
N.°30 BOLKTIN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. 389

descubierta por el doctor Schliemann, si se admite
que realmente ha pertenecido á la ciudad homérica,
formaba la principal comunicación con la llanura infe-
rior, exactamente como la Iliada lo ha dicho de las
puertas Sceas. En fin, el macizo muro al cual to-
can, puede parecerse menos á una torre que á una
muralla, pero incontestablemente debe haber formado
una de las principales obras de fortificación: ahora
bien, por su posición servia para vigilar la llanura y
los mares, y debía ser centro de reunión para todos
aquellos á quienes interesa estar al corriente de las
peripecias y de las luchas de los ejércitos. Estos ras-
gos locales no han debido jamás olvidarlos los que
han querido hablar de la ciudad y de las batallas da-
das bajo sus muros, y por tanto tienen en la Iliada
el lugar que ocupaban en las poesías anteriores, y
eran tan familiares á Hornero como á sus auditores.
Su nombre y su uso se conservaban por tradición,
cuando sus masas no proyectaban ya sombra alguna
sobre la llanura de Troya.» (Ídem, pág. 838).

Finalmente, Mr. W. E. Gladstone á quien las pre-
ocupaciones de la política nunca disminuyeron la
afición á la ciencia y á los estudios clásicos, ha contes-
tado en el Contemporary Review de Junio á Mr. F.
Lenormant, negando que los descubrimientos del doc-
tor Schliemann puedan referirse á la Troya homérica
que éste considera relacionados con el texto de Ho-
rnero hasta el punto de no poderse poner en duda
por ser de una exactitud evidente.»

Nos detendremos aquí, prescindiendo de las cues-
tiones de detalle como nos habíamos propuesto.

Antes de concluir quisiéramos poner en guardia á
nuestros lectores contra los excesos de un escepticis-
mo, renovado en Francia en el siglo xvm, donde se
explicaba razonablemente, pero que al pasar elRhin ha
adquirido las exageraciones y los defectos de la nebu-
losa Alemania, donde se complacen en cambiar los
cuerpos en fantasmas. Esté escepticismo quisiera re-
ducir las tradiciones á humo y trasformar en mitos
y en alegorías, los poemas y los recuerdos que los
pueblos antiguos han conservado del período de su
infancia. Recordemos los mentís dados á los descubri-
mientos modernos de Francia y sus oscuras y orgu-
llosas explicaciones. Actualmente se ve que la Biblia
ha conservado los hechos cuya realidad se confirma
cada dia más. Nadie dirá ya que Herodoto chochea al
hablar de Nínive ó de Babilonia. La construcción de la
Roma quadrata porRómulo, en los sitios que Tácito
indica, está probada por los descubrimientos hechos en
el Palatino. Por desgracia para los espíritus germani-
zantes que han mistificado ó evaporado la historia an-
tigua de Roma, el recinto de Rómulo, el de Anco
Marcio, que ha conservado el Aventino, la prisión del
Tuliano y la cloaca máxima de Tarquino, son obras
reales de piedras bastante pesadas para poder conver-
tirse en abstracciones quiméricas y ensueños de ima-

ginación, que con tan buen sentido combatió, hace
cincuenta años Víctor Leclerc en su trabajo acerca de
Los periódicos de los romanos. Lo mismo sucederá
respecto á los muros, á la torre, á la doble puerta y al
palacio exhumados en Troya. Déla misma suerte que
es preciso suponer la existencia de hombres que ma-
nejasen el escudo y las armas, y frentes de princesas
vivas que se adornaran con las diademas encontradas
por el doctor Sehliemann, de igual modo debemos
creer que no son fantasmas las que han elevado las
pesadas construcciones que aplastaran bajo sus masas
las alegorías y los mitos tan ingeniosamente inventa-
dos para explicar la Iliada y para negar la existencia
de Troya, aunque creyese en ella toda la antigüe-
dad (1).

J. BELIN DE LAUNAY.

(Revue Britannique.)
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Ideal de la belleza.—El demonio blanco.—Belleza absoluta.—La Fuerza,

la inteligencia y la salud.—El polo austral.—La mar libre.—La e n -

señanza de la geografía.—La mayor ascensión aereostatica.—Globo

impermeable.—Dirección aérea.

M. Hureau de Villeneuve diserta sobre la be-
lleza ideal en los diferentes pueblos del mundo.

Lo que se llama ideal de la belleza varía mu -
cho según los pueblos. Los negros del centro de
África encuentran horribles á los blancos, y se-
gún ellos el demonio ó espíritu malo es blanco.
La raza amarilla se declara á sí misma la más be-
lla. La raza blanca no quiere soportar la compa-
ración c^i ningana otra raza. ¿Existe una belleza
absoluta, extraña á los gustos de los diferentes
pueblos? Sí; hay un criterio para la belleza, por-
que codos los pueblos están acordes en un punto:
en que la fuerza, la inteligencia y la salud son
hermosas. Así, pues, sólo se deben considerar
como componentes de la belleza absoluta, los ca-
racteres de la salud, la inteligencia y la fuerza.

—El abate Durand lee una comunicación de
de M. Martinet sobre el polo austral.

M. Martinet no admite que, como se cree gene-
ralmente, el polo austral sea más frío que el polo

(1) El doctor Schliemann acaba de anunciar en el semanario The

Actidemy, que ha obtenido del gobierno griego autorización para demo-

ler á su costa la gran torre cuadrada del Acrópolis, conocida con el

nombre de «Torre veneciana», y que probablemente dala del siglo xiv.

Esta torre ocupa 1.600 pies cuadrados de las Propyleas, construida con

grandes pedazos de mármol y con piedras mas comunes, procedentes de

monumentos antiguos; mide 80 pies de altura, y sus muros llenan cinco

pié» de grueso. Con su demolición, que costará más de 2.000 duros, el

doctor Schliemann presta un gran servicio á la ciencia, porque descu-

brirá las partes más interesantes de las Propyleas y encontrará de seguro

gran número de inscripciones importantes, de la* que tendrá por tres

afios el derecho de publicación. Los trabajos empezaron el 2 de Agosto

co'n gran satisfacoion de los atenienses al ver huir de la torre los millares

de aves nocturnas que la poblaban.
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boreal. Admite, por el contrario, que poseyendo
el hemisferio austral una superficie de mares
mlucho más grande que el hemisferio boreal, está
cubierto de mayor cantidad de nubes, y se presta
menos á la radiación del calor. Crea, pues, que
hacia el polo austral debe haber una mar libre.

M. Levasseur indica los procedimientos" más
convenientes para la enseñanza de la geografía á
los niños, que en su concepto debe hacerse por
un método práctico y alegórico, mejor que por los
libros.

—M. Sivel, que ha hecho recientemente con
M. Croce-Spinelli la más alta ascensión aereostá-
tica de que hay ejemplo en Francia, propone que
se construya para el estudio del polo norte un glo-
bo impermeable que pueda permanecer en el aire
durante cuatro meses. La posibilidad de cons-
truir un globo impermeable está demostrada;
pero las calmas casi constantes que reinan en el
polo no permitiriao á los aereonautas volver tan
fácilmente. Se ha hablado de globos manejables,
pero la fuerza necesaria para dirigir un globo es
enorme, y no se debe esperar conseguir resultado
por este medio. Se están haciendo experimentos
de aparatos en que entra por mucho el cautchuc,
y como el aire entrará en ellos horizontalmente
con facilidad, es casi seguro que se obtenga fuer-
za bastante de dirección.

8ECCIONES DE FÍSICA Y METEOROLOGÍA..

Las mareas bajo el punto de vista meteorológico.—Et nivel medio del
mar.—El precursor de las tempestades.—Electro-diapasones de pe-
riodo variable.—La medida del tiempo.—Corrientes eléctricas inter-
mitentes.—La velocidad de la luz. —Fracciones ó décimas partes de
segundo.—Observatorio de TiQis.—Los temblores de tierra.—Su du-
ración y dirección.

M. Van Rysselberghe, profesor de la escuela
de navegación, de Ostende, hace algunas indica-
ciones sobre la importancia de las observaciones
de las mareas, bajo el punto de vista meteoroló-
gico. Fíjase principalmente en el punto indicado
por la mayor parte de los meteorólogos, de que
el nivel medio del mar sufre á cada instante va-
riaciones íntimamente ligadas á las de la presión
atmosférica. Recuerda que las variaciones consi-
derables de ese nivel medio preceden siempre á
las tempestades que las producen en las regiones
tropicales; y deduce que todo desnivel momen-
táneo del mar, por débil que sea, produce movi-
mientos en las aguas y mareas que se propagan
hacia las costas con mucha más velocidad que
el fenómeno que les da nacimiento, y que la ob-
servación atenta de las variaciones del nivel me-
dio del mar sobre las costas puede revelar de an-
temano las tempestades que se aproximen.

—M. E. Mercadier expone los resultados que
ha obtenido aplicando electro-diapasones de pe-
ríodo variable á la medida del tiempo y á la pro-
ducción de corrientes eléctricas intermitentes.
Después de recordar sus trabajos anteriores, de-
muestra que se pueden construir diapasones
cuyo número de períodos pueda variar de 30 h
1.000 por segundo, con el mismo electro-iman,
animado por la misma pila, por el intermediario
del mismo interruptor y colocándolos sobre el
mismo soporte. Hace funcionar ante las secciones
dos de estos instrumentos, uno de 30 y otro de
1.000 períodos; indica cómo se puede hacer variar
de una manera casi continua el número de perío-
dos de un mismo diapasón, cargando ó quitando

peso en sus brazos, y presenta resultados curio-
sísimos.

Con tres de estos instrumentos se ptieden re-
gistrar en un cilindro girador fracciones de se-
gundo que varian á voluntad desde 0,01 hasta
0,001. Pueden usarse estos instrumentos en las
experiencias é investigaciones de acústica en que
se emplean diapasones, y también en producir
corrientes eléctricas intermitentes.

—M. Cornu describe un aparato del cual se
sirve en sus experimentos sobre la velocidad de
la luz, y que le sirve para registrar fracciones de
tiempo que son partes alícuotas del período de un
péndulo astronómico, décimas partes de segun-
do, por ejemplo.

—M. Moritz, director del observatorio de Tiflis,
presenta una fotografía del aparato de que se
sirve para la observación de los temblores de
tierra, tan frecuentes y numerosos en el país que
habita. Este instrumento indica: 1." el momento
en que se produce el temblor, haciendo marchar
desde entonces un reloj parado ordinariamente
al mediodía justo, y un timbre avisador; 2.° la
dirección en que se produce el fenómeno; y 3." la
intensidad relativa del terremoto.

SECCIÓN DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y MECÁNICA.

El vuelo de los pájaros.—Los motores animados.—Nuevo instrumen-
to.—El movimiento por tirones.—Mayor fuerza de tas cuerdas elás- \
ticas.

M. Marey, cuyas ingeniosas investigaciones
sobre el vuelo de los pájaros son bien conocidas,
se presenta, con el modesto pretexto de pedir con-
sejos ténicos, á exponer observaciones muy im-
portantes sobre el trabajo de los motores anima-
dos, íemuestra por medio de un instrumento
nuevo, imposible de describir aquí y que parece
destinado á tener aplicación á muchas investiga-
ciones, que ese movimiento se verifica por tirones;
hay choques, y por lo tanto pérdidas de trabajo.
Para explicar esta teoría cita el esfuerzo que se
hace para arrastrar un fardo. Si el esfuerzo se
trasmite por una correa rígida, como el cuero, el
movimiento es de tirón, y más difícil que si se
trasmitiera por una correa elástica. Convendría,
por ejemplo, atar los caballos álos carros de mu-
cho peso por cuerdas de cautchuc. Por esta mis-
ma razón se tira siempre en los buques con cuer-
das largas que sufren diferentes oscilaciones, que
hacen el mismo efecto que la elasticidad del
cautchuc. Bajo el punto de vista matemático, na-
die ha podido contestar á las observaciones de
M. Marey, que deben examinarse de nuevo y más
de cerca, porque envuelven experimentos bas-
tante concluyentes para llamar la atención sobre
un orden de hechos nuevos y fecundos.

LOS TRABAJOS GEODÉSICOS EN ESPAÑA.

Entre las comunicaciones presentadas en la
sección de matemáticas, ha llamado particular-
mente la atención de este congreso científico, la
Memoria presentada acerca de los trabajos geo-
désicos y topográficos del mapa de España, por el
general Ibañez. Estos trabajos emprendidos hace
próximamente veinte años no han sido interrum-
pidos á pesar de las críticas circunstancias por-
que atraviesa España; y en los momentos actua-
les continúan los operadores en todos los sitios
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en que pueden instalar sus instrumentos. Vamos
á ver los resultados de esta perseverancia, sólo
comparable, según dice el compte-rendw del Con-
greso de Lila, á la de. Delambre y Mechain efec-
tuando sus operaciones geodésicas en medio de
las escenas de la época del Terror.

Para estudiar el medio de fundar en España la
ciencia geodésica en las mejores condiciones po-
sibles, el general Ibañez y su sabio colega el se-
ñOr Saavedra Meneses, muerto hace algunos
años, hicieron hace mucho tiempo un viaje por
Francia, Inglaterra y Alemania, á propuesta de
distinguidos hombres políticos. En este viaje ob-
tuvieron del gran artista francés Brunner la cons-
trucción del mejor aparato para medir bases que
se ha empleado hasta el dia. La medida de la base
central de Madridejos, efectuada por medio de este
aparato, hizo muchísimo honor á los ingenieros
españoles y los colocó en un lugar muy distin-
guido en el difícil arte de las observaciones de
precisión. La triangulación del primer orden apo-
yada en esta base ha sido ejecutada igualmente
con instrumentos excelentes, que proceden en su
mayor parte de los talleres de Repsold, de Ham-
burgo. Esta triangulación está hoy casi termina-
da, y las operaciones topográficas y catastrales
han podido relacionarse fácilmente, habiendo
producido las triangulaciones de orden inferior
un gran número de marcas de rigorosa exacti-
tud. Se ha emprendido una nivelación exacta; se
han establecido mareógrafos en muchos puertos,
y se ha llevado una nivelación desde Alicante á
Santander, pasando por Madrid. Van á empren-
derse en breve observaciones por medio del pén-
dulo de reversión, destinadas á determinar la in-
tensidad de la pesantez en diversos lugares de la
Península. El efecto de la atracción de las cade-
nas de montañas sobre el hilo de plomo ha sido
estudiado con cuidado. Se han observado latitu-
des y azimuts en las extremidades de cadenas de
triángulos dirigidas en el sentido de los parale-
los, y deben medirse tres nuevas bases.

Estos trabajos primordiales son ejecutados por
geógrafos formados en un espacio de diez á doce
años de trabajos. El general Ibañez ha reunido
este personal eligiendo en todos los cuerpos mili-
tares ó civiles en que se usan las operaciones geo-
métricas; de modo que los ingenieros militares,
la artillería, el estado mayor, los cuerpos de
caminos, minas y montes, han contribuido á
constituir un cuerpo de geógrafos, cuya aptitud
es incontestable, y que al presente funciona con
una regularidad perfecta.

Este cuerpo tiene como auxiliares trescientos
topógrafos que son á la vez cuidadosos operado-
res y hábiles dibujantes. El general Ibañez ha ex-
plicado los detalles de organización de este cuerpo
que depende del mini ,terio de Fomento; ha he-
cho conocer los resultados que produce, y ha pre-
sentado muestras muy notables: la primera hoja
del mapa de España ejecutada en cromo-litogra-
fía en escala de 1 ¡50000, con el relieve del suelo
representado por curvas horizontales espaciadas
de 20 en 20 metros y por lados intermediarios
de 10 en 10 metros. Este mapa es el délas cerca-
nías de Madrid. Su aspecto no puede ser más
agradable, gracias á la elección de las tintas con-
vencióles que facilitan la lectura sin sobrecargar-
la, y su exactitud es tal, que de seguro se pueden
hacer con él todos los anteproyectos de trabajos

públicos, caminos, canales y ferro-carriles. En fin,
el general Ibañez ha adoptado un partido que es
preciso aplaudir, suprimiendo el trabado de la pro-
yección y sustituyéndolo pura y simplemente con
un poliedro de caras planas en la porción de su-
perficie de la esfera terrestre ocupada por la Pe-
nínsula española.

De este modo, y gracias á la enérgica voluntad
de algunos hombres instruidos, España se ha co-
locado en la ciencia geográfica en un rango tan
distinguido, que por una parte la Asociación geo-
désica internacional de los grados de los meridia-
nos de Europa, ha llamado al general Ibañez á
formar parte de la comisión permanente de esta
asociación, y por otra la comisión internacional
del metro le ha elegido presidente de la comisión
permanente encargada de las operaciones destina-
das á dar al nuevo tipo de las medidas el carác-
ter de autenticidad y las garantías de precisión
indispensables.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Después de haber sido presentado en el Con-
greso científico de Lila, se ha ensayado en la lí-
nea férrea del Norte de Francia un wagón de sus-
pensión perfeccionada que ha inventado el inge-
niero M. Giffard. El ministro de Instrucción pú-
blica y los ingenieros de la línea recorrieron un
trayecto en el departamento del medio del wagón
en cuestión, que unido á un tren de gran velo-
cidad ha dado un resultado tan satisfactorio que
quizá produzca una revolución en el material mó-
vil de los ferro-carriles.

•K-

* *

La Academia de Ciencias morales y políticas
acaba de publicar una Memoria titulada Breve
refutación de los falsos principios económicos de la
Internacional, por D. José Menendez de la Pola,
obra á la que había conferido un accésit, y que
está destmada á circular entre las clases obreras
con el finque su título indica.

*
# *

El arte lírico español y sus cultivadores pue-
den prometerse algunas ventajas de la especie de
competencia que ha de resultar entre las dos
compañías de zarzuela formadas para actuar en
Madrid en la temporada teatral que empieza den-
tro de pocos días. Destinada una al teatro de
Apolo, bajo la dirección de los señores Roca, Lu-
que y Oudrid, se compone de artistas muy cono-
cidos, entre los que figuran la señora Ramírez y
los señores Obregon, Sanz y Landa, y se propone,
á lo que parece, dar algún paso en el camino de
la ópera española por la senda de la zarzuela,
único practicable por ahora, dadas las condicio-
nes especiales de nuestro país.

La otra compañía actuará en el teatro de la
calle de Jovellanos, el teatro clásico de la zar-
zuela; está dirigida por los señores Salas, Fer-
nandez Caballero, y Puente y Brañas, y cuenta
con artistas aplaudidos, entre los cuales debemos
citar á la señora Santa María y á los señores Ma-
nini, Dalmauy Rodríguez. Gran número de obras
nuevas de los principales autores anuncian am-
ba& empresas, y de ellas nos ocuparemos á me-
dida que se den al público.
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El arte musical tiene hoy en España una vida
propia é independiente; hay obras, hay artistas,
y seria imperdonable en las empresas que con esos
elementos no se diese un gran paso en favor del
arte verdadero.

-*
* *

Una competencia parecida ha de resultar tam-
bién entre los dos teatros llamados de verso, que
ya han organizado sus compañías, una de ellas
en el Español, con Matilde Diez, Catalina, Vico y
Morales; y otra en el Circo con Elisa Boldun,
Calvo, Mariano Fernandez é Izquierdo. Ambas
empresas anuncian obras originales de los prime-
ros escritores dramáticos de España, y ambas
están en la obligación moral de trabajar incansa-
blemente por el brillo y esplendor de la literatura
patria. Esperemos los resultados.

*
* *

Les Mondes refiere un nuevo medio de adminis-
trar carne cruda, puesto en práctica por M. Ivon,
y que puede ser de mucha utilidad en la medi-
cina. Tómanse 250 gramos de carne cruda, 15 de
almendras dulces, 5 de almendras amargas y 80
de azúcar blanca. Se mondan las almendras pri-
mero, y se machaca todo en un mortero de már-
mol, hasta obtener una pasta homogénea. Pura
obtener un producto de aspecto más agradable y
aprovechar ai mismo tiempo algunas fibras que
se escapan á la acción de machacar, se puede
prensar esta pasta, después de cuya operación
se queda de color de rosa y de un gusto muy
agradable, que no tiene sabor ninguno á carne
cruda. Puede conservarse sin alteración mucho
tiempo , aunque sea en verano, con tal que se
tenga en sitio fresco y seco.

*
El viaje aéreo de Flammarion.

El distinguido astrónomo Camilo Flammarion
acaba de hacer un viaje de gran interés. La pri-
mera originalidad de esta peregrinación nocturna
y aérea consiste en haber sido un viaje de boda.
¿No es lógico, en efecto, aproximarse al astro de
ía noche para inaugurar la luna de miel?

La segunda particularidad de la ascensión, y
en la que debemos insistir especialmente, es la
magnífica y rara observación de cuatro corrien-
tes aéreas superpuestas, moviéndose en direccio-
nes diferentes.

De 100 á 400 metros el viento se dirigía al Su-
deste; de 500 ¡000 al Sur; de 800 á 1.100 al Su-
doeste; de 1.100 á 1.200 al Noroeste; y de. 1.600
en adelante al Noreste. ¿No es justo que llame-
mos la atención sobre estas corrientes del aire
que se mueven en diferentes niveles en el seno de
la atmósfera.

Los viajeros, que eran Flammarion, su esposa
y su hermano, conducidos por el hábil Julio Go-
dard, han podido escoger su camino exactamente
como si guiaran un tilburi. Llevados primero por
los vientos inferiores se dirigieron á las seis y
cuarenta de la tarde hacia Chenevieres; después
subieron un poco más y se dirigieron sobre el
parque de Gtros-Bois y sobre el bosque de Senart.
En seguida volvieron sobre Paris, que atravesa-
ron en medio de la noche; y dejándose arrastrar
ior la corriente superior llegaron á Bélgica, don-
e presenciaron la salida del sol, después de ha-

ber admirado doce horas antes el espectáculo de

ocultarse no lejos de Paris. Panoramas grandio-
sos, nubes admirables, doradas por los rayos de
la luna, sombras del globo, aureolas con los siete
colores del arco-iris... nada ha faltado al viaje de
los nuevos esposos. (La Nature.)

GASTÓN TISSANDIER.
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La Walhalla, y las glorias de Alemania, por don
Juan Fastenrath. TOMO PRIMERO: Un volumen
en 8." de 500 páginas. Madrid, 1874.

La obra que ha emprendido en ostellano el distinguido poeta aloman,
y de la que acaba de aparecei el primer tomo, es una verdadera obra de
gigante. Reunir, coleccionar, ordenar y presentar al pueblo español en
estudias, críticos y filosóficos á la vez, todas fas glorias, todas las ilustra-
ciones, todas las grandezas que encierra ó ha encerrado en su seno la tan
civilizada como civilizadora Alemania, representa un esfuerzo supremo,
un arranque patriótico y una perseverancia tan grandes, que apenas pue-
den comprenderse, pero que estamos seguros no abandonarán hasta el
fin de su obra al distinguido escritor que tan conocido y estimado ha lle-
gado á ser en nuestro país.

Contiene el primer temo los estudios ó los retratos de eminentes es-
tadistas, ilustres hombres de guerra, inspirados vates que honran los
modernos anales alemanes, descollando sobre todos la figura de Bismark,
el más aloman de los alemanes entre el Vístula y el Elba.

El segundo tomo comprenderá, según la idea del autor, que expresa
en la introducción del libro, los músicos, ios artistas, ios poetas, los
hombres de ciencia que brillan en Alemania en el siglo actual, y que son
dignos de recibir carta de naturaleza en España. Después, en los tomos
siguientes, que parecen habrán de llegar hasta cuatro ú cinco, se ocupa-
rá el Sr. Fastenrath de los héroes antiguos y de l&s glorias de Alemania
desde el primer siglo de la era cristiana.

Al frente del tomo primero aparece un bien escrito prólogo del distin-
guido literato D. Manuel Juan Diana, del cual tomamos, para terminar,
los siguientes párrafos:

«D. Juan Fastenrath, nacido en Colonia, al otro lado del Rhrn, en
1839, ha consagrado loda su vida al profundo estudio de nuestra pa-
tria. Entusiasta por ella, lleva publicados siete volúmenes en alemán, en
los que no queda hecho glorioso que no hayi enaltecido en verso ó
prosa. Los héroes, los artistas, los escritores, las ciudades, los monu-
mentos, todo tiene en él un sencillo y elegante historiador, un inspirado
y brillante poeta. Su constante afán, su única tarea es pregonar y difun-
dir por el mundo nuestras pasadas glorias. Si á los demás extranjeros
por haber escrito una, dos ó tres obras, les debemos gratitud, ¿qué no
deberemos al señor Fastenrath? Pareciéndole poco consagrar su talento
exclusivamente á España, prueba sus conocimientos en nuestro idioma,
escribiendo ya sus obras en puro, elegante y castizo castellano. Cono-
ciendo, como el primero, los exiguos resultados que alcanzan aquí las
publicaciones, acepia gustoso sus consecuencias en la presente, que-
riendo hasta en eso participar de las contrariedades, con que luchan sus
hermanos de corazón, los literatos españoles.»

*
* *

Arsenia Velasco. Apuntes biográficos, por don
José Inzenga, profesor de la Escuela nacional de
Música. Un elegante folleto, Madrid, 1874.

La reciente muerte de Arsenia Velasco, esperanza del arte lírico, ha
inspirado al maestro compositor Sr. Inzenga la idea de esta obrita, Ó sea
estudio necrológico y artístico, en el cual demuestra sus brillantes con
diciones de escritor y publicista. Como maestro de canto de la que ya no
existe, el Sr. Inzenga la conocía como nadie, y ha podido hacer en este
folleto un detallado estudio de las condiciones de su voz y de sus elemen-
tos artísticos.

Arsenia Velasco nació en Cuenca el 51 de Agosto de 1845, á la sazón
que su padre, D. José Velasco, distinguido instrumentista y maestro, se
hallaba de músico mayor en el provincial de Ciudad-Real. Desde sus
más tiernos años manifestó decidida afición á la música, y su padre la
hizo ingresar en el KealConservatorio de Música y Declamación, en Se-
tiembre de 1856, niña aún, puesto que aólo contaba doce años de edad.
En dicho establecimiento estudió solfeo, piano, declamación, canto , mí-
mica y lengua italiana, obteniendo siempre las más brillantes notas en los
exámenes de tan diferentes asignaturas.

En Marzo del año 1867 marchó á Córdoba, contratada como contralto
en tina compañía italiana, donde debutó con muy buen éxito en la parte
de Orsino da L.ucrezi.% , cantando poco tiempo después, ha Favorita, en
la cual logró un verdadero triunfo.

En la noche del 18 de Febrero de 1869 se presentó por vez primera, en
el teatro de la Zarzuela, en Los Mosquetero* de la Reina, y desde esa
fecha hasta su fallecimiento ha permanecido dedicada^ la larzuela, pu-
diendo asegurarse que su vida ha sido una serie no interrumpida de cons-
tantes estudios y de asiduos trabajos.
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