medicina de Madrid.
31 MAYO.

CÓMO DEBEN PREVENIRSE LAS HEMORRAGIAS

EN LOS ACTOS QUIRÚRGICOS.

Este es el tema que ha desarrollado el señor
D. Federico Rubio, una de las eminencias de la
cirugía española, en el discurso que ha leido en el
acto solemne de su recepción como académico,
discurso que, separándose casi de la costumbre
establecida de tratar un asunto genérico, tanto
más fácil cuánto más comprensible para los que
no pertenecen á ciencia determinada, constituye
una verdadera tesis científica, concreta y redu-
cida, y por lo tanto, estudio completo sobre el
tema. Difícil es hacer un extracto de un trabajo
de esta clase, pero en la imposibilidad de publi-
carlo íntegro, tampoco podemos prescindir de dar
una idea de él á nuestros lectores.

Es un error suponer que la cirugía constituye
un arte; es la medicina misma, y, por lo tanto, tan
ciencia como ella; lo que puedelíamarse arte es la
medicina operatoria, ó mejor dicho, la terapéutica
operatoria. Sentando esta base empieza el señor
Rubio, para afirmar después, que no se diferencia
el arte de la ciencia por las facultades mentales
que pone á contribución, sino en el principio y el
ün. La ciencia se ocupa del por qué y del cómo; el
arte de crear y hacer. La ciencia va al bien por'
la verdad; el arte va al bien por la belleza; y am-
bos afluyen en un mismo punto: en la moral que
va al bien, por el bien mismo.

La operatoria tiene un gran desarrollo en el
sentido mecánico, lo cual no es censurable ; pero
hay que tener en cuenta que son las artes esen-
cialmente libres, y que desposeídas de este ca-
rácter renuncian á sus mayores progresos, y se
achica el artista hasta reducirse á la condición
de simple artesano. La operatoria puede y debe
aprovecharse de la mecánica, como el arquitecto
se aprovecha de las máquinas para levantar enor-
mes pesos; pero es preciso que no pida el ciru-
jano á la máquina que le ejecute una operación.
En operatoria hay necesidad urgente de estable-
cer su unidad sintética, su variedad sistemática,
racional y armónica, y desenvolver proporcional-
mente esta variedad en sus direcciones varias; y
éste, entre otros motivos, es el que ha movido al
Sr. Rubio á elegir un tema, que, aunque pura-
mente circunscrito en la esfera de la obra de ma-
nos y eminentemente práctico, es de una catego-
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ría general y aplicable con particular discerni-
miento á toda operación cruenta. Aunque la
materia no es nueva, el asunto de este discurso
no ha sido tratado hasta el presente particular-
mente y exprofeso.

Después de establecer la clasificación de los va-
sos, afirma el Sr. Rubio que las arterias de pri-
mer orden no pueden ser heridas ni ligadas sin
ocasionar la muerte, y en su consecuencia sólo
debe establecerse para los mismos la siguiente

Regla primera.—Toda operación que, con pro-
babilidad racional, deba herir la aorta en cual-
quiera de sus regiones, será proscrita.

En ciertas operaciones, cuando hay que obrar
sobre vasos importantes, se recomienda que nos
abstengamos de los instrumentos cortantes, va-
liéndonos de los romos, como la sonda acanalada,
la espátula ó el mango del escápelo, pero teniendo
presente que el oficio de los instrumentos romos
constituye un verdadero método operatorio: el
método por despegamiento.

Regla segunda.—En operatoria sólo puede des-
pegarse lo contiguo, pero no lo continuo.

Para obrar en el sentido de la contigüidad con-
viene discurrir otras reglas, empezando por la

Regla tercera.—Para obrar por contigüidad de-
berá buscarse un intersticio.

En efecto, al seguir este consejo no hacemos
más que imitar al sitiador de una plaza, cuando
procura conocer los flancos y caminos que le per-
mitan penetrar en ella triunfante con el menor
peligro. Dado un intersticio, es indispensable sa-
ber si conduce ó no al objeto quirúrgico que se
apetece; pero esto debe apreciarlo á cierra ojos el
anatómico, y no es es mucho exigir que el opera-
rador sepa las entradas, salidas y tabiques de los
órganos, como un vecino las particularidades y
rincones de su propia casa.

Regla cuarta.—Cuando en la región no haya in-
tersticio aprovechable, deberá hacerse artificial-
mente.

Los intersticios artificiales se hacen practi-
cando una puntura con la sonda acanalada, y,
aprovechado la contigüidad de la serosa con las
partes subyacentes, hacemos penetrar aquel ins-
trumento en la dirección que conviene; sobre la
sonda, mediante una incisión, abrimos un in-
tersticio artificial, y por éste franqueamos un ex-
tenso campo de contigüidad, dejando á cielo des-
cubierto toda el área operatoria.

Otra regla que, á menudo, se desconoce ó se
olvida, aun cuando por ley de lógica natural se
impone por HÍ misma, es la siguiente:

Regla quinta.—Siempre que ataquemos la con-
tigüidad deberá obrarse paralelamente á ella, y
jamás en dirección perpendicular.

La inocencia del método por despegamiento es
tal, que mediante él pueden descubrirse superfi-
cies muy extensas, y aislarse órganos de la ma-
yor importancia, sin riesgo de herir vaso alguno.

Los recursos artísticos aumentan á medida que
disminuye la categoría arterial. Las hemorragias
de los vasos de este orden son las más difíciles de

Í
irevenir, pero en cambio son generalmente fáci-
es de dominar, por virtud de acción química ó

mediante el frió ó el fuego. Sin embargo, cuando
hay diátesis hemorrágica, la herida de estos va-
sos, y aun de otros más insignificantes, es la que
más generalmente ocasiona la muerte.

He asistido á un niño, dice el Sr. Rubio en una

nota, en quien no pude impedir la muerte, que
fue determinada por un pequeño arañazo de alfi-
ler que se hizo en la mejilla al coger la teta de su
madre.

Otro hermano suyo de edad de siete años mu-
rió de una hemorragia por haberse mordido lige-
ramente la lengua; y otro tercer hermanito, que
yo no asistí, falleció asimismo por efecto de una
herida insignificante en la frente. Lo más parti-
cular es que las hijas del mismo matrimonio se
hallaban libres de tan extraña predisposición, y
que en los ascendientes de la madre se habían ob-
servado varios ejemplos parecidos á los de que
acabo de hablar, ocurrido siempre en los varones.

Conviene, por tanto, cuando tratemos de resol-
vernos á practicar una operación, averiguar si
tiene el enfermo predisposición natural para las
pérdidas de sangre, y en caso afirmativo, la mejor
medida pracautiva consiste en abstenerse cuando
no sea la operación urgente y de absoluta ne-
cesidad.

Cuando haya que dividir las arterias, ó cuando,
aun no siendo indispensable, sea casi imposible ó
difícil eludir la división, deberemos observar el
canon que ordena la compresión pi'áílja durante
el acto quirúrgico, y además la siguiente

Regla sexta.—En las amputaciones no se in-
cindirá hasta el último tiempo el punto por don-
de caminan los vasos principales.

Esta regla arruina gran número de procedi-
mientos, cuyo origen es debido exclusivamente á
la vanidad de algunos cirujanos, que por asociar
su nombre á un modo de hacer diverso, convier-
ten viciosamente los tratados de cirugía en ca-
lendario de nombres personales, alejando así el
arte del justo método, y ocupando inútilmente la
memoria del estudioso.

No tiene excepción la regla establecida tratán-
dose de las amputaciones, siquiera sean á colga-
jo, y es preferible su observancia á la ligadura
previa, que en determinados casos se recomienda
por algunos.

Hay, sin embargo, una suerte de amputaciones,
impropiamente dichas, en que, por no ser tales en
realidad, y sí verdaderas extirpaciones, deja de
serles aplicable la regla, antes al contrario, se
ajustan mejor á otra diametraimente opuesta.

Regla sétima.—Toda incisión debe circunscri-
birse en profundidad á una sola capa quirúrgica.

Es harto común en los operadores desconocer
esta regla, resultando por ello graves perjuicios y
pérdidas de sangre. Las incisiones deben ser poco
profundas.

Regla octava.—Cuando hayamos de herir vasos
que recorren sobre tejidos retráctiles, hay que
ligar los vasos sobre el mismo tejido antes de
dividirlos.

El antiguo canon que ordena comprimir las
arterias en las amputaciones y casos de hemor-
ragia, debe extenderse á todas las operaciones en
que hayan de herirse algunos vasos, cualesquiera
que sean sus calibres; conviene, por tanto, formu-
larlo de la siguiente manera:

Regla novena.—Toda arteria que haya de ser
herida en su tronco ó en el de su procedencia, de-
berá comprimirse con anticipación, si hay punto
apropiado donde ejercer la compresión.

Sabemos que existen operaciones en que indis-
pensablemente hay que herir alguna arteria que
no puede ser ligada; y sin embargo, ¡cuál sera la
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extrañeza que produzca al llegar ese caso, ver á
un operador perder la calma y el dominio sobre sí
mismo, como si le ocurriera un verdadero acci-
dente imprevisto, cuando lejos de serlo, resulta
verdaderamente necesario, y cuando es su deber
preverlo y tener prejuzgado el medio especial
con que ha de dominarlo!

Regla décima.—Las hemorragias procedentes
de arterias cortadas á raíz de los conductos hueso-
sos, como las medulares, etc., serán cohibidas,
aplicando é introduciendo en el conducto una pe-
queña bola de algodón humedecida con cloruro
de zinc á 45 grados del areómetro de Baumé.

Es necesario que las arterias ligadas tengan
cierta longitud. Si dividimos y ligamos una arte-
ria de cuarto orden á menos distancia de un cen-
tímetro del vaso que la origina, por bien ligada
que esté, será escasa la retracción de la túnica
media, resultará pequeña la válvula é insuficien-
te; el fácil reflujo de la sangre, desde el fondo de
saco de la ligadura al vaso eminente, arrastrará
los glóbulos blancos, impidiendo la aglutinación
de la fibrina; el tapón provisional no podrá esta-
blecerse, y los fuertes movimientos de sístole y
diástole djpvaso principal, trasmitidos al corta-
do, aflojarim y escurrirán la ligadura haciéndola
caer. Si el hilo fuertemente atado se mantiene
firme estrangulando las túnicas externa é inter-
na, el accidente se retarda uno ó más dias; pero
al fin, si no se escurre el cordonete, el choque de
la sangre y la misma estrangulación cortaran las
dos membranas, y la hemorragia consecutiva
aparecerá. Débense á esto esas alarmantes y gra-
ves hemorragias posteriores á las operaciones, y
que comprometen el éxito de ellas.

Así, pues, nadie dejará de reconocer la impor-
tante eficacia de la siguiente

Regla undécima.—Las arterias deben cortarse
y ligarse á la mayor distancia posible de su orí-
gen, guardando dicha distancia proporción con el
calibre ó categoría del vaso que se liga y el del
vaso de quien este procede.

En realidad, dos arterias de igual diámetro no
• deben ligarse á la misma distancia si arrancan
de vasos de distinta categoría. Podemos ligar !a
radial con toda seguridad á centímetro y medio
de su origen, y no podríamos ligar sin riesgo una
intercostal á la propia distancia de su proceden-
cia. De todas estas razones se desprende otra regla
aplicable desde algunas arterias de tercer orden,
hasta las de cuarto, quinto y sexto, á saber:

Regla duodécima.—Cuando fortuita ó impensa-
damente sea herida una arteria en punto dema-
siado cercano á su origen, debe ligarse el vaso
originario y no el que sufre la lexion.

Regla décimatercera.— Ouandú sea cortada una
arteria muy cerca de su origen , relativamente á
su diámetro, y no deba ser ligado el vaso emi-
tente por su importancia fisiológica, hay que li-
gar el extremo del vaso dividido con hilo redondo
y fuerte para cortar la túnica media, y por enci-
ma de esta ligadura, casi tangente á ella, debe
aplicarse otra en forma de cinta, que comprima el
vaso prudensialmente, sin extrangularlo.

Corre generalmente la sangre en las arterias
siguiendo una sola dirección; pero ocurre en al-
gunas que son dos las corrientes y siguen dife-
rente rumbo; tal sucede en las arcadas arteriales.
Nada conseguiríamos ligando el extremo derecho
de un arco mesentérico, por ejemplo, si no veri-

ficábamos igual operación en el extremo izquier-
do. En el propio caso están las arterias comuni-
cantes anastomóticas, y si herimos el tercio me-
dio del labio, veremos que sángrala misma arteria
dividida por las dos superficies cruentas. En vir-
tud de lo expresado, debe sentarse la siguiente

Regla décimacnarta. — Las arterias cuyo curso
sanguíneo es doble, deben ligarse por sus dos
extremos de sección.

Comunmente salen de los arcos numerosas ar-
terias perpendicularmente á ellos, como se ve en
el arco palmar; ahora bien, aunque el arco sea
matriz de su perpendicular, como es idéntico el
mecanismo en lo relativo á la retracción mem-
branosa y al arrastre de las corrientes, las hemor-
ragias consecutivas son muy de temer, y yo he
observado un caso sumamente grave de esta es-
pecie. Para evitar semejante peligro debemos ate-
nernos á la

Regla décimaqninta. — Los arcos que emitan
arterias perpendicularmente deberán ligarse por
ambos extremos de la sección, ligando además la
primera perpendicular próxima de uno y otro
lado.

Pasando á ocuparse de las extirpaciones, que
tantos peligros entrañan relativamente á pérdi-
das de sangre, el Sr. Rubio las divide en dos ór-
denes : ó se refieren á productos morbosos que
tienen una individualidad, que constituyen una
cosa en sí distinta de las demás, ó en órganos ó
partes orgánicas que antes existían en estado
fisiológico y se han alterado después anormal-
mente y grado por grado en su textura.

Las del orden primero, productos morbosos in-
dividuales, se presentan de dos modos: limitados
y difusos. Los limitados se comparten á su vez
en dos suertes: encarcelados y adheridos.

Regla décimasexta. —Los productos morbosos
limitados y encarcelados no deben disecarse ni
cortarse, sino abrirles paso, despegarlos y enu-
clearlos.

Los productos morbosos individuales y adheri-
dos reciben la sangre q»e los nutre por sus pun-
tos de adherencia y del lado de donde proceden
las arterias de distribución de la región afecta.

Regla decimaséptima.—En los productos morbo-
sos individuales y adherentes divídanse las últi-
mas aquellas adherencias que se hallan en la
parte por donde el tumor debe recibir su nu-
trición.

Más difícil es en los productos difusos prevenir
las hemorragias; pero muchas son imputables á
la inexperiencia quirúrgica y á la muy común
falta de no discurrir sosegadamente en los con-
flictos. A fin de evitar en lo posible las hemorra-
gias, no puede aplicarse más regla que esta, cuya
importancia nunca será bastante encarecida:

Regla décimaoctava.— En la extirpación de los
productos morbosos individuales y difusos, jamás
deberá procederse por corte, sino siempre por di-
sección.

El arte de disecar, cosa es bien sabida, permite
separar, aislar y deslindar toda parte orgánica,
así sea contigua como continua, y sabido es tam-
bién que lo mismo pueden trazarse líneas con el
lápiz que con el filo del bisturí. El filamento ner-
vioso más sutil, la arteria más tenue, son segui-
dos, aislados y perseguidos á través de extensas
regiones con el escalpelo de cualquier disector
medianamente diestro.
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El segundo orden de extirpaciones corresponde
á aquellos órganos ó partes orgánicas que exis-
tían antes fisiológicamente, y que grado á grado
han venido alterándose en su textura. Estas ex-
tirpaciones deben arreglarse, para evitar las he-
morragias, de diversa manera que para el primer
orden.

Regla décimanovena. —En las extirpaciones de
los órganos morbosos debe comenzarse por cortar
é interrumpir el curso de la sangre en los troncos
de sus vasos propios.

Y es evidente la racionalidad de este precepto.
¿A. qué labrador de la huerta de Valencia podrá
ocurrirle para suspender el riego ir tapando una
á una las regueras? A ninguno ciertamente. To-
dos se dirigirán á la acequia principal, y allí echa-
rán la compuerta.

Regla vigésima.—Para evitar las hemorragias
en las extirpaciones de los tumores vasculares,
practíquense las incisiones á suficiente distancia
de los límites del tumor.

El Sr. Eubio termina su magnífico trabajo re-
velando su propósito de llevar al ánimo de los pro-
fesores el convencimiento de que basta por sí el
arte, y es casi todopoderoso, para remediar artís-
ticamente las lesiones que el arte mismo produce;
ofreciendo así á los que hayan de dar sus prime-
ros pasos en la terapéutica quirúrgica esta ge-
neral y

Ultima regla.—Para evitar una hemorragia qui-
rúrgica, ó cohibirla cuando existe, lo principal
que el cirujano necesita es aquella serenidad tran-
quila que da la certidumbre de poderla dominar.

LAS HEMORRAGIAS CAPILARES.

La contestación al discurso del Sr. Rubio es-
taba encomendada á uno de los jóvenes doctores
que, más pronto y merecidamente, han llegado á
figurar entre las lumbreras de la medicina espa-
ñola, al Sr. D. José Eugenio Olavide, que ha de-
dicado sus preferentes estudios á la especialidad
de las enfermedades de la piel, y cuya monumen-
tal obra sobre Dermatología y clínica iconográ-
fica es tan apreciada en España como en el ex-
tranjero.

El Sr. Olavide empieza cumpliendo el deber de
cortesía y de costumbre de reseñar las excelentes
cualidades científicas y personales del nuevo aca-
démico , y sus títulos y merecimientos; y entra
después en el examen de algunos aspectos particu-
lares del tema. Conocidos los caracteres particu-
lares de todos los discursos de contestación, nos
fijaremos solamente en la parte más esencial del
estudio del Sr. Olavide, que es el que se refiere á
las hemorragias capilares, contra las cuales, dice,
puede muy poco el arte de manejar y conducir
bien el bisturí, y ni el método por despegamiento
es suficiente á veces para prevenirlas. Los capila-
res tienen que cortarse ó romperse de una manera
forzosa, y puede haber muchas causas extrínse-
cas ó intrínsecas que en el momento y después de
una operación quirúrgica determinen por ellos
una hemorragia, tanto más grave, cuanto más
insidiosamente se prepare ó sostenga por alguna
de aquellas.

No es infrecuente tener que hacer operaciones
en sujetos pletóricos ó en personas que, sin sufrir
lesiones profundas de los centros circulatorios,

tienen, sin embargo, un excesivo desarrollo del
corazón y de los grandes vasos: el cirujano, pre-
venido como está contra la hemorragia arterial, y
cumpliendo todas las reglas del arte, la evita ó la
cohibe si es necesario; pero con la reacción inme-
diata á la operación viene la elevación del pulso;
la sangre, acostumbrada á regar el órgano, el tu-
mor ó la región eliminada, parece como si redo-
blase sus esfuerzos para llegar á ella rompiendo
las ligaduras, y acumulándose por detrás y en
todos los sitios inmediatos, los congestiona fuer-
temente si romperlas no puede. La plétora que
había se aumenta, porque siendo el mismo en
cantidad el líquido sanguíneo que existe ó que
se forma, tiene un sitio menos que regar y la con-
gestión crece, viniendo en pos forzosamente la
inflamación ó la hemorragia capilar. ¡Bendita
hemorragia que impide la inflamación, que quita
el dolor y la estrangulación, que hace bajar el
pulso y decrecer la fiebre traumática, que cura la
plétora y separa del peligro el estado alarmante
del enfermo! Pero ¿sabéis, señores, lo que también
ha sucedido? Pues se ha perdido ya y hecho im-
posible la reunión inmediata de las heridas. La
supuración separará sus bordes y podrán venir
todos los inconvenientes y perjuicios q"ue con fre-
cuencia la acompañan.

Para evitar, pues, las hemorragias capilares en
los sujetos pletóricos ó cuyo centro circulatorio
tenga un gran desarrollo, no debe el cirujano
apresurarse demasiado á cohibir la salida de la
sangre en el acto de la operación.

Hay una época periódica en la mujer, durante
la cual existe una plétora accidental ó un esfuerzo
ó molimen hemorrágico que casi siempre se loca-
liza en el útero; pero que, por causas á veces muy
pequeñas, cambia de sitio y constituye una he-
morragia, tanto más grave cuanto más impor-
tante es el órgano en que se localiza.

Un susto, una mojadura, una enfermedad que
comienza ó una herida que se hace poco antes ó
durante el período menstrual le detienen ó tras-
tornan, y el molimen hemorrágico desviado di-
rige su esfuerzo eliminatorio al punto más exci-
tado del organismo, que después de una opera-
ción esja herida. En varias ocasiones hemos
observado este accidente después de amputacio-
nes de los miembros, y en una se encadenaron
los sucesos de un modo tan siniestro, que falleció
la operada en poco tiempo. Desde entonces en
nuestra escasa práctica quirúrgica nos hemos
atenido á la regla siguiente:

Las grandes operaciones quirúrgicas no deben
hacerse nunca en la mujer dias antes de la época
menstrual, sino dias después de terminada.

Si se recorre la lista de las enfermedades que
pueden exigir una operación quirúrgica de alguna
importancia; si se va á examinar el estado gene-
ral y la composición de la sangre de los sujetos
que, no encontrando recursos para su enfermedad
en la farmacología, apelan á la terapéutica ope-
ratoria, se verá cuan pocos son los casos en que
el cirujano ejerce su terrible misión en terreno fa-
vorable, y cuántos, por el contrario, los que por
su predisposición á hemorragias capilares pasi-
vas comprometen el éxito de la operación, la
suerte del enfermo y la reputación del profesor.

En los enfermos que padezcan la hemofilia ó
diátesis hemorrágica hereditaria y confirmada,
debe proscribirse toda operación quirúrgica, por
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insignificante que sea, inclusa la avulsión de los
dientes, y en aquellos que hayan tenido una sola
vez púrpura hemorrágica, escorbuto de tierra ó
de mar, si la operación es de imprescindible ne-
cesidad, deberá prepararse al enfermo antes de
hacerla con el uso interno de los ácidos y de los
vinos tónicos, y ejecutar las incisiones con el bis-
turí gálbano-cáustico-térmico.

La escrófula, la sífilis inveterada, el reuma
crónico y las aberraciones de nutrición que des-
arrollan el epitelioma, el cáncer y otras formas
de tumores malignos, no bien deslindados toda-
vía en su anatomía y fisiología patológica, son
la causa más frecuente de aquellas lesiones, y el
terreno, bien malo por cierto, destinado á las di-
fíciles y expuestas maniobras del operador.

Existen enfermedades ó lesiones orgánicas de
las comprendidas por el Doctor Rubio en la clase
de tumores difusos ó encarcelados, en las que los
tejidos inmediatos al mal, y por los cuales atra-1

viesan las incisiones que han de eliminarle, tie-
nen alteraciones de textura, ligeras y fáciles de
resolver después de la operación; pero dignas de
estudio y atención por lo que puede convenir á
nuestro objeto.

En las hipertrofias y elefantiasis, por ejemplo,
lo mismo que en los grandes tumores adheridos
y muy vascularizados, los tejidos inmediatos al
sitio del padecimiento y los vasos capilares y no
capilares que por ellos caminan sufren altera-
ciones importantes, que predisponen mucho á la
hemorragia capilar.

Las incisiones deben hacerse á un centímetro de
distancia, por lo menos, del límite de la atmós-
fera infiltrada ó indurada que rodee los tumores
muy vascularizados, las hipertrofias y las elefan-
tiasis, y si esto no es posible, por no haber piel
suficiente, debe lavarse ó tocarse el fondo de la
herida con la tintura alcohólica de iodo, antes
de hacer la reunión y la sutura.

El uso de la gálvano-eáustico-tórmica puede
ser preferible en estos casos al método operatorio
usual.

El aposito de las heridas en las que pueda so-
brevenir hemorragia por existir un punto fluxio-
nario próximo, debe estar bien comprimido, y la
ilusión inmediata debe evitarse ó combatirse con
los medios apropiados (antiflogísticos directos ó
indirectos), independientemente de aquellas.

Del conocimiento de la gravedad que á veces
tienen las hemorragias capilares por su tenaci-
dad, por el estado general del enfermo y por el
sitio que ocupan, resultan reglas ó consecuencias
importantes que deben tenerse muy en cuenta en
las grandes operaciones.

Operad, pues, con la valentía de la cirugía mo-
derna los tumores intracavitorios que no sean
adherentes y sean pediculados ó puedan fácil-
mente pedicularse; pero absteneos de operar
cuando presumáis que hay adherencias á los ór-
ganos inmediatos, porque teniendo en la disec-
ción que romperlas y que cortar muchos vasos
capilares, la hemorragia interna y capilar conse-
cutiva, por ligera que sea, comprometerá casi
siempre el éxito de vuestra operación, ó lo que es
lo mismo, la vida del paciente.

No sé si esta última regla de prudencia, dice
el Sr. Olavide, estará conforme en un todo con
las opiniones del Dr. Rubio; ignoro también si
será la expresión fiel de lo que opina esta ilustre

corporación; pero puedo aseguraros que, en con-
ciencia, es lo más que puedo conceder á los ova-
riotomistas ó á los operadores que traten de me-
terse en las cavidades del cuerpo humano para
extraer tumores ú órganos morbosos enteros.

El odio que profeso al bisturí, al que, sin em-
bargo, admiro cuando le manejan los Toca, los
Argumosa ó los Rubio, me hace pensar á cada
instante en los medios de sustituirle ó de evitarle,
y debo confesaros que la mayor gloria que yo
tengo es el haber curado con la tintura de iodo
algunos elefantiásicos, destinados á sufrir muti-
laciones tremendas.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

De una conferencia que ha dado en Beauvais
M. Luis Gossin sobre el actual decrecimiento de
población en Francia, resulta que de 1820 á 1860 la
población aumentó en seis millones de habitan-
tes; de 1860 á 1866 permaneció estacionada; y de
1866 á 1871 ha disminuido en trescientas sesenta
mil almas, sin contar la disminución que ha
operado la Alsacia y la Lorena al pasar á ser ter-
ritorios alemanes. Este decrecimiento no se de-
tiene; al conti-ario, en 1872 y 1873 el departa-
mento del Oise, tan rico y tan bien situado, ha
perdido gran número de habitantes.

La disminución es más notable en las poblacio-
nes agrícolas, especialmente en el departamento
del Var, cuyas municipalidades registran hace
diez ó doce años muchos menos casamientos que
antes.

* *
Ha muerto en Ha-Noí, capital de Tonkin, víc-

tima de los piratas chinos, el sabio viajero fran-
cés, teniente de navio, Francisco Garnier, que se
habia conquistado una reputación igual á la del
más celebre viajero de este siglo, Livingstone.
Sus servicios á la ciencia y á la navegación han
sido inmensos, y su muerte ha causado honda
pena.

* *
Una circular firmada por Tyndall, presidente

de la asociación británica para el progreso de
las ciencias, invita á todos los sabios europeos
para que asistan, si gustan, á la cuadragésima
cuarta reunión de dicha sociedad, que empezará
el miércoles 19 de Agosto próximo en Belfort
(Irlanda).

* • *

Una carta de Milán da cuenta de la gran solem-
nidad artístico-religiosa que se ha verificado en la
iglesia de San Marcos, con motivo del primer
aniversario de la muerte del gran poeta Alejandro
Manzoni. Su mejor amigo, el compositor Verdi,
habia pasado cerca de un año en una casita de
campo á orillas del Pó, componiendo una misa de
réquiem, cuya idea concibió al asistir al entierro
del autor de I promesi sposi, y al cumplir el año
se ha presentado en Milán con su obra concluida,
y ha dirigido su ejecución, que ha estado á cargo
de la Stolz, la Waldmann, Capponi, Maini y
otros distinguidos artistas italianos. La nueva
composición de Verdi ha hecho ganar en Italia á
este popular maestro lo que habia perdido con
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sus últimas obras D. Carlos y Aída, que, como
es sabido, constituían un nuevo estilo de Verdi,
ajeno al gusto italiano. Compónese la misa de
siete grandes fragmentos de inspiración elevada,
instrumentación enérgica y buena disposición de
las voces. En casi todas las piezas se observa el
vigor dramático propio de Verdi, pero ligado á un
sentimiento religioso bastante pronunciado, que
conserva á esta composición su carácter natural.

-X-
•X- *

La señora Liáis, esposa del ilustre director del
Observatorio de Rio-Janeiro, y colaboradora del
sabio autor de Los espacios celestes, acaba de su-
cumbir á una dolorosa enfermedad. Esta noble y
heroica mujer era el secretario de su marido, y le
acompañaba en todas sus peligrosas expedi-
ciones.

En algunos hospitales de dementes de Francia
se ha empezado á usar la morfina en su estado de
clorhidrato, como tratamiento curativo de algu-
nas de las formas de la locura. No siendo muy
antigua la enfermedad, ni estando complicada de
un modo notable con grandes delirios, la medica-
ción mantiene la enfermedad en el estado que
tenia en el momento del tratamiento, impide la
formación de delirios secundarios, y por lo tanto
hace que no llegue el estado de la locura sistema-
tizada, la incoherencia y la demencia. La morfi-
na es de una acción segura sobre la agitación de
los enajenados; y la calma se produce ordinaria-
mente á las dos ó tres horas después de una in-
yección suficiente. Las dosis de morfina capaces
de calmar esas enfermedades varían de 5 á 13
centigramos para obtener la calma; 13 centigra-
mos cuotidianamente, y de 20 centigramos á
1 gramo para llegar á la curación.

* •

» *

El doctor americano Schüngel ha publicado la
descripción de unos experimentos que ha hecho
acerca del cambio de diapasón de los sonidos por
movimientos de traslación del cuerpo resonante.
Su aparato consiste en un pequeño wagón pro-
visto de un diapasón en la caja, el cual está
unido por una cuerda, enrollada sobre un tambor,
á otro diapasón que hace algunas más vibracio-
nes que el primero. Por medio de un aparato
electro-magnético-registrador, el movimiento de
traslación se indica en una faja de papel telegrá-
fico por una línea continua; al mismo tiempo, un
péndulo que cierra el circuito á cada oscilación é
interrumpe así la corriente, produce una serie
de puntos sobre la hoja de papel. De esta manera
es posible medir el tiempo de un número de vi-
braciones sucesivas, y la velocidad de la marcha
del pequeño wagón. El autor demuestra que el
aparato podria ser empleado para medir la velo-
cidad del sonido, y lo recomienda á la atención
de los físicos. ** #

La.Revue deDeuxMondes, fundadaen 1829, paga
habitualmente á sus redactores, según refiere el
Fígaro, 200 francos por cada pliego de impresión
de 16 páginas, con la excepción especial de Octa-
vio Feuillet, á quien paga 500 francos.

El número de suscritores, que habia disminui-
do durante la guerra, se ha elevado de nuevo á

18.000, que á 50 francos hacen 900.000 de produc-
tos; los gastosde todas clases no pasan de 400.000.
La propiedad déla Revista de Ambos Mundos está
dividida en acciones de á 1.000 francos, á cada
una de las cuales corresponde anualmente un di-
videndo de 2.000 francos poco más ó menos.

En el mes último se han vendido en Paris en
grandes precios varios autógrafos notables: trece
cartas y cuarenta y siete notas del duque de An-
gulema, firmadas en Noviembre y Diciembre de
1815; la declaración de Pelletan referente á la
muerte de Luis XVI, y una carta de Talleyrand
escrita el 18 brumario, en la cual augura para
Francia sucesos más trascendentales que los vis-
tos hasta entonces.

•*
* -*

El doctor Doyen ha ideado una preparación del
cafó, muy útil para el ejército en campaña, para
viajeros, trabajadores, mineros, etc., y hasta para
el consumo ordinario de las familias. Una vez
tostado lo somete á la acción de una muela verti-
cal muy poderosa que da vueltas con lentitud
para evitar la elevación de la temperatura, y de
este modo el grano se reduce á una harina im-
palpable. Esta harina, ligeramente humedecida,
se aumenta con el doble de su peso en azúcar
molida, y el todo se coloca en una prensa que da
á la mezcla una consistencia sólida y la forma de
las onzas de chocolate. La pasta así hecha se so-
mete un poco al calor para quitarle la poca hu-
medad que le queda, y después se envuelve en
una hoja metálica para evitar su deterioro. Cada
placa de cafó se compone de cinco partes, ó sean
cinco raciones de 10 gramos de café y 20 de azú-
car cada una. Una ración echada en el agua ca-
liente se deslié con facilidad y se obtiene un café
que no desmerece en nada del que se consume
diariamente. Tiene polvo , aunque impalpable,
pero se acostumbra uno pronto á él; esta circuns-
tancia hace que pueda ser muy económico porque
se aprovecha mucho el café.

El doctor Doyen también ha hecho preparar pe-
queños cartuchos de cartón forrados de hoja me-
tálica. EStos cilindros tienen cinco centímetros
de altura y 10 de circunferencia, y cada uno de
ellos representa una ración. Echando el conte-
nido en el agua está ya el café dispuesto para to-
marse. El único inconveniente que tiene la pre-
paración del doctor Doyen es el peligro de las fal-
sificaciones y mezclas nocivas.

* •
La crónica médica de Paris ha registrado 802

defunciones en la primera semana de Mayo últi-
mo; 797 en la segunda; 858 en la tercera y 738 en
la cuarta; total 3.195 defunciones en el mes de
Mayo. De estas defunciones, 610 han sido causa-
das por la tisis pulmonar.

Con el título de Leonardo di Viuci and his Works
se ha publicado en Londres un libro que contiene
la biografía del ilustre artista, un ensayo sobre
los trabajos científicos y literarios del mismo, y
el catálogo de sus cuadros. La Westminster Re-
eiew dice que el catálogo no es completo.
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DEL ARTE MODERNO; breves reflexiones sobre el arte
de la pintura, por D. Domingo Malpica. Un tomo
en 4." de 117 páginas. Madrid, 1874.

No es una obra crítica de prolijo estudio y por-
fiada consulta el libro que anunciamos. Su autor
lo dice en una advertencia que le precede, y con
gran modestia le denomina Breves reflexiones. Ni
tiempo, ni espacio tenemos para seguir al señor
Malpica en sus reflexiones; pero la rápida lectura
que hemos hecho, con mucho gusto, de su libro,
nos basta para cerciorarnos de la importancia de
su estudio, aun rebajada por la excesiva modes-
tia del autor. Protección oficial á la pintura; el
arte como determinación histórica; arte indígena;
el genio nacional; artistas y libre-pensadores, ó
pintores ó empíricos; conocimientos que deben
adornar la mente del artista; ¿qué es el arte?; las
creaciones de la fantasía; naturalismo; el proce-
dimiento; imperio de la moda; leyes de óptica;
intransigencias; importancia de la pintura; con-
cepto del cuadro; criterio posible en el arte; el
arte griego; ideal de la humanidad; poder del
arte; teología del arte; hé aquí algunos de los mu-
chos asuntos relacionados entre sí, que plantea,
examina y resuelve el señor Malpica en este libro,
por el cilal le felicitamos.

DICCIONARIO MILITAR, etimológico, histórico, tecno-
lógico, con dos vocabularios francés y alemán,
por D. José A Imirante, coronel de ingenieros. Un
tomo casi folio de 1200 páginas. Madrid, 1874.

Producto de largos años de estudios en los
diversos ramos de la literatura militar española,
el libro que anunciamos podia haber sido, como
indica el autor en la introducción, una historia
de España bajo el punto de vista militar, em-
prendida por algunos pero por nadie acabada, ó
ya una bibliografía militar española, que no seria
sino muy útil, porque la de Huerta tiene la fecha
de 1760. Pero lo que más conviene al ejército es
un libro, aunque voluminoso en la forma, ligero
en el fondo; un libro de vulgarización, legible y
ameno, que pueda ser hojeado con gusto por el
húsar y por el ingeniero, por el artillero y por el
cazador , y hasta por hombres estudiosos del
orden civil; y como esta índole genérica á nada se
prestaba tanto como á un Diccionario, un Diccio-
nario ha hecho su autor, pero tan completo, que
es al mismo tiempo la historia y la bibliografía
militar de España. Precede á la obra una in-
troducción, admirablemente escrita, en la que el
autor, después de exponer los fundamentos de su
libro, hace algunas consideraciones sobre orde-
nanza, táctica, armas, historia, etc. En suma, el
libro del Sr. Almirante revela el gran talento y
profundos conocimientos del autor, y está llama-
do á prestar grandes servicios á las clases milita-
res, para las cuales está escrito, y aun á muchas
personas estudiosas, como obra de consulta y
autoridad.

* *

POLÍTICA V SISTEMAS COLONIALES. Conferencias da-
das en el Ateneo de Madrid por D. Rafael María
de Labra. INTRODUCCIÓN. Un folleto, 95 páginas.
Madrid, 1874.

Los estudios coloniales, que son la preocu-
pación constante del Sr. Labra, le han servido en
varios años para sus conferencias en el Ateneo,
donde siempre es muy aplaudido por su fácil
palabra, sus grandes conocimientos y el entu-
siasmo con que sostiene sus ideas. El folleto que
anunciamos comprende las tres primeras confe-
rencias, que constituyen la introducción de la
obra que con el mismo título han de formar las
conferencias siguientes. Pero no se puede deter-
minar cuándo continuará la publicación. Hombre
de lucha y delicado de salud, el Sr. Labra, como
dice en el prólogo, no puede prometer cuándo po-
drá poner en orden sus apuntes, ni si conseguirá
realizarlo. Lástima será que esta obra quede in-
completa.

MONOGRAFÍAS INDUSTRIALES. Riegos por medio de
norias, bombas y otras máquinas, por D. Fran-
cisco Balaguer y Primo, ingeniero industrial.—
Un folleto, 129 páginas. Segunda edición. Libre-
ría de Cuesta. Madrid, 1874.

Conocidas las obras científico-industriales del
Sr. Balaguer, director del semanario La Gaceta in-
dustrial, nada podemos decir á nuestros lectores
al dar cuenta de su nueva publicación. El Sr. Ba-
laguer viene prestando hace tiempo importantísi-
mos servicios á la agricultura y á la industria,
y no es pequeño ciertamente el que representa la
monografía que anunciamos, pues, no solamente
expone y juzga todos los modernos sistemas de
riesgos, sino que inserta también la legislación
sobre aprovechamientos de aguas y construcción
de pozos.

GALERÍA DE GALLEGOS ILUSTRES, por D. Teodosio
Vesteiro Torres. POETAS DE LA EDAD MEDIA. ¿7»
tomitoen8.° de 168 páginas. Madrid, 1874.

Basta el título de esta publicación para des-
pertar el mayor interés, no sólo en los hijos de
Galicia, sino en todos los que, ávidos siempre de
conocer las grandezas de un pueblo, vuelvan
sus ojos á ese país tan fecundo y heroico como
desconocido é injustamente juzgado. Al inspirado
poeta gallego Sr. Vesteiro, ya ventajosamente
conocido en toda España, le corresponde la honra
de llevar á cabo la idea generosa que entraña esta
publicación, y sus paisanos y los amantes en ge-
neral de las glorias de España no podrán menos
de agradecerle sus afanes y desvelos. El tomo que
anunciamos comprende estudios críticos-biográ-
ficos de los poetas de la Edad Media, González de
Sanabria, Vasco de Parga, Annes de Valladares,
García Romeu, Vasco de Camoens, Macías, Ro-
dríguez de Padrón, Gómez Pérez Patino, Conde
de Castro, Vizconde de Altamira, y D. Luis Vi-
vero.
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