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del tubo digestivo del caballo; el esqueleto de una
cabra, y en un cuadro los diferentes estómagos
de la misma. Después ejemplares de carneros
blancos, gamuzas, kanguroos, jabalíes, lobos, el
perezoso, el armadillo, dos corazas del mismo,
ardillas, liebres, una con todas las visceras al
descubierto, más animales carniceros, zorras, ca-
nes, un oso, herizos, etc., etc., y diferentes clases
de monos.

Encima de todos estos armarios, y sujetos en
la pared, hay, en el costado derecho del observa-
dor, una variada colección de reptiles saurios y ofi-
dios de América.

A este salón siguen el laboratorio químico, la
cátedra, el gabinete de curiosidades y antigüeda-
des, y el salón de aves.

En el primero, además de otros diferentes apa-
ratos propios para su objeto, hay un gasómetro
que encierra oxígeno, destinado á producir la luz
Drumon, que se utiliza en los experimentos de la
escuela y en las demostraciones de histología por
el sistema de Gustavo Le Bon. La cátedra está
sólo provisionalmente concluida. El gabinete de
antigüedades es un museo en miniatura que no
admite descripción especial como no fuera muy
extensa. El salón de las aves está todavía sin cla-
sificar, y no puede, por lo tanto, describirse fá-
cilmente.

El museo, pues, no está todavía terminado, es-
pecialmente en lo que se refiere á la ordenación
de los ejemplares. A excepción de los del salón
grande, los demás no han sido todavía conve-
nientemente clasificados, tanto porque se esperan
de diferentes partes del mundo nuevas coleccio-
nes, que aumenten el número de las existentes,
cuanto porque su clasificación científica requiere
mucho más tiempo del que se ha podido dis-
poner.

Aunque imperfecto, el extracto que dejamos
estampado, puede servir para dar á nuestros lec-
tores una idea de la importancia del inmenso
servicio que ha de prestar á la ciencia este mu-
seo, que, sin embargo, sólo constituye una parte
de la gran idea del Dr. Velasco, en la cual entra
el eatablecimiento de una facultad libre de medi-
cina con sus clínicas correspondientes y con otros
muchos elementos que acaso podrán^ ser pronto
del dominio público. El Dr. Velasco merece, pues,
bien de la patria y de la ciencia, y la admiración
que hoy le tributan sus contemporáneos y que
mañana le consagrará la historia.

M.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de París.
15 MARZO 1875.

DEL PASO DE VENUS IN LA ISLA DE SAN PABLO
POR LA COMISIÓN FRANCESA.

El primer contacto no se pudo obtener de nin-
guna manera: cuando, al despejarse algunas nu-
bes, pude ver un muy pequeño escote sobre el
punto del disco solar, indicado por el hilo del
micrómetro, era ya tarde para permitirme apre-
ciar con exactitud la hora del contacto.

Empecé inmediatamente la medida de las dis-
tancias de las puntas salientes, operación que me
parecía de gran precisión, pero que fue contraria-
da por fuertes ráfagas que movían los lentes; la
necesidad de variar éstas de sus sitios había im-
pedido darles mayor estabilidad para operaciones
tan delicadas.

A medida que Venus entraba en el sol, las nubes
se hacían más raras, el cielo más trasparente y
las imágenes de una claridad y limpieza admira-
bles. Un cuarto de hora próximamente, después
del primer contacto, cuando la mitad del planeta
estaba todavía fuera del sol, observé de repente
el disco entero de Venus, dibujado por una pálida
aureola más brillante en la parte más cercana al
sol que en la cumbre del planeta.

Para asegurarme de que no era víctima de una
ilusión en ese fenómeno inesperado, volqué en
180 grados el círculo de posición del micrómetro,
medí el diámetro de Venus que todavía se hallaba
en parte fuera del sol, y encontré que era idéntico
al diámetro perpendicular en la linea de los cen-
tros. Era, pues, realmente el disco entero muy
claro del planeta, lo que yo veía.

Pero, á medida que se aproximaba el segundo
contacto, las dos partes extremas más visibles
de la aureola cercana al sol, tendían á reunirse
envolviendo en una luz más viva el segmento to-
davía exterior del planeta, y esta reunión anti-
cipada da las puntas salientes por un arco del
císeulo luminoso, se hacía más completa todavía
por un pequeño reborde muy brillante de luz que
terminaba la aureola sobre el disco de Venus.
Previendo entonces que hubiera sido muy difícil,
si no imposible, observar el contacto geométrico,
cambié repentinamente el cristal de color azul
pálido, por otro más oscuro, con ayuda del cual
esperaba yo extinguir esa aureola y esos resplan-
dores accidentales, pero fue inútil; la aureola per-
manecía visible y me vi obligado á tomar el cris-
tal primitivo.

En estas condiciones debo fijar como hora del
contacto, no la reunión de las dos puntas salien-
tes ó contacto geométrico, sino el momento en
que el disco del sol me pareció deformado por la
luz brillante que envolvía al planeta en el punto
de contacto. He notado una diferencia de tiem-
po muy sensible entre el instante en que yo creía
que se verificaría el contacto, y el en que adquirí
la seguridad de que se había verificado.

La fotografía ha funcionado durante todo el
tiempo del fenómeno, y hemos obtenido más
pruebas de las que nos había pedido el Jefe de la
Comisión, porque, teniendo inseguridad en el
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tiempo, había yo recomendado á M.Cazin que hi-
ciera el mayor número posible, operando conti-
nuamente, sin más detenciones que las ocasiona-
das por las nubes.

Se han obtenido 443 pruebas daguerreotípicas,
y 143 sobre colodión, de las cuales es preciso des-
contar 67 de las primeras y 29 de las segundas,
por resultar defectuosas; queda, pues, un total
de 489 pruebas utilizables, que podrán bastar para
la operación de las medidas micrométricas á que
se va á proceder en breve bajo la dirección de
M. Fizeau.

El tercer contacto fue observado igualmente en
buenas condiciones de cielo puro, y con los mis-
mos fenómenos que el segundo, pero en sentido
inverso. Entonces el cielo empezó de nuevo á cu-
brirse. A las 11 h. 30 m. observé el cuarto con-
tacto, pero muy dudoso, porque los claros de las
nubes eran muy raros.

Comandante MOUCHEZ.

Ateneo científico y literario.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
20 MARZO 1875.

EL REALISMO EN EL ARTE DRAMÁTICO.

Accediendo alas reiteradas indicaciones del se-
ñor presidente, usó de la palabra el Sr. D. Fran-
cisco de P. Canalejas, pronunciando un notabilí-
simo discurso, que cautivó al auditorio con el
vasto saber, las discretísimas observaciones, el
profundo criterio y la vigorosa y elocuente pala-
bra que á tan docto académico distinguen.

Empezó por llamar la atención sobre el hecho
de haberse presentado por los oradores que le ha-
bían precedido el ideal y la vida en oposición y
discordia dentro de la sociedad en que vivimos.
Parecíale que esta oposición y discordia sólo pro-
baban, en todo caso, que ese ideal de que habían
tratado no lo es verdaderamente, sino una con-
cepción más ó menos completa de escuelas deter-
minadas, ó bien que la vida en general y el arte
que dice relaciou con toda ella se despeñaba en
error profundísimo.

Considerando atentamente estas dos conclusio-
nes, juzgaba el Sr. Canalejas, que no es tan com-
pleto el ideal aclamado por los señores Montoro y
Calavia, tan cierto y tan libre de las grandes
limitaciones que proceden del sentido , nunca
bastante lato, en que cada escuela se encierra. Si
ese ideal fuera realmente como lo pintaban, no se
concibe, á su juicio, que no fuera aclamado um-
versalmente y por todos atendido. Si esto no
acontece, sise nota quizás lo contrario, bien po-
dría consistir este desamor en que, nacido ese
ideal y contenido esencialmente en ésta, ni tras-
pasa los límites ni alcanza por tanto el valor altí-
simo que no le quieren reconocer tantos adversa-
rios como á su triunfo se oponen. El ideal de que
hablaba el Sr. Montoro, ¿no destierra, por ventura,
manifestaciones del arte que, sin notoria injusti-
cia, no es posible que se desconozcan? El género
cómico en sus variados aspectos, en sus numero-
sas derivaciones, le pide, tal vez en vano, el lu-
gar que por derecho le corresponde en la teoría
del arte.

Daba el Sr. Calavia por muertos los ideales

con que ha vivido el arte en el trascurso de su
brillante historia, y quejábase de que actual-
mente no hay ningún ideal formulado, razón por
la cual va extendiéndose y predominando en
cierto modo el realismo. El Sr. Canalejas comba-
tió esta opinión, haciendo notar que los ideales
no mueren, antes viven y resplandecen siempre
en la conciencia humana. Que se trasformen y
mejoren, que entren á concertarse con las nue-
vas conquistas del pensamiento, no es muerte,
sino vida, que no es dable negar cuando se mira
cómo va tejiéndose por tan excelente manera la
trenza toda de la historia que se ha hecho y la
que nosotros mismos hacemos.

No es exacto, por lo tanto, que vuelva en vano
el arte sus miradas á los ideales que han sido y
no los encuentre, pues de todos dispone ahora,
y con más sentido y verdad por la mayor cultura
relativa. Por donde se ve que no le falta ideal,
pues los tiene todos; sin contar con los muy altos
que ahora se van formulando , cual cumple á la
poderosa y rica civilización en que vivimos.

No se explicaba bien el Sr. Canalejas que se
hubiera presentado el realismo como opuesto del
idealismo, y menos en un discurso inspirado por
las grandes doctrinas idealistas, que dan todas la
idea como principio y ciencia, como la realidad
misma.

Pero esto que se llama realismo, ¿aparece, por
ventura, tan prepotente y amenazador como tal
vez se le imagina? El Sr. Canalejas lo negaba re-
sueltamente, citando el corto número de novelis-
tas y autores dramáticos que siguen servilmente
tan inadmisible tendencia. Y si el realismo se
presentó alguna vez con sus colores más vivos;
si un Courbet apareció un dia tratando de con-
quistar alguna nombradla para la dirección que
representaba, su empeño fue vano , sus esperan-
zas resultaron quiméricas.

No va tan en decadencia el arte ajuicio del señor
Canalejas. Sépase distinguir lo que hay de cierto
en las teorías y lo que sólo significan exigencias
victoriosas del método y plan á que cada pensa-
dor se ajusta, y entonces se habrá encontrado
para el arte una fórmula capaz de comprender
y de abarcar sus ramiñcaciones todas y su verda-
dera naturaleza. Los monumentos que deja la ar-
quitectura como testimonios de civilización y pro-
greso, las estatuas en que deposita el escultor,
según su libre inspiración, las creaciones de su
fantasía, las obras que acreditan al pintor, las
composiciones musicales, la tragedia, el género
cómico, todo lo que el arte sea capaz de producir
libremente sin sujeción á trabas que no están su-
ücientemente purificadas, ha de ser comprendido
y abarcado por el que quiera entender su natura-
leza y su fin.

Desistimos de continuar el extracto de este no-
tabilísimo discurso. En vano pedimos á la infiel
memoria que nos trasmita todos aquellos con-
ceptos profundos que con vigorosa elocuencia des-
arrollaba el Sr. Canalejas ante la Sección, obte-
niendo con frecuencia muestras del agrado con
que le escuchaba, y aplausos unánimes y prolon-
gados cuando terminó.

Breve y elocuentemente rectificó después el se-
ñor Montoro. Hizo notar que no había expuesto
en su discurso el ideal del mismo modo que el se-
ñor Canalejas en el suyo. Grandísima diferencia
existe, sin duda, á su juicio, y rogaba al Sr. Ca-
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nalejas que la tuviera en cuenta entre considerar
el ideal como lo bello en un grado de perfección
superior á lo real, aunque no contrario á éste,
sino siendo más bien la glorificación de lo real,
lo real idealizado, y ese ideal que se formula en
la epopeya, y que según entiende el Sr. Calavia
constituye depues, y de esta manera, el ideal vivo
para todo el arte. Hay tiempos que son indispu-
tablemente más propicios para este altísimo grado
de lo bello que otros menos dispuestos para el mi-
nisterio que cumplen en la historia los grandes
artistas. Los tiempos en que vivimos no encuen-
tran ya esas formas generales en que el arte se
desarrolló hasta el Renacimiento, y han de ser
estas formas ahora mismo y en lo porvenir de
muy distinta manera que en esas épocas en que
apareció cada una para ofrecer á las creaciones
artísticas los moldes que son propicios de aqué-
llas. Hay, por otra parte, corrientes de cierto gé-
nero, un deplorable desvío de aquellas elsvadísi-
mas esferas que han de ser eternamente las del
arte, un apego á lo sensible que pugna por exten-
derse y preponderar en nuestro agitado siglo. En
época tan crítica para la vida toda y para el arte,
podría suceder que no acertara el ideal á mani-
festarse tan espléndidamente como á su gloria y
prosperidad propias conviniera. Sin embargo, de-
cía el Sr. Montoro: conste que para mí el ideal es
éste siempre, el ideal tiene que aparecer y que ma-
nifestarse aunque sólo sea á manera de nobilísima
protesta por el genio lanzada. Mientras haya ar-
tistas habrá ideal. Si el ideal faltara, los artistas
habrían dejado de existir, faltaría también el
arte.

No creía el Sr. Montoro haber presentado el
ideal y la vida de hoy en la discordia y oposición
de que hablaba en su magnífico discurso el señor
Canalejas. No está tan desconsolado el orador,
cuya rectificación extractamos. Entiende que esa
tendencia realista que había combatido, no logra
enseñorearse, por fortuna, en el mundo del arte.
Sólo en algunos países es poderosa su influencia,
y aun en éstos aparece vivamente contrarestada
y sin probabilidades de triunfo. Si el Sr. Montoro
estuvo un tanto amargo y enérgico al atacarle, no
fue por desesperación, sino por acudir en la me-
dida de sus fuerzas á combatir una tendencia
que considera muy funesta, y por temor á la ra-
pidez del contagio en males de cierta naturaleza.

Llamábale al Sr. Canalejas la atención que un
idealista como el Sr. Montoro, que tan influido
estaba por la filosofía de Hegel, aceptara el tér-
mino realismo como opuesto del idealismo. A
propósito de esto, dijo el Sr. Montoro, que efecti-
vamente no consideraba la idea y la realidad
como cosas distintas, ni que pudieran presen-
tarse estos términos como opuestos. Ya dijo algo
sobre esto en su discurso al tratar de la idea de
lo bello. Lo que sucede es, qus se le presentaba
una doctrina preconizando la imitación y la ex-
presión indiferente, partiendo de considerar la re-
producción exactísima de Id realidad sensible
como ña del arte, y llamándose á sí numen, y
siendo por los demás llamada el realismo. Y como
esta doctrina se le presentaba ya expuesta y de-
nominada de ese modo, creía someterse á las con-
diciones del debate, tomándola tal como es, y
como la llaman los más, actualmente.

No admitía el Sr. Montoro que la teoría ex-
puesta por él en su discurso dejara sin el lugar

que le corresponde al género cómico. Lo que ha-
bía dicho acerca de los caracteres esenciales de
toda acción dramática, no excluye á la comedia.
Esta se funda en contradicciones y contrastes de
cierta índole, que la diferencian hondamente de
la tragedia, pero que están comprendidos en la
teoría del arte. El Sr. Montoro recordó las impor-
tantísimas consideraciones que consagra á la co-
media el esclarecido filósofo alemán que había
sido mencionado por el Sr. Canalejas, como ins-
pirador del discurso pronunciado por aquel señor
socio.

Celebró, al terminar, que tuviera el Sr. Canale-
jas tan completa confianza en el porvenir del
arte. El Sr. Montoro no se niega á compartirla,
pero hay horas en qué mira con indecible tristeza
las tendencias, los errores, los desvarios que se
abren camino constantemente, y que amenazan
eii iguales peligros á esas tres esferas hermanas,
aunque diversas por naturaleza y fin, que se lla-
man el arte, la religión y la filosofía, haciendo
sentir también su perniciosa influencia sobre
toda la vida social, y comprometiendo las nobilí-
simas ¡espiraciones y la elevación de ideas y sen-
timientos, sin las cuales es imposible que pueda
llegarse á lo que todos ansian.

El Sr. Canalejas hizo de nuevo uso de la pala-
bra para rectificar, con brevedad, algo de lo ex-
puesto por el Sr. Montoro.

A rectificar también se levantó elSr. Calavia, y
con tal motivo extendió, ampliando sus conside-
raciones de la noche anterior sobre el realismo
contemporáneo. A continuación de esto, el señor
Calavia formuló algunos conceptos sobre el ca-
rácter y el sentido del idealismo como el término
opuesto al realismo, y mostró cómo el idealismo,
á pesar de formular en algún modo lo esencial y
sustantivo de las creaciones artísticas, era sin
embargo carente, por cuanto en sus abstraccio-
nes olvidaba con frecuencia la realidad y sustan-
tividad de los hechos mismos artísticos, que en
su límite son y valen tanto como las ideas.

El Sr. Calavia volvió á insistir de nuevo en sua
asertos sobre la crisis presente y sobre la carea-
cia actual de ideal artístico. Evidenció la nulidad
qu^en la época contemporánea tenía la fórmula
del ideal romántico para seguir la vida, y por coa-
siguiente los destinos del arte, y cómo, á pesar
de todas las ilusiones que vienen haciendo, los
apologistas del pasado, el romanticismo y el cla-
sicismo son, después de todo, ideales meramente
rebordados, y por tanto no sentidos en su efica-
cia, no intimados con nosotros por influencia viva
en nuestra conciencia.

Como muestra de este estado de cosas, el señor
Calavia examinó con alguna detención la brillante
pero al cabo ineficaz intentona de Goethe, para
formular la epopeya del porvenir en su Fausto;
ese grandioso poema que tan perfectamente re-
sume todo nuestro pasado histórico, y que tan
bella y sistemáticamente retrata la titánica la-
cha de la humanidad en la obra gigantesca que
viene cumpliendo y determinando. El Infierno de
Fausto, decía el Sr. Calavia, es evidentemente un
infierno harto más real y profundo y exacto, que
el infierno material y sombrío del ilustre poeta
florentino; aquel Mefistófeles irónico y terrible,
¿quién no lo lleva consigo mismo y quién no se
deja influir por él en muchas de sus acciones
equívocas? Y sin embargo, Goethe, tan grande
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por su genio como Dante y Hornero, y supe-
rior á éstos por la mayor experiencia histórica y
por la superioridad científica de los tiempos en
que vive el poeta alemán, no logra, no puede lo-
grar, ni alcanza á fomentar el ideal futuro, que
sin embargo presiente é indica en sus inspi-
raciones atrevidas. Fausto intenta elevarse á la
región de las Madres, á esa región de las ideas,
en la que previamente le dice su infernal con-
greso, que no podrá hallar otra cosa que sombras,
oscuridad, tinieblas, vacío, la nada, en fin; y sin
embargo, por una adivinación tan divina como
bellamente expresada, Fausto le replica: «puede
ser que en esa nada, en ese vacío, encuentre el
todo, y acaso la luz que me emancipe de tus fu-
nestas y engañadoras alucinaciones.»

Pero este presentimiento admirable, este pri-
mer paso de rectificación, no tiene verdaderas
consecuencias ulteriores en el poema, y no le sir-
ve á Fausto más que para reconstituir, en cierto
modo, la vida del mundo clásico resucitando á
Elena, y presentarnos como segunda edición, y
por contraste, el infierno pagano con todas sus
quimeras, con sus esfinges, con sus sirenas, con
sus bribonas de Tesalia; pero esto que humilla á
Meflstófeles haciéndole presentir su muerte, no es,
ni mucho menos, el camino real, el camino racio-
nal y sistemáticamente recorrido del bien, recti-
ficando paso á paso la cadena de males que en su
extravío Fausto ha venido produciendo.

Una vaga reminiscencia del Paraíso de Dante,
pero tan tímida como las vacilaciones escépticas
del poeta, es el resultado final de esta epopeya
incompleta, de esta epopeya sin ciclo, de esta
epopeya sin perspectiva, sin horizonte, resumen
del pasado evidentemente, pero simple epitafio
de la vida hasta aquí realizada y desenvuelta.

No tenemos, pues, ideal común, ideal universal
y vivo, como fuente de inspiración artística, á
juicio del Sr. Calavia, y los tiempos actuales, sólo
inspiran al poeta pensamientos, sentimientos y
tendencias eminentemente individualistas, como
la época en que vive, como el siglo en que se ha
educado, como el espíritu con que van dirigidas
las corrientes actuales de los acontecimientos y
de las cosas.

Para formular un nuevo ideal necesítase, se-
gún pensaba el Sr. Calavia, volver de nuevo al
campo y esfera de las ideas, á la región de las
Madres como dice Goethe; pero para revisarlas de
nuevo, para sacudirlas, para airearlas. Las ideas,
cuando se petrifican, cuando no se remueven, de-
cía el Sr. Calavia, son como las aguas estanca-
das, se pudren, y pudren por consiguiente la vida,
porque envenenan la atmósfera moral, y aniqui-
lan la vida del espíritu. ¿Pero qué son las ideas?
He aquí la cuestión magna de la Filosofía y el
verdadero caballo de batalla de todas las cuestio-
nes que seriamente buscan su solución racional,
profunda, real y decisiva. Las ideas no son pre-
cisamente como Hegel pensaba, la Realidad mis-
ma, sino la afirmación que de lo concebido en la
realidad, que nos es presente, hacemos al idear.
Idear, por tanto, es un hacer de que se sabe el que
idea, y este saber de que ideamos, es para todos
nosotros, para todo hombre que atiende á los fe-
nómenos interiores de su propio pensamiento, un
saber supra-ideal, una vista directa inmediata de
nosotros mismos, comunicando con el objeto de
cuya naturaleza es de la que afirmamos lo que de

ella concebimos, que eso es el idear y el formar
ideas.

En esta Realidad que ideamos, es en la que hay
que buscar desde luego, y constante y frecuente-
mente, y con permanente insistencia, la natura-
leza de nuestras ideas, su objeto y la extensión,
cada vez mayor que al formularlas, con mayor co-
nocimiento cada vez, venimos dándolas en la his-
toria. La idea de Dios, por ejemplo, no es la mis-
ma en el mundo antiguo que en la Edad Media, ni
que en los tiempos modernos; y sin embargo, la
Realidad á que esta nuestra idea se refiere, es la
misma y la inmutablemente idéntica para todos
los tiempos y para todas las edades y razas; ideé-
mosla bien, ideémosla mal. La Realidad suprema,
es, según lo ideaba el mundo antiguo, y por tanto,
según su concepto, el Dios-Naturaleza, fuente de
toda creación, principio de todas las cosas, origen
eterno del universo cósmico. Su teogonia es, como
todos sabemos, un panteísmo naturalista. Para
la Edad Media esta misma Realidad ideada, es el
Dios-Espíritu, el Logos de Platón, el Verbo del 4.°
Evangelio encarnado en el mundo, pero quedando
sobre esto la idea espiritual de Dios, como lo ex-
tra-mundano. La teogonia espiritualista que llega
á prevalecer en la Edad Media, es el dualismo
entre Dios y el Mundo, considerando á éste como
lo pecaminoso, como lo tentador, como lo satáni-
co, contra el espíritu que tiende á la visión beatí-
fica, á la identificación del alma con su Creador
puramente espiritual. Y éste es a la verdad el
idealismo exclusivista de la Edad Media.

Para los tiempos modernos, esta idea suprema
tiene ya en presentimiento caracteres eclécticos,
que tienden á una reconciliación de.los ideales
anteriores, aunque sin haber hallado todavía para
la vida y para el arte, la fórmula de su epopeya,
ni el principio mismo constitutivo de esta fór-
mula.

A.hora bien; ¿cuál es el nuevo ideal? ¿Pueden
éste formularle los tiempos modernos? Hó aquí lo
que, disintiendo del Sr. Canalejas, opinaba el se-
ñor Calavia: Los ideales comunes de vida, como
fuente de inspiración artística, no se improvisan
ni se producen arbitrariamente, así como tampo-
co se perpetúan, ni son eternos. El ideal lo deter-
minan en su hora oportuna los acontecimientos,
los intereses, las corrientes de la civilización, las
ideas y los sentimientos que van tomando carta
de naturaleza en la historia, y le imprimen su
sello, su dirección y su sentido puramente fecun-
do. En los momentos críticos y de transición como
el presente, en que todo es resbaladizo, pasajero,
fugaz, efímero, en que todo se halla fuera de
asiento y verdaderamente montado al aire, no ca-
ben ni pueden formularse otra cosa que propósi-
tos individuales, que hacen las veces de ideas en
cada hombre, y que posibilitan el que cada cual
viva como su interés le aconseje, ó como su con-
veniencia le inspire; pero nunca tomando como
norte primordial los principios ni los intereses
comunes de la humanidad, que impíamente se re-
legan hoy á lugar secundario.

Es, pues, de todo punto ilógico pretender, como
exigencia, que se formule un ideal que todavía no
tiene ni tradiciones suficientes, ni acción dramá-
tica constituida, ni protagonista creado. El señor
Canalejas, con su acostumbrada elocuencia, hacía
notar que en los tiempos modernos, grandes por
muchos conceptos, pero también pequeños, ra-
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quiticos y mezquinos por otros muchos, el trabajo
de revisión histórica era más profundo, minucio-
so y detallado que lo ha sido nunca hasta la hora
presente, é indicaba como comprobación de su
aserto, que todos los ideales hasta aquí cumpli-
dos, que el ideal egipcio como el asirio , el indio
como el persa, y aun, si cupiera, loa ideales pre-
históricos del hombre primitivo, eran objeto de
una atención profunda, y de un análisis minucio-
so; pero todo esto, decía el Sr. Calavia, no mues-
tra que aquellos ideales sean elementos vivos de
nuestro drama contemporáneo, sino puras revi-
siones, investigaciones estimables y hasta nece-
sarias de nuestro pasado, como condición previa
y racionalmente exigida, si hemos de llegar algún
dia á formular con alguna plenitud de sentido, y
sin impaciencia, el ideal del porvenir, por todos ya
en la hora que corre presentido.»

Inmediatamente después de esta elocuente rec-
tificación del Sr. Calavia, que se oyó con aplauso,
se levantó la sesión, acordándose inaugurar el
domingo, 28, las tertulias literarias, y proseguir
el sábado, 27, la discusión pendiente.

ai MABZO 1875.
Continuando la discusión del terna

inconvenientes del realismo en el arte dramático, y
con, especialidad en el teatro contemporáneo, hj^o
uso de la palabra el Sr. Rayón.

Expuso la dificultad do esta cuestión en los
tiempos presentes, por estar muy excitada la lu-
eha de las opiniones acerca de la misma; pero
afirmó que un buen realismo no tiene ventajas ni
inconvenientes, puesto que los grandes maestros
han sido idealistas y realistas á la vez.

Manifestó que las condiciones fundamentales
del arte eran tres: Realidad, Racionalidad é Idea-
lidad, y que el arte clásico antiguo y medio, es el
único que ha reunido, en ponderación conveniente,
estas tres cosas á la vez. Lope, Tirso, Calderón y
otros, son una prueba evidente de ello, y lo mis-
mo pudiera citarse al gran Velazquez, en los cua-
dros de las Hilanderas, de los Borrachos y de las
Meninas, asombros admirables de realismo, que
á Murillo en ciertos estudios de costumbres y es-
cenas de chiquillos y juegos de pilletes, que alter-
naron en su fantasía con la gran concepción del
San Antonio. Cuando el arte se descompone en la
ponderación de sus formas y modos, vienen las
aberraciones y prepondera algo deforme á costa
del todo, como en la Edad Media el idealismo
exagerado se realizó á costa de la realidad y ra-
cionalidad de la obra, y como en la época presente
el realismo predomina á costa de ese perfume
ideal y delicado, necesario á las obras de arte, por
lo cual puede decirse que el realismo actual tiene
tendencias á caer en el groserismo, en el bruta-
lismo. Ya en la pendiente del realismo dramático,
no se para hasta caer en las extravagancias que
hoy se representan de vez en cuando con aplauso
popular, como la zarzuela que, empezando por
Jugar con fuego, terminó con Céfiro y Flora, Entre

íi mujer y el negro, y hoy el Barberillo de La-

Dijo que toda innovación que no es racional no
puede ser real bajo el punto de vista estético, y que
el teatro es hoy débil para corregir, pero poderoso
para estimular los malos apetitos.

Añadió que el arte no tiene nuevos mundos que

descubrir y recorrer, pues trescientos años de
producción dramática constante habian dado por
resultado nueve ó diez mil obras que tocaron
todos los resortes de la inteligencia y del corazón.
Además, siendo los ideales anteriores la religión,
la monarquía, las ideas caballerescas, etc., y ca-
reciendo hoy de ideal concreto, no era posible
crear uno nuevo, porque los ideales no se crean.

Dijo también que iba á recordar ala sección un
libro inmortal, que era á la vez el más realista y
el más idealista: el Quijote de Cervantes, en cuyo
libro se tejían, por admirable modo, la realidad de
los hechos que se desenvolvían con el espíritu
ideal de D. Quijote, que luchando constantemente
por el triunfo de su idea, había venido al cabo á
sucumbir ante el realismo de la sociedad de su
tiempo; manera y modo sublime de comprender
una obra en que los términos están tan subordi-
nados entre sí y con enlace y trabazón tan íntima,
que es imposible tocar á ninguna de sus partes
sin descomponer el todo.

En resumen, dijo: que loa tres términos del arte
quedaban expuestos; que cualquiera de ellos que
faltase, la obra quedaría manca, incompleta; que
hoy no se podía dar originalidad y novedad á la
obra artística sin peligro del éxito, porque sería
pretender conseguir lo que no puede alcanzar-
se; que bien conocía que en esta época se han
conseguido triunfos bastante señalados, pero no
decisivos, y que fuera de Bretón, que dominó la
escena varios años, no ha habido quien interpre-
tara con fidelidad los buenos principios artísticos.
Por último, que el realismo en el teatro no es
ventaja ni inconveniente, mientras se contiene en
los justos límites, como han hecho y realizado los
grandes artistas; paro que, fuera de ellos, puedo
llegar á ser una aberración, una monstruosidad.

El Sr. Rayón fue oido con general agrado, y se
le aplaudió al terminar su discurso, concediendo
el señor presidente la palabra Fil Sr. Revilla, quien
expuso su pensamiento en los siguientes tér-
minos:

«Para tratar con fundamento seguro, dijo, la
cuestión que se discute, es necesario flj ir prévia-
men|e el concepto no bien definido, por lo gene-
ral^ del realismo.

Él realismo es una escuela literaria que procla-
ma una teoría estética y un procedimiento artís-
tico, y que crea géneros en todas las manifesta-
ciones del arte, quizá con la única excepción de
la música, predominando sobre todo en la pin-
tura y en la poesía, y especialmente en el teatro.

Su principio fundamental le hace ser una reno-
vación de la escuela neo-clásica que dominó en el
oiglo pasado, y contra la cual fue legítima y
necesaria protesta el romanticismo. Este princi-
pio e3 reducir el arte á la imitación fiel de la reali-
dad, poniendo su fin en la verdad. Pero como el
realismo procede de la escuela positivista que
hoy lo invade todo, para él la realidad es lo me-
ramente fenomenal, sensible, exterior al artista,
reputando idealismo y condenando como tal todo
lo que se aparte de esta reducida esfera.

Los orígenes del realismo son á la vez cientí-
ficos é históricos. Su origen científico es la escuela
positivista, de cuyos principios es la aplicación
y consecuencia en el terreno del arte, una vez
negado lo absoluto, reducido lo ideal y suprasen-
sible á la esfera de lo subjetivo, y reducida la
realidad á lo puramente fenomenal y sensible, es
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lo lógico, en la esfera del arte, adoptar como
principio la imitación, la reproducción exacta y
fiel de la realidad entendida de esta manera. Y
como el positivismo, bien como idea teórica, bien
como regla práctica, se impone al siglo, avasalla
las inteligencias, informa las Custumbres y es la
atmósfera que respiramos, aun los que con mayor
afán defendemos, ya en las últimas trincheras, el
esplritualismo,—el arte, reflejo fiel del estado so-
cial, no ha podido sustraerse á esta influencia, y
se ha hecho necesariamente positivista; esto es,
realista. Ha favorecido esto la circunstancia de
haber extremado de tal suerte el sentido idealista
la escuela romántica, que la reacción era necesa-
ria contra sus exageraciones; y como la reacción
es siempre y en todos los terrenos igual y contra-
ria á la acción, al extremo idealista se ha opuesto
con igual exageración en contrario sentido, otro
extremo, el realismo.

La teoría estética del realismo es insostenible.
Ciertamente le asiste razón al afirmar que el arte
no es enemigo de la verdad, y que el artista debe
inspirarse en lo real y al combatir en el arte lo
sobrenatural, lo arbitrario, y lo meramente fan-
tástico; pero yerra al reducir el arte á la imitación
y reproducción fiel de la realidad, y al entender
por ésta lo meramente exterior al artista.

El mundo ideal que llevamos en la mente no
es menos real que el que se ofrece á los sentidos.
El mundo de las realidades suprasensibles no
tiene menos verdad que el de las realidades sen-
sibles. La belleza ideal que la razón concibe y la
fantasía informa en la obra de arte, no es menos
real que la que existe en los objetos exteriores.
En el arte, como ha dicho muy bien el Sr. Rayón,
debe haber realismo, idealismo y racionalismo.
Kl artista debe inspirarse en la realidad y no en-
tregarse álos ensueños y delirios subjetivos de su
fantasía; pero lejos de reproducirla y copiarla ser-
vilmente, ha de representarla en su obra ideali-
zada, sublimada, embellecida por la belleza ideal
que él concibe y contempla, y que ha de desen-
trañar de la belleza real. Al reproducir la realidad,
ha de descubrir el artista la idea que en ella
existe oculta; ha de corregir sus imperfecciones y
límites; ha de depurarla; ha de elegir en ella lo
que es bello y dejar en la sombra lo mezquino y
defectuoso, sirviéndose como criterio del concepto
de belleza, del arquetipo ideal que en su razón se
da y que le sirve para determinar a priori el
grado de belleza de la realidad exterior. Compe-
netración del mundo interno y extra-sensible
(ideal) con el mundo sensible, exterior (real), con-
sorcio de la belleza concreta de lo sensible con la
belleza contemplada en la razón, realización de lo
ideal y á la vez idealización de lo real; el arte ha
de ser la operación misteriosa é inefable, por la
cual, el ideal contemplado (en vista, sin duda, de
la realidad) por el artista, toma carne en la reali-
dad sensible que á su vez se sublima é idealiza
bajo su influencia. Lo que esto no sea (y en esto
consiste la unión de lo ideal con lo real bajólo
racional de que hablaba el Sr. Rayón), será re-
producción servil, fotográfica, anti-artística de lo
sensible ("realismo), ó caprichosa arbitraria y abs-
tracta concepción de sueños y monstruos forjados
por una imaginación sin freno (idealismo); pero
nada de esto puede llamarse arte.

Determinado el concepto del realismo, vengamos
á la cuestión concreta que es tema del debate.

La preponderancia del realismo en el teatro
contemporáneo se debe á varias causas. La so-
ciedad presente, falta de un ideal concreto, defi-
nido y umversalmente aceptado, trabajada por
profunda y laboriosa crisis, penetrada de un sen-
tido positivista debido al desarrollo de los intere-
ses materiales y de las ciencias de observación, á
la decadencia de los ideales antiguos y al prepon-
derante espíritu de crítica, negación y duda, roas
dada á pensar que á sentir, como quiera que no
reconoce más directora de su vida que la ciencia,
y sintiendo amortiguados los impulsos poéticos é
idealistas de otros tiempos, concibe la poesía de
un modo distinto que antes, tiene nuevas y diver-
sas exigencias con el poeta, y estas circunstan-
cias influyen notablemente en las condiciones de
la poesía dramática que es fiel reflejo y expresión
de las sociedades, y es más influida por éstas que
en ellas influye, contra la opinión vulgar que
considera al teatro como escuela de costumbres.

En otros tiempos era la poesía sentimiento más
que idea; hoy es idea tanto ó más que sentimien-
to, y por eso, si en belleza de forma aventajaron
los antiguos poetas á los modernos, éstos les su-
peran en pensamiento; aquellos cantaban mejer
acaso, éstos piensan más y mejor, aunque no
canten tan bien.

La sociedad presente, atormentada por graves
problemas y terribles crisis, quiere ver represen-
tados en el teatro (como en toda la poesía) sus
dolores, ventiladas sus dudas, expuestos y discu-
tidos sus problemas, rechazando todo lo que no
sea eminentemente humano. Va al teatro á pen-
sar, ó á sentir lo que piensa, mas no lo que á nin-
guna útil realidad responde, y cuando no se le sa-
tisface esta exigencia, pide solaz para sus sentidos.
La pura emoción estética está hoy muy amorti-
guada; ó el poeta hace pensar y la emoción es in-
telectual ante todo, ó en caso contrario se le exige
que excite los sentidos con bufonadas ó situacio-
nes de efecto. La teoría del arte por el arte, tan
racional y exacta, goza en la práctica éxito es-
caso. La sociedad es utilitaria por ser positivista,
pide al artista enseñanza levantada ó grosero de-
leite, pregunta ante todo para qué sirve ó qué
prueba su obra, y rechaza con desprecio las obras
de pura imaginación ó sentimiento en que el
arte no está subordinado á lo que se llama fin do-
cente. Por eso ha dicho un poeta que la poesía
debe ser la razón cantada; por eso hemos vuelto á
la opinión del marqués de Santillana, para quien
era la poesía \&fermosa cobertura con que se encu-
bre la verdad.

Verdad, ciencia, enseñanza, lección práctica,
problema dilucidado; esto es lo que pide al teatro
el público moderno, y por esto reina el realismo
que, poco ganoso de crear belleza, de pintar afec-
tos é ideales, se limita á reproducir en su desnu-
dez la vida real, anatomizar caracteres y plan-
tear y discutir problemas sociales. Esto es lógico,
fatal y necesario, y en el fondo legítimo; lo de-
plorable es la exageración con que se hace.

Esta exageración se debe principalmente á los
franceses, que tienen dos cualidades: unlversalizar
y popularizar todas las ideas de que se apoderan,
pero corromperlas también. Dado que la dramá-
tica realista deba ser el fiel retrado de la so-
ciedad, ellos, creyendo que toda la sociedad euro-
pea es como la suya, han reproducido ésta, y
como ésta es corrompida, su teatro lo ha sido
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también. Los problemas relativos al amor y á la
familia, ventilados y resueltos con arreglo al sin-
gular criterio de la moderna literatura francesa,
hé aquí el fin social de sus obras dramáticas; la
rehabilitación de las cortesanas, la apoteosis del
adulterio ó del amor libre, hé aquí su tendencia;
basada en esta una acción movida, animada, llena
de situaciones de efecto, confiada á una serie de
personajes inmorales, indignos y odiosos, y ex-
presada en un lenguaje llano y familiar, pero cas-
tizo y elegante, se produce la obra francesa á que
se llama por antonomasia realista, y que, recha-
zada con razón en otros pueblos más puros, en-
vuelve en su descrédito á la escuela realista que
no se puede sin injusticia confundir con tales
aberraciones.

El realismo en su estricto sentido es fatal para
el teatro. Fáltale la elevación y grandeza que éste
requiere; es impotente para concebir y pintar
personajes que sean á la vez genéricos é indivi-
duales, caracteres y tipos, que representen lo in-
dividual, determinado, singularísimo del personaje
(carácter), y á la vez encarnen y personifiquen
una pasión, una tendencia, una cualidad, un to-
tal aspecto de la naturaleza humana (tipo). Este
grado de perfección no lo alcanzan el idealismo ni
el realismo. Abstracto aquél en sus procedimien-
tos, no inspirado en la observación atenta de lo
real, produce personificaciones, alegorías, tipos
abstractos, sin vida ni carácter; el segundo, encer-
rado en la esfera de lo sensible, sólo acierta en
cambio á retratar individuos. Carece también el
realismo de criterio seguro para distinguir en la
realidad lo bello y artístico de lo que no lo es, y
se expone á caer en lo vulga.r, en lo pequeño, y
aun en lo repugnante. Le es también difícil con-
seguir belleza y poesía en su forma, y se inclina á
una llaneza que á la postre degenera en prosaísmo;
y finalmente, su tendencia al fin docente, no
ponderada por un concepto ideal y levantado de lo
bello, le arrastra fácilmente á sublevar el sentido
moral, pintando el mal en su desnudez, sin tener
en cuenta que el mal sólo cabe en el arte á título
de sombra para hacer realzar el bien, y que no ha
de presentarse en la escena cuando es vulgar y
miserable, sino cuando va acompañado de ele-
mentos positivamente buenos que le den algu-
na belleza.

Respondiendo, pues, á la cuestión del tema, po-
demos decir que el realismo, tal como comun-
mente se entiende, y sobre todo el realismo fran-
cés, es funesto para el arte; pero que despojado
de sus exageraciones y prescindiendo de su teoría
estética que es falsa, nay en él verdades y ense-
ñanzas que no debemos desaprovechar.

En efecto, al condenar los excesos del idealis-
mo; al excluir lo fantástico y sobrenatural; al
exigir al artista, respeto á la verdad; al indicar la
necesidad de que haya en el arte idea, pen-
samiento, sentido social; al sublevarse contra la
tiranía de la forma; al afirmar que la realidad, y
dentro de la realidad, lo puramente humano,
ha de ser la fuente de inspiración del arte, dice
verdad y le asiste razón. Pero su idea de que el
arte es reproducción exacta de lo real, y nada me-
nos, su concepto de lo real como lo meramente
externo y fenomenal, su falta de criterio para dis-
tinguir en lo real lo que puede y debe reproducir-
se en el arte de lo que, por bajo y miserable y re-
pulsivo, es indigno de éste, su doctrina del arte

docente, racional en el fondo pero falsa cuando se
lleva á negar la sustantividad é interna finalidad
del arte, y sus tendencias á complacerse en la
pintura de los más torpes aspectos de la natura-
leza humana, son errores gravísimos y condena-
bles que causarán graves daños al arte, sobre
todo á la literatura dramática.

El remedio de estos males no está en volver al
idealismo, sino en concertar bajo superior unidad
lo que hay de legítimo y verdadero en éste y en el
realismo. Lo ideal y lo real han de conciliarse
bajo la razón, como el Sr. Rayón ha dicho acerta-
damente, y el arte ha de ser ideal y real, pensa-
miento y sentimiento, verdad y belleza, todo indi-
visamente.

Para esto necesita, ante todo, el arte un ideal, y
este ideal no existe, según el Sr. Rayón. Es cierto:
un ideal correcto, definido, común á todos los
hombres, no existe hoy, y los ideales antiguos pa-
saron para no volver. La religión, el trono, la no-
bleza, todo lo que inspiró á nuestros poetas clá-
sicos no puede ser fuente de inspiración para los
hijos de este siglo de luchas y de dudas. Pero el
artista, falto hoy de ese ideal definido, no carece
por completo de ideales que le inspiren. Este si-
glo, grande cual ninguno-, estas luchas terribles
del ideal que se va con el ideal que se anuncia, es-
tas dudas que atormentan al hombre, los grandes
descubrimientos de la ciencia, las maravillas de la
industria, la grandiosa epopeya revolucionaria
que se va desarrollando desde 89 acá, la idea de)
progreso, única fe y única esperanza del siglo xix,
la libertad, principal aliento de todas sus e pre-
sas, ideales son, aunque indefinidos y confusos,
superiores en grandeza á los que ya pasaron. Ins-
pírese en ellos el arte moderno y no será para
él tan grave peligro la tendencia realista, ni le
faltará inspiración y grandeza. ¿Qué mayor gran-
deza, en efecto, que cantar la ciencia, la civiliza-
ción, el progreso y la libertad?»

Grandes y prolongados aplausos cubrieron las
últimas elocuentes palabras del notable discurso
del Sr. Revilla. El Sr. Presidente anunció en se-
guida la inauguración de las tertulias literarias
para el d*ía inmediato, y levantó la sesión.

Eirla próxima usarán de la palabra los señores
Vidart, Nieto y otros.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

¿Pueden hablar las hormigas?
Nadie ha estudiado las costumbres de nuestros

rivales de seis piernas, sin quedar impresionado
por la habilidad que tienen las hormigas para co-
municarse entre sí, y por el alto grado de inteli-
gencia de que parecen capaces. La noticia de un
peligro común se extiende rápidamente en las co-
lonias que cuentan millares de hormigas, llevada.
solamente por uno ó dos centinelas. Su sistema
de comunicación ha permanecido hasta el pre-
sente en el misterio, siendo la hipótesis más
plausible la de que ejecutan una especie de ma-
niobra con las antenas. Así se ve que una hor-
miga, al regresar de una expedición de aprovisio-
namiento, encuentra á otra y ambas se detienen,
se frotan las antenas durante algunos instantes
y después se separan, marchando una hacia su
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hormiguero, y tomando la otra la dirección (dis-
tinta de la que llevaba antes) del sitio en que su
compañera había encontrado su carga. Parece que
el frotamiento de las antenas, que á la simple
vista es igual siempre, debe ser una especie de
saludo, como el de dos vecinos que se estrechan
la mano al encontrarse, mientras que la conver-
sación se hace de otra manera. Según una Me-
moria que ha publicado el profesor Landois, in-
dividuo de la Sociedad de Historia Natural de la
Prusia renana, las hormigas están provistas da
un aparato resonante que se parece mucho al de
la avispa. Puesto que tienen su instrumento, de-
ben servirse de él; y aunque el oido humano no
pueda percibir el sonido que produzca, el grado
de este sonido puede convenir á un lenguaje ple-
namente desarrollado. El profesor Landois ha ob-
servado más de una vez un sonido débil, de ca-
rácter de silbido, en las filas de las hormigas
grandes cuando se las maltrata. Se necesita, pues,
inventar un aparato que haga oir sonidos que
no se oyen, como se hacen luminosos los rayos
invisibles; hasta que llegue este caso no se po-
drá contestar á la pregunta de si pueden hablar
las hormigas; pero si algún dia se logra inventar
ese aparato, podrá algún sabio proporcionarnos
una gramática comparativa de los idiomas de las
hormigas. (Scientiflc american.)

Conforme se había anunciado, el domingo úl-
timo celebró la Sección de literatura y bellas artes
del Ateneo la Tertulia literaria, cuyo programa y
objeto conocen los lectores de la REVISTA EUROPEA.

En dicha tertulia, el Sr. Montoro leyó un inte-
resante trabajo del Sr. Perojo sobre Heine y algu-
nas cartas inéditas de este ilustre poeta traduci-
das al castellano. El Sr. Pacheco hizo una exposi-
ción verbal del libro de Mr. Odysse Barot sobre la
literatura contemporánea en Inglaterra. El señor
López Iriarte leyó varias poesías de Heine y de
Goethe, que ha traducido en verso castellano, y
una original. El Sr. Alcalá Galiano, por último,
leyó una del Sr. Revilla y su conocida é inspirada
oda El túnel de Mont-Cenis.

Todos estos trabajos fueron muy aplaudidos
por la concurrencia que era numerosa y escogida.
Los lectores de la REVISTA podrán apreciarlos
en breve.

M. T. Huppinger, de Mannerdorf (lago de Zu-
rich), ha inventado un aparato escritor que con-
siste en piezas articuladas dispuestas de tal modo,
que cuando el mecanismo se pone en comunica-
ción con el órgano vocal, los movimientos de los
labios, de la lengua, de la laringe, etc., se ins-
criben por medio de puntos y rasgos en una faja
de papel, que se va desarrollando como en un
aparato telegráfico. El instrumento funciona sin
que sea necesario hablar alto.

M. J. Palisa, Director del Observatorio de ma-
rina de Pola (Italia), acaba de descubrir un pe-
queño planeta, de duodécima magnitud, cuya po-
sición es esta: 1875, 23 Febrero, 8 h. 42 m. 12 s.
tiempo medio de Pola; ascensión derecha, 9 h.
57 va.. 57 s. (movimiento diurno — 60 s.); decli-
nocion-(-13° 45' (movimiento diurno +1'.)

Este planeta tiene el número 143 de los descu-
biertos, de los cuales 97 lo han sido en Europa,
41 en América y 3 en Asia.

Se ha observado en los Estados-Unidos que los
animales domésticos, especialmente los perros y
los gatos, y los libros, pueden ser instrumentos
de trasmisión de las enfermedades contagiosas.
En un caso de fiebre escarlatina, dice el Scientific
american, se ha demostrado que la enfermedad
había sido trasmitida al niño que la padecía por
un perro que había sido constante compañero de
una persona atacada de la misma enfermedad.
Debe, pues, recomendarse que no entren los per-
ros y los gatos en las habitaciones de los enfer-
mos, especialmente en el período peligroso.

Los libros de las librerías públicas que tienen
suscriciones de lectura á domicilio, también pue-
den ser considerados como agentes activos de pro-
pagación de las enfermedades, pues con mucha
frecuencia pasan por las manos de personas ata-
cadas de afecciones contagiosas.

El gobierno belga ha fundado un premio anual
de 25.000 francos para el autor de la mejor obra:
de Historia nacional en el primer año (1878), de
arquitectura en el segundo año (1879), de rela-
ciones comerciales de Bélgica, en 1880, y de me-
jora de puertos, en 1881. Al concurso de este
último año, serán admitidos los extranjeros.

Del almanaque para 1875 publicado en Francia
por la Sociedad de San Vicente de Paul, se ha
hecho hasta ahora una tirada de 293.000 ejem-
plares.

• •

Los terrenos del Sudoeste de los Estados-
Unidos, que hasta el presente han sido muy poco
explorados, ofrecen una riquísima cosecha a los
arqueólogos y á los historiadores. Las medidas
topográficas y las investigaciones geológicas que
se han practicado en los territorios de Arizona,
Nuevo-Méjico y Colorado, han hecho descubrir,
según escriben de Washington á la Gaceta de
Augsburgo, restos de pueblos y aldeas cuya exis-
tencia debe remontarse á una antigüedad de más
de mil años.

Las construcciones revelan un plan arquitec-
tónico, y se han encontrado multitud de geroglí-
flcos é inscripciones en templos dedicados al sol.
En Arizona se han encontrado restos de una
tribu de los tiempos primitivos, los Moquis, que
no tenía punto alguno de contacto con los indios
del Far-West americano, y cuya aparición en
América es contemporánea á la aparición en Eu-
ropa de las inmigraciones de los primeros siglos.

El territorio de Colorado conserva todavía mu-
chas huellas de los tiempos primitivos, y es una
de las comarcas más románticas de los Estados-
Unidos, por sus altas montañas, sus preciosos
valles y su maravillosa riqueza en minerales de
oro y plata.

Las minas de hulla de la Pensilvania han sumi-
nistrado en el año último nada menos que 31.600.000
toneladas de carbón.


