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Han dicho los que se oponen al establecimiento del
divorcio, que el matrimonio considerado en el orden
religioso es indisoluble, por haberlo prescrito así Je-
sucristo cuando, después de manifestar el origen di-
vino de la unión conyugal, añadió: «No separe, pues,
el hombre lo que Dios juntó.» Que en el orden social
la disolubilidad del matrimonio produciría el desbor-
damiento de las pasiones sensuales, y como conse-
cuencia el relajamiento de todos los vínculos que
forman la familia. Y por último, que e! divorcio es
atentatorio al derecho que tienen los hijos al amparo y
á la educación moral, que sólo pueden recibir en el
seno de la familia.

A estas tres razones han contestado los defensores
de la disolubilidad del matrimonio, que en lo que toca
á los sagrados textos, Jesucristo admitió con toda cla-
ridad el divorcio por causa de adulterio, pues en el
capítulo XIX del Evangelio de San Mateo se lee lo si-
guiente: «Y se llegaron á él (á Jesucristo) muchos fa-
riseos tentándole y dicióndole:—¿ Es lícito repudiar á
su mujer por cualquiera causa? A lo cual contestó Je-
sús:—Yo os digo que cualquiera que repudiase á su
mujer, si no es por causa de adulterio, y se casase
con otra, comete adulterio.»

Respecto á que la disolubilidad del matrimonio pro-
duzca la disolución de la familia, dicen sus defensores
que en Inglaterra, Alemania, Suiza y los Estados-
Unidos existe el divorcio, y que en alguno de estos
países la moralidad de la familia es superior, y en nin-
guno de ellos inferior, á la que produce la indisolubi-
lidad del matrimonio en las naciones neo-latinas. Y
por último, que el derecho de los hijos á su educación
moral, si difícilmente podrá cumplirse cuando el ma-
trimonio se disuelva por el divorcio, es, en cambio, de
todo punto imposible, si en el seno de la familia se
presencia un dia y otro el especliculo de la lucha que
engendra la malquerencia de los esposos, y quizá las
poco edificantes escenas de la infidelidad y del engaño.

Tales han sido los debates del año actual en la sec-
ción de ciencias morales y políticas del Ateneo de Ma-
drid; p3ro, antes de terminar este brevísimo resumen,
debemos decir que, aun los oradores de ideas más
avanzadas, al defender el establecimiento del divorcio
(que era el punto más grave entre los que se discu-
tían), han usado de fórmulas por extremo conciliado-
ras; diciendo uno de ellos que la ley debía permitir,
pero de ningún modo facilitar el divorcio; y mani-
festando otro que, así como la unidad voluntaria de
culto es el ideal religioso, a! cual sólo puede llegarse
por medio de la libertad de cultos, la indisolubilidad
voluntaria es el ideal del matrimonio, al cual sólo
puede llegarse por medio de la racional facultad de su
disolución establecida en la ley del divorcio.

Madrid, 28 Marzo de 1878.

Luis VIDART.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo de Madrid.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
3 ABBII. 1875.

EL REALISMO EN EL ARTE DRAMÁTICO.

Continuando la discusión del tema que conocen
ya nuestros lectores, hizo uso de la palabra el
Sr. B. Luis Vidart, quien empezó sentando que
las dos esferas en que se divide la actividad del
espíritu humano son el conocer (la ciencia) y la
acción (el arte). .

Observando, dijo, que la acción no puede tras-
pasar nunca los límites del conocimiento, puede
decirse que el arte siempre se mueve dentro de
los límites de la ciencia.

La literatura, ó mejor dicho, en su sentido más
estricto, la bella literatura, tiene por fin propio
la expresión de la belleza por medio de la palabra.

Siendo un arte la literatura, se mueve dentro
de la esfera del conocimiento científico; y asi en
cada época la literatura es el portentoso reflejo de
la vida humana en aquelmomento histórico. Este
es sin duda alguna el mayor título que tiene para
fijar la atención del historiador filosófico.

En el arte literario se presentan desde luego
dos direcciones extraviadas y enteramente opues-
tas: el materialismo que pretende hallar la belleza
en la exacta reproducción de la naturaleza,y prin-
cipalmente de la naturaleza física, y el idealismo
que busca la belleza en los sueños de la fantasía,
creyendo que la obra literaria será tanto más
bella, cuanto más se aparte de la realidad de la
vida. A estos dos extravíos viene á oponerse la
escuela realista, es decir, la escuela literaria que
busca la belleza en la realidad entera de la vida,
en ese drama interno-externo que eternamente ss
representa en la conciencia de la humanidad. Así
entendido el realismo, es la forma literaria que
corresponde á esas direcciones compositivas de la
filosofía que se han llamado sincretismo en la fi-
losoSa alejandrina, eclecticismo en Francia, y ar-
monismo en Alemania.

Las obras que se toman como hijas del realis-
mo contemporáneo pecan generalmente por falta
de realismo. A este primero pertenece La mujer de
Claudio de Dumas, hijo, que es un drama entera-
mente idealista.

Se acusa al siglo XIX de presentar una gran
decadencia artística, diciendo que el realismo es
la causa de esta decadencia. Esta acusación es fal-
sa en todas sus partes, el siglo XIX tiene .un arte
propio que es la música; los músicos de este siglo,
Weber, Mozart, Bellini, Donizeti, no tienen ni
modelos, ni rivales en los siglos pasados. En lite-
ratura, la lírica es la forma propia de este siglo.
Víctor Hugo, Lamartine, Beranger y Alfredo de
Musset en Francia; Manzoni, Leopardi y Monti en
Italia; Soarez de Pasos, Herculano, y Riveiro en
Portugal; Quintana, Espronceda, y Zorrilla en Es-
paña , son nombres que prueban evidentemente la
verdad de esta afirmación.

La literatura dramática de este siglo tiene una
tendencia docente, porque así lo exige la crisis pro-
funda que atravesamos, y no es culpa de los poe-
tas dramáticos si, en obras que han de vivir del



274 REVISTA EUROPEA.—18 DE ABRIL DE 1 8 7 5 . N.° 60

aplauso del público, ceden á las exigencias que
éste les impone.

Esta tendencia docente se presenta en nuestra
literatura desde El si de las Niñas y la Mogigata
de Moratin y El Delincuente honrado de Jovella-
nos; pero estas obras, lo mismo que las de la mo-
derna literatura dramática francesa, han sido acu-
sadas de inmorales, diciendo que en la primera se
ridiculizaba la autoridad de la madre; que en la
segunda, al criticar la falsa devoción, se herían los
sentimientos piadosos del pueblo español, y por
último que en el Delincuente honrado, se pretendía
combatir una disposición justa y civilizadora, la
pragmática de Carlos III, acerca de los desafíos.

Esta acusación en literatura es la más frecuen-
te y la menos fundada, pues apenas puede encon-
trarse una obra de arte en que un crítico severo
no pueda hallar algún mediu de presentarla como
inmoral.

Por regla general, además, puede afirmarse que
toda obra de arte, al pintar la sociedad, siempre
lo hace con colores más bellos que los que á la
sociedad adornan, ó lo que es lo mismo, pusde afir-
marse que toda obra de arte es mucho más moral
que la sociedad que pinta.

El Sr. "Vidart fue muy aplaudido.
Pidió la palabra el Sr. Rayón para rectificar, y

habiéndosela concedido el Sr. Presidente, dijo que
sólo se levantaba para hacer algunas observacio-
nes á las excelencias del siglo XIX proclamadas
por el Sr. Vidart, así como en la sesión anterior
por el Sr. Revilla.—Su ánimo no era aminorar
las grandezas del siglo actual; pero sí manifestar
que lo que constituye el orgullo de la época ac-
tual son algunos inventos cuya aplicación á la
vida es realmente sorprendente, y en el cual
muestra su arrogancia, que si se quitaran estos
deseubrimientos quedaba un siglo vulgar como
otro cualquiera. «Quitad, decía, el vapor, el telé-
grafo, el alumbrado de gas y de petróleo, la foto-
grafía, y algún otro, y veréis á lo que queda re-
ducida la grandeza del siglo XIX: y notad que mu-
chos de estos descubrimientos son ya de siglos
anteriores, y que no sintiéndose entonces las ne-
cesidades de ahora, por eso no se aplicaron, Ade-
más, el siglo es triste porque la mente azorada
no tiene á dónde volver los ojos en busca de su
balvacion. Si en otros siglos se sufrió y padeció
infinito, había un ideal en que refugiarse para
descanso del espíritu; pero hoy, muertos y des-
truidos todos, por la crítica de una razón indepen-
diente, no hay á dónde caminar. ¿Qué ideal filosó-
fico se puede seguir entre tantos, qué ideal polí-
tico, qué ideal artístico, estando tan fraccionado
intrínsecamente el pensamiento humano?

La catástrofe de la civilización romana y las
consecuencias que la siguieron, comparadas con
la presente, no tiene puntode comparación. Jamás
los bárbaros hicieron con Roma lo que los hijos de
Paris con su propia ciudad. Estremece ver á los
hijos de una civilización incendiar y arrasar hasta
los cimientos de su propio pueblo, tan superior en
poder y en grandeza quizá á la antigua Roma.
Aquellos bárbaros, cuya lengua, usos y costum-
bres se ignoraban, respetaron más que los bár-
baros modernos, hijos de una misma civilización.
En este sentido, las catástrofes sucedidas y las
mayores que aún han de venir, el siglo actual es
inferior á tiempos pasados; porque hay una cosa
averiguada, y es que no sólo de pan vive el hombre,

según ha dicho un libro inmortal hace miles de
años, verdad indestructible que la Francia se ha
encargado de demostrar en la última guerra;
pues siendo el país más rico del mundo, fue ven-
cido en brevísimo tiempo por un pueblo de otras
costumbres y sobriedad producida quizás por su
propia pobreza.

Por estas razones y por otras,—decía el señor
Rayón,—el siglo, como expresión artística, no es
superior á la época griega, romana y del Renaci-
miento, que es lo que se ha intentado sostener.
Es un siglo sólo superior en las ciencias exactas,
en las físicas y naturales, y este es su gran dis-
tintivo, pero en las ciencias de la especulación
filosófica y sus derivados, no ha hecho más que
tal vez perfeccionar los métodos, puesto que las
ideas fundamentales sobre que descansa todo el
cúmulo de escuelas presentes tienen su raíz en
épocas anteriores al siglo actual.
' No hay cosa más triste—añadía,—en el siglo
actual que ver las luchas diarias y contradicto-
rias dentro del individuo, de la familia, del pue-
blo, de la comarca, de la nación y de las naciones
entre sí, sin principios levantados ni fecundos que
abran nuevos horizontes para el porvenir, y sin un
faro de luz que alumbre, como el que desde el Cal-
vario vino creciendo y redimiendo por toda la
Edad Media hasta nuestros días. Nada más triste
que sufrir, padecer y morir sin saber por qué.
Ésto pasa al siglo XIX, pues fuera de Roma,
que es el único poder moral existente en el
mundo, que procura refrenar el movimiento
materialista moderno, á la manera que un volante
regula el movimiento de la máquina para que
no se despedazase; fuera del poder moral de Roma,
nada hay en la Europa capaz de contener este mo-
vimiento desordenado, como no sea la dura ley
del Estado y el mando brutal de los Césares, re-
presentada aquélla por la policía y éstos por los
cañones.»

Terminado el discurso del Sr. Rayón, oido con
gusto, y para rectificar, dijo el Sr. Vidart que no
contestaba á aquél hasta que no pusiera de
acuerdo las proposiciones, contrarias en el fondo,
que había sentado, al asegurar por ana parte que
el único dique opuesto á la disolución en este si-
glo era el Pontificado, y por otra, que la única
nación que de la catástrofe se salvaría era Ingla-
terra, así como que Alemania había vencido á
Francia, lo cual, más bien que otra cosa, arguye
contra la eficacia tutelar de la Iglesia, que no evita
desastres á aquellos á quienes protege, como lo
prueba el hecho de haber vencido Alemania á
Francia y el de hallarse sólo en condiciones que
le hagan capaz de salvarse de esta universal di-
solución la protestante Inglaterra.»

El Sr. Moreno Nieto pidió la palabra, pero
siendo tarde y habiendo de extenderse bastante,
pidió que se le reservara para la próxima sesión.

Con efecto, el sábado 10 ocupó toda la sesión
el Sr. Moreno Nieto con un discurso notabilísimo,
cuya extensión nos impide extractar hoy, y al
cual han de contestar después extensamente los
señores Vidart y Revilla.
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CIENCIA PREHISTÓRICA.
LECCIÓN XIV.—13 ABRIL.

ANTIGÜEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Completaremos el estudio de la época paleolí-
tica con la exposición de los caracteres paleonto-
lógico y antropológico, cuyos rasgos principales
quedan ya apuntados en otras sesiones.

CARÁCTER PALEONTOLÓGICO.

Prescindiendo de los restos humanos que dis-
tinguen este gran período de su historia primiti-
va, porque de ellos hemos de tratar de una mane-
ra especial, los animales más distintivos, y cuyos
restos se hallan confundidos con los del hombre
y de su industria, son los mamíferos y los molus-
cos. Pero, cosa singular, mientras muchos de
aquellos se han extinguido por completo, en éstos
son muy contadas las especies que dejaron de
existir. Sin embargo, no viven hoy en los mismos
puntos que habitaban en el principio de la época
cuaternaria, habiendo emigrado á latitudes más
altas unas, y á regiones alpinas otras. Uno de los
ejemplos que pueden citarse es el de los depósitos
de conchas de Udewalla, Cedarslutid, y otros en
Suecia y Noruega, cuyas especies se encuentran
hoy en los mares del Norte á 10° de distancia.

Iguales consideraciones podrían hacerse res-
pecto de la flora de dicho período, comparada con
la actual, pero dejamos el esclarecimiento de este
asunto para cuando tratemos de Ja turba.

Entre los mamíferos extinguidos, no todos em-
pezaron á vivir en este período, pues en particu-
lar el Ursus spalcens, el Elephas primigenius y el
Rhinoceros tichorhinus, se cree procedan de los úl-
timos momentos del terreno plioceno, habiendo
sido contemporáneos del Elephas meridionalis,
E. antiqwus, del RMnor.eros leptorinus y demás
mamíferos que. representan la fauna de tránsito.
De manera que estas pocas especies establecen el
lazo de unión entre la fauna anterior y la poste-
rior, si bien todas ellas han podido ser contempo-
ráneas del hombre, si la existencia de éste en el
período terciario es, según hemos dicho, cosa
averiguada.

Como carácter paleontológico negativo, pode-
mos, pues, establecer que el Elephas meridionalis,
el Rhinoceros leptorhinus, el Rhinoceros etruscus y
otros, desaparecieron antes del período que esta-
mos describiendo. El Elephas antiquns vivió en el
plioceno superior y en el cuaternario, así como el
Elephas primigenius, Ursus spelaus, etc.

Otro hecho notable ofrece la fauna mamalógica
del período cuaternario, á saber: el hallarse re-
presentada por especies extinguidas, por otras
que, aunque actualmente vivas, han emigrado á
latitudes más septentrionales ó á mayores altu-
ras, y por algunas que aún habitan en la actuali-
dad las mismas comarcas que entonces, siquiera
con tendencia á buscar las regiones alpinas. Lo
cual significa que las leyes de geografía zoológi-
ca, y botánica, encuentran en la distribución de
los seres antiguos, el mismo fundamento que en
la época actual. Con efecto, el estudio atento y
comparativo de la fauna y flora tacante á su dis-
tribución, da como resultado el hallazgo en regio-
nes alpinas, de las mismas especies que en otros

países ocupan latitudes más altas. Una cosa pa-
recida ha demostrado el malogrado Porbes en ¡a
distribución de los animales marinos, para los
cuales la profundidad equivale á las altas latitu-
des; y para que se vea cuan armónicamente enla-
zan los fenómenos biológicos con los físicos ter-
restres, puede señalarse el hecho del límite de las
nieves perpetuas, el cual, obedeciendo á los mis-
mos principios de distribución de la temperatura,
se ve al nivel del mar en las tierras polares, y &
tres y cuatro mil metros en las regiones tórridas.

De aquí resulta la coexistencia de especies po-
lares de regiones templadas, cálidas y aun tropi-
cales, y la de animales de regiones alpinas con
otros de países montañosos, de mesetas y llanu-
ras; y si un aluvión arrastra los despojos de dichos
seres, se encontrarán estos confundidos y mez-
clados an un mismo depósito. Esto es precisa-
mente lo que ha ocurrido en el dihnium ó forma-
ciones de acarreo antiguo, como prueba evidente,
por otra parte, de que los agentes naturales
actuaban á la sazón sobre poco más ó menos
como en la época histórica. Y de que esto no se
limita al reino animal, sino que se hace extensivo
también á la distríbuccion de las plantas, tene-
mos una prueba en el hallazgo del laurel de Ca-
narias, en la Provenza, asociado á otros árboles
que hoy sólo se encuentran á notable altura; y de
tres especies de musgos de las regiones árticas, á
saber: el Hipnitm sarmentosum, H. fluitans, e
H. aduncum, Var. Groenlandieum hallados en la
turba de Schuzenried, y en Walsse en el Wur-
temberg, según refiere Saporta en su flora cua-
ternaria, y Schimper, en el tratado de Paleonto-
logía vegetal, que acaba de publicar. De manera
que, por lo visto, las plantas de piúses tropicales
y de regiones frias ó polares, pueden haber
vivido contemporáneamente en las templadas de
Europa; y haciendo aplicación de este hecho á la
distribución de los mamíferos y de las aves, en el
terreno cuaternario, podemos formar con los re-
presentantes de esta fauna dos grupos: septen-
trional el uno, meridional el otro.

Consta el primero del Oso de las cavernas, del
Elef^te primitivo ó Mammuth, del Rinoceronte
de narices tabicadas, del Toro almizclado; del
Glotón, del Heno, de tres especies de\ género
Sperrnophillus, del ave nocturna Strym ñyctea, y
del Tetrao wogallus ó gallo de jaral.

Los límites que han alcanzado hacia el S. estos
representantes del grupo boreal cuaternario, se-
gún las observaciones últimas, son en Europa el
Mediodía de la Francia, nuestra Península, la
Italia central, el Wurtemberg, la Rumelia y
la baja Podolia; y en Asia la vertiente Norte del
Altay y la Mongoüa.

Por lo común son abundantes en loa confines
meridionales de esta región zoológica las especies
del grupo, las cuales son tanto más frecuentes,
cuanto más se aproximan á su cuna$ observán-
dose también que el número de especies aumenta
á la proximidad de las condiciones climatológicas
más adaptables á su naturaleza. Así se observa
que el Reno, por ejemplo, que hoy habita hasta
el grado 52 de latitud, y que en tiempo de Pallas
descendía hasta el 45, es, entre las especies bo-
reales que han sobrevivido, el primero que se en-
cuentra á los 42". El Alce, que vive más allá
del 55°, se extendía en la época cuaternaria hasta
el pió de los Pirineos y el alta Italia, y por último
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el Leming, que habita hoy del 62° al 82° N., se
encontraba entre el 46° y el 52°.

De estos y otros muchos hechos que pudiéra-
mos añadir, se deduce fácilmente, que los anima-
les del grupo septentrional, presentan, por lo co-
mún, una misma distribución zoológica relativa;
y aunque no dejan de presentarse algunas excep-
ciones, la regla es importante por la aplicación
que puede hacerse á la Paleontología humana y á
la distribución de sus respectivas razas.

Empezando la somera indicación que nos pro-
ponemos trazar por el Mammuth (Elephas primi-
genius), debemos recordar lo que ya indicamos
acerca de su origen terciario, al menos en Siberia,
perteneciendo por consiguiente en Europa al pe-
ríodo de transición, á juzgar por los restos en-
contrados en las formaciones ánteglaciales. Du-
rante el período cuaternario adquiere toda su
plenitud ocupando una área de dispersión suma-
mente extensa. Encuéntranse sus restos en las
tierras situadas al Norte de los mares Caspio y
Negro, en las cuencas que arrancan del Ural; en
los aluviones antiguos de Hungría, en la Vala-
quia, en Wurtemberg, en varios puntos de Ingla-
terra, en Bélgica, Holanda, Francia, hasta el Me-
diodía, y por último, en Italia, aunque sólo se le
ha citado por Gastaldi, no lejos de Turin, y por
Ponzi en Montesacro (Roma). En las cavernas y
brechas huesosas, los restos de esta especie son
más raros que en los aluviones antiguos. Sin em-
bargo, se encuentran en la de Naulette, en Bél-
gica; en Kirkdale, Inglaterra, y en algunas de
Francia y de otros países. A la gran amplitud de
su área corresponde la extensión vertical de esta
especie, siendo una de las últimas que desapare-
cieron del centro de Europa.

El Oso de las cavernas (Ursus spelmus) ofrece
una extensión en el tiempo y en el espacio casi
tan considerable como el anterior, habiendo ocu-
pado una gran superficie geográfica, acompañando
al Mammuth casi siempre, hasta un poco antes
del período del Reno. Esta es precisamente la ra-
zón en que se funda la reunión en un solo período
de los dos admitidos por Dupont, quien creía en un
principio que el Ursus spelmus debía considerarse
como posterior al Mammuth.

Pistas dos especies, contemporáneas casi desde
el origen al fin, se distinguen no obstante, por su
género de vida; de donde resulta que mientras el
Mammuth se halla más á menudo en los aluvio-
nes antiguos, el Oso de las cavernas, por el con-
trario, abunda más en éstas y en las brechas hue-
sosas, aunque ambos á dos hayan dejado suo
despojos en una y otra formación, en iguales ho-
rizontes.

Tratando del Oso de las cavernas no puedo me-
nos de citar el curioso dato de haber coexistido
esta especie con el oso común Ursus arctos, se-
gún se desprende de los restos encontrados en di-
ferentes cavernas.

El Rinoceronte de narices tabicadas (Rh. ti-
corMnus), también característico del grupo sep-
tentrional cuaternario, ofrece la analogía con el
Mammuth, de haber encontrado el célebre Pallas
en 1771, en Siberia, un individuo cuya piel se
había conservado en parte en el suelo congelado,
habiendo podido observar hallarse cubievto de una
gruesa capa de lana, como para resguardar al
animal del frío excesivo de aquellas regiones.
Allí fue sepultado en el hielo junto con su insepa-

rable compañero el Mammuth. Aunque pertene-
ciente también á la fauna de transición, apareció
en Europa un poco más tarde que éste, habiendo
también terminado su existencia antes, á juzgar
por el horizonte más superior en que suelen en-
contrarse sus restos. No son éstos raros en el di-
luvium inferior del Sena, Somma y Rhin; también
se le encuentra en algunas brechas huesosas y en
las cavernas, pudiendo citar las de Engis, Nau-
lette, Kirkdale, Brixham, Arcy, Aurignac, etc.

El Reno (Cervus Tarcmdus), aunque caracteriza
por sus restos la segunda época de piedra, sin
embargo, su aparición remonta al período inter-
medio entre el plioceno y el cuaternario, siendo
siempre y en todas partes compañero del E. pri-
migenius, según se desprende de las explora-
ciones de Schmerling en las cavernas belgas; de
los estudios de Desnoyers en las brechas de Mont-
morency, cerca de París; de los de Pomel, en Au-
vernia, y de muchos otros en distintas localidades.

El área de dispersión de esta especie es tan con-
siderable como la de aquél, encontrándose en los
aluviones antiguos de Siberia, en los de la Europa
central, y hasta en el Diluvium de Roma; siendo
sus restos más abundantes aún en las cavernas:
entre éstas las hay que ofrecen á la vez huesos de
esta especie y del Elephas primigemus; mientras
que en otras, ó se encuentra solo, ó por lo menos
no coexiste con animales extinguidos, como su-
cede en las de Chaleux, do Savigné, de Bice, de
Brives, de Saleve, y otras.

De manera que el Reno sobrevivió á su compa-
ñero el Mammuth, razón por la cual, constituye
su presencia un dato precioso que sirve para ca-
racterizar la edad que lleva su mismo nombre.
Pero habiéndose elevado las condiciones termo-
métricas en las regiones centrales de Europa, el
Reno fue emigrando á latitudes más altas, hasta
la que ocupa hoy, lo cual hace que, en dirección
al Norte, se encuentren sus vestigios en turberas
y otros depósitos que relativamente son más mo-
dernos.

Completan la fauna mamalógica cuaternaria
dos ciervos muy afines, compañeros casi siempre
del Reno: el primero es el ütegaceros de Irlanda,
que se extinguió pronto bajo la acción de circuns-
tancias desconocidas; el otro es el Alce, que aún
vi ye, protegido por leyes severas, en el N. E. de
Prusia.

El Olotón, que habita hoy la Noruega, la Sueeia
y las regiones más frías de Rusia y América, sin
embargo, se ha encontrado fósil en la Alemania
Central, en Gaylenreuth, en "Wurtemberg, en Bél-
gica y en otras comarcas.

El Toro almizclado, habitante hoy en la Amé-
rica del Norte, más allá del grado 61, vivió tam-
bién durante el primer período cuaternario en di-
ferentes puntos de Siberia, en los aluviones de la
Suabia, en varios puntos de Inglaterra, y hasta
en el departamento de la Borgoña en Francia.

El Toro primitivo y el Bisonte Europeo han
dejado sus restos en casi todos los niveles del
período cuaternario, siendo éste anterior en su
aparición, según Lartet, al mismo Mammuth.
Los huesos de dichos mamíferos no sólo se en-
cuentran en el diluvium inferior y superior, sino
también en las cavernas, en las turberas, y hasta
en los Kiokenmodingos de Dinamarca y de otras
regiones.

De estas dos especies, el Bos primigenius ha vi-
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vido en Alemania é Inglaterra hasta el siglo XVI,
y el Bisonte vive aún en el Oáucaso, según el se-
ñor Issakorff, y también parece encontrarse en
Asia, en los alrededores del lago Ho-ho-noor, se-
gún Brehem.

En las turberas de Escania ha encontrado Nil-
son varios esqueletos del género Bos; entre ellos
es notable el B. urtts, que lleva en la quinta vér-
tebra lumbar una arma de piedra, con la cual fue
herido por el cazador primitivo. El Bos Bison ó
Bison europ<sus, el Bos longifrons y el Bos fronto-
sus; las dos últimas especies nuevas y descritas
por este sabio sueco. Todos estos restos y mu-
chos otros se conservan y he tenido el gusto de
ver en el Museo de Lund.

El caballo, como oportunamente dice el señor
Harny, fue ya cosmopolita en los primitivos tiem-
pos cuaternarios, representado por algunas va-
riedades, entre las cuales es notable la llamada
por Owenpliscidens por tener muy plegadas las
hojas de esmalte en los molares. Ignórase hasta
el presente cuáles son las relaciones que enlazan
las especies fósiles con el caballo actual; por con-
siguiente es difícil marcar loa límites de oste so-
lípedo en el tiempo; en cuanto á la extensión
geográfica, puede decirse que se eucueutra fósil
en toda Europa, siendo bastante común en el di-
luvium, en las cavernas y hasta en los turbales
de nuestra Península, en Francia, Inglaterra, etc.
Los hallados en la América del Sur parece difie-
ren algún tanto de los cuaternarios y recientes
del antiguo mundo.

A estos mamíferos hay que agregar, entre las
aves, el gran mochuelo ó lechuza {Stryx-nyctea),
cuyo habitante se halla hoy reducido al Sur del
grupo de islas llamadas Shaetlan (Escocia), ha-
biéndose encontrado, no obstante, los restos de
su esqueleto hasta en las cuevas de Bélgica,
asociados á los de sus víctimas, que eran varias
especies del género Tetrao, á saber: el T. saliceti,
el T. tetrix y T. urogallws ó gran Gallo de jaral;
todas ellas, y especialmente la última, relegadas
hoy á la LapoDia y á Suecia, cuya sabrosa carne
he podido yo apreciar en mi viaje á Stokolmo.

El grupo meridional de la fauna cuaternaria
consta de una porción de especies, cuyas analo-
gías con las de la africana viviente son muy no-
torias. El número de dichos mamíferos llega á
unos veinte, agregando á los que aún hoy tienen
sus representantes en el inmediato continente,
otros extinguidos ó cuyas relaciones anatómicas
con las especies vivas no están bien determina-
das. Pertenecen estas veinte especies á los géne-
ros Elephas, Rhinoceros, Hippopótamus, Felis,
Hiwna, Viverra, Sus, Antílope é lstrix, obser-
vándose que su distribución geográfica es ente-
ramente inversa á la que hemos indicado en el
grupo setentrional; así, por ejemplo, del mismo
modo que los animales comunes á África y Eu-
ropa, tales como el Magot, la Magusta, el Puerco-
espin, el Chacal, etc., sólo viven en nuestro Con-
tinente, en las regiones mediterráneas, así tam-
bién en los depósitos cuaternarios de nuestras
comarcas son mucho más frecuentes los restos de
las especies extinguidas que en las setentrionales,
en las que se extienden más ó menos, según di-
ferentes circunstancias.

La analogía de esta fauna con la actualmente
existente en África, hizo creer en un principio que
era debida al excesivo enfriamiento de los conti-

nentes, que determinó la emigración hacia las re-
giones cálidas. Pero la existencia en el principio
del período cuaternario de las especies boreales,
y la emigración al Norte de las que aún viven hoy,
hizo cambiar algún tanto esta opinión. ¿Cómo,
sin embargo, compaginar estos hechos contradic-
torios, armonizándolos en unas mismas condicio-
nes climatológicas? Yo opino que la baja tempe-
ratura que debió reinar á lá sazón en las regiones
centrales, y aun meridionales de Europa, debían
servir de límite á una y otra fauna, como lo com-
prueba su opuesta distribución, y que, elevándose
después la temperatura, los del Norte emigraron
á latitudes más altas, en busca de condiciones
más conformes con su organismo; mientras los de
la fauna meridional, encontrando tal vez la insu-
perable barrera del Mediterráneo, perecieron en su
antigua habitación, subsistiendo únicamente
aquellas especies cuyos representantes ocupaban
uno y otro continente. De esperar es que nuevas
y minuciosas observaciones pongan en claro y den
satisfactoria solución á este punto en litigio.

Obsérvase que en uno y otro grupo los géneros
Elefante y Rinoceronte son los representantes de
las especies cuya área es mayor, corno si estos sé-
res poseyeran la facultad de adaptarse más fácil-
mente á diferentes medios. El Elefante se halla
representado en el grupo meridional del terreno
cuaternario, por las especies Melitensis y Arme-
niacus, de Falconer, encontrado el primero en
Malta y el otro en Sharwoon, cerca de Khanos, en
la provincia de Ercerum (Turquía asiática); e\Ar-
meniacns existe también en Sicilia, en las gru-
tas de San Teodoro, Macagnone y otras.

Los géneros Felis y Hyana se hallan represen-
tados en Europa en el terreno cuaternario por
cinco ó seis especies, entre las cuales las llama-
das de las carvenas son las más comunes, encon-
trándose sus restos en algunos depósitos diluvia-
les, en Clermont, sobre el Ariege, Grrenelle, etc.,
y en varias cavernas, no sólo de Francia (Lunel-
Vieil, Aurignac, Eyzies y Échenos), en las bre-
chas de Niza y Koestritz, remontando hasta Bél-
gica y Alemania por una parte, y hasta Inglaterra
(cueva de Kirkdale, Oreston y Gower) por otra.

Las relaciones de estos grandes carnívoros con
los actualmente vivos no están bien indicadas
aún, faltando para ello datos. En cuanto & la Hie-
na, que se ha referido por algunos á la manchada
del Cabo, cuestión aún no resuelta, es uno de los
mamíferos característicos, más que de las forma-
ciones diluviales, de las cavernas, en las cuales
se encuentra en los primeros depósitos de acar-
reo que en su seno se formaron, siendo su área
bastante considerable en Europa, habiendo lle-
gado en dicha época hasta Bélgica, Inglaterra y
Alemania. En cuanto á su extensión vertical no ea
muy considerable, pues juntamente con el León de
las casernas, los Rinocerontes é Hipopótamos,
desaparecen deade que empiezan á formarse los ho-
rizontes medios diluviales. Sin embargo, hay bas-
tantes motivos para creer que formó parte de la
fauna de transición entre el plioceno y el cuater-
nario, supuesto que se encuentran sus restos en-
tre otras localidades, en la gruta de Baume, aso-
ciados á un Elefante, que parece ser el primitivo,
y á otros seres representantes de dicha fauna. Las
Hienas prisco, é intermedia, que algunos comparan
á la rayada del Cabo, llegaron en el período cua-
ternario hasta el Sur de Europa, á juzgar por los
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despojos que se encuentran en alguna caverna de
Francia.

Completan la fauna meridional los Antílopes,
el Zebú y los Hipopótamos, cuyas especies, á pe-
sar de haber vivido en Europa, aunque no en la-
titudes muy altas durante el período cuaternario,
abandonaron por completo este continente por el
africano, ó bien perecieron, dejando aquí sus hue-
llas; sobreviviendo tan sólo los que á la sazón
ocupaban las tierras africanas.

La distribución de las especies de mamíferos
de uno y otro grupo cuaternario la regulan ciertas
leyes que no estará de más indicar.

Asi la extensión en el tiempo se halla estrecha-
mente enlazada con la duración de los fenómenos
geológicos que crearon las condiciones físicas del
mndio ambiente.

Bn cuanto á la extinción verificada bajo la in-
fluencia de los agentes, que, al marcar la longe-
vidad de los individuos, limitan también la dura-
ción de las especies, se verifica de un modo lento
y gradual, observándose que de los doce grandes
animales que representan la fauna extinguida en
e¡ comienzo déla época cuaternaria, sólo cinco
subsisten en tiempos intermedios, y ni uno solo
al fin de este período.

CARÁCTER ANTROPOLÓGICO.

El carácter antropológico, de que vamos á tra-
tar, consiste en la naturaleza de los restos del
hombre mismo, que distinguen esta época de las
anteriores y de las sucesivas, con algunas breves
reflexiones que por vía de resumen del mismo,
no.s permitiremos hacer relativamente al aspecto
é importancia de las razas primitivas.

Sensible es tener que declarar que, mientras el
carácter arqueológico y aun paleontológico de
esta época se halla perfecta y abundantemente
representado, el antropológico sólo se funda en
unos cuantos cráneos, alguna mandíbula, y pocos
huesos largos.

Varias circunstancias han contribuido á deter-
minar esta pobreza, siendo las principales ia fa-
cilidad con que se alteran y hasta descomponen
los materiales orgánicos en los terrenos de acar-
reo, y si á esto se dice por qué es más frecuente
el hallazgo de huesos de mamíferos y hasta de
aves, se puede contestar que la especie humana,
sobre hallarse á la sazón mucho menos desarro-
llada que dichos seres, no ofrece en su esqueleto
la solidez y consistencia que éstos. Hay que tener
además presente lo poco que por desgracia ha
llamado la atención este género de exploraciones,
y la influencia que han ejercido en el ánimo de los
que tuvieron la fortuna de encontrar algún resto
humano, ciertas ideas á la sazón dominantes,
acerca de la antigüedad del hombre. Sin embar-
go, los que hoy se conocen son bastantes para
juzgar, no sólo déla existencia del hombre en tan
remota edad, sino también para poder discurrir
con bastante acierto acerca de los rasgos carac-
terísticos de aquellas razas. Entre ellas figura,
según el orden de antigüedad, la de Canstat, ca-
racterizada por la dolicoplaticefalia, por un gran
prognatismo, á la cual corresponden los cráneos
de Canstat, de Brux, Denise, Neandesthal, Gibral-
tar y otros que daremos á conocer oportuna-
mente.

VtLANOVA.

Academia de Ciencias de Paris.
22 MARZO 1875.

LA OBSERVACIÓN DEL PASO DE VENUS EN LA ISLA

CAMPBELL.

A la una no se observaba todavía nada de par-
ticular. Dos minutos después lancé un grito al ver
fuera del punto del disco del sol en que debía ve-
rificarse el contacto, una masa negra rodeada de
una débil aureola. Era Venus, dibujándose sobre
la atmósfera coronal. Después, en el momento en
que iba á verificarse el contacto, surgió una nube
muy espesa que impidió toda observación durante
un cuarto de hora.

Cuando se despejaron algo las nubes, Venus
había entrado ya como una mitad en el disco del
sol. El planeta y el borde del sol eran de una lim-
pieza admirable de contornos, y no había refrac-
ción anormal en las intersecciones; la mitad del
planeta se proyectaba sobre el disco sin aureola;
desgraciadamente la ausencia de nubes sólo duró
unos veinte segundos, el tiempo preciso para
tomar una doble distancia del borde interior.

Después no se pudo hacer observación ninguna;
las nubes se hicieron cada vez más densas, y á
pesar de levantar la capa de plata del gran obje-
tivo, me fue imposible ver el disco del sol hasta
después del tránsito del planeta.

La Academia sabe que este mal éxito ha sido
común á algunos de los observadores que estaban
más próximos á nosotros. En Christehurch (Nue-
va-Zelanda), el Mayor Palmer, que había mon-
tado una magnífica estación, ha sido todavía más
desgraciado, si es posible. En las islas Chatham,
los americanos no han tenido mejor suerte. Úni-
camente el profesor Peters, en Queenstown, en el
interior de la isla, ha podido fijar dos contactos
y obtener una larga serie de pruebas fotográ-
ficas.

Réstame indicar lo que traemos como paliativo
de nuestro poco éxito.

Los observadores de las dos lentes meridianas
han aprovechado todos los claros que se han pre-
sentado durante noventa y dos noches, para to-
mar pasos ó alturas de astros. La longitud y la
latitud de la estación saldrán de estas observa-
ciones con una aproximación suficiente. Esta lon-
gitud se comprobará además por cuatro traspor-
tes de tiempo efectuados por el Vire. Se ha hecho
la triangulación de la isla y se ha levantado en
grande escala el plano topográfico de la bahía, de
que ocupábamos un pequeño espacio. Se ha estu-
diado el magnetismo en sus principales manifes-
taciones, y se ha observado de hora en hora, du-
rante tres meses, la variación diurna. También se
han hecho notables observaciones sobre la presión
atmosférica de la temperatura; y traemos las cur-
vas de 160 mareas. La intensidad de la pesantez
ha sido igualmente objeto de estudios conti-
nuados.

La isla Campbell, no sólo está sujeta á grandes
temblores de tierra, sino que revela movimientos
cuando las grandes olas se estrellan contra las
playas. Así, pues, creí que era muy interesante
estudiar este nuevo fenómeno.

Para concluir, debo llamar la atención hacia las
colecciones recogidas por el naturalista M. Filhol,
que constituyen uno de los principales resultados
de los trabajos de la comisión. Difícilmente hu-
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biera podido encontrarse otro hombre que en tan
poco tiempo hubiese podido reunir tantos objetos
de historia natural. Veintidós enormes cajas han
sido embarcadas, bajo su inspección, á bordo del
Vire, y todos esos objetos, y los escritos de mon-
sieur Filhol, servirán para uaa completa mono-
grafía de la isla Campbell.

BouguET DE LA GavE.

Sociedad de Agricultura de Francia.
EL GUANO.

El guano, formado principalmente por los ex-
crementos de pájaros pelagianos, constituye en
diversos islotes del Océano Pacífico porciones tan
considerables, que algunos viajeros han creido
deber atribuir su origen á una época geológica
anterior al período aetual. Humboidt se incli-
naba á esta opinión, pero observaciones más re-
cientes, y en particular las del sabio M. Boussin-
gault, tienden á probar que esos depósitos son de-
bidos á los pájaros de la fauna acuática actual,
cuyo número es incalculable en los citados para-
jes, y cuyos excrementos se conservín, gracias á
la escasez de lluvias.

La existencia de cadáveres de pájaros en medio
del guano y conservando sus partes blandas,
viene en apoyo de esta manera de ver, y es muy
interesante saber si estos animales iierteneeen á
especies que viven actualmente en esa parte del
globo. M. Barral ha recibido varios ejemplares
de esos pájaros que ha regalado al Museo de His-
toria Natural, donde yo he tenido ocasión de es-
tudiar atentamente sus caracteres zoológicos.

Uuo de estos pájaros, casi momificado, es el
Cormorán, descrito por Lesson con el nombre de
Graculus Qaimardis, y es muy común en la costa
del Perú. Otro es el Sula piscator de Linneo, gran
palmípedo que difiere poco del planga de las cos-
tas de Francia, y que frecuenta todas las partes
del Océano Pacífico. Otro es una especie de la fa-
milia de los petrales, perteneciente al sub-género
Pelecanoides de Lacep. (el P. Qarnoti de Lesson);
y por último hay otro conocido entre los ornitó-
logos, con el nombre de Spheaiscus Humboldtii.

Entre los restos de estos pájaros se han encon-
trado también fragmentos de huesos de mamífe-
ros procedentes de una foca de orejas, probable-
mente la Otaria jubata de Desmaret. Así, pues,
todos esos animales pertenecen á especies que vi-
ven actualmente en la región en que se encuentra
el guano. Pero también se extienden mucho más
lejos, al Sur, y si no se encuentran depósitos de
guanos eu las islas de las partes frias del Océano
Pacífico se debe sin duda á que las aguas pluvia-
les impiden la acumulación del fiemo de esos pá-
jaros.

MILHE-EDWARDS,
de la Academia de Ciencias de Paria.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El nivel del mar en la época romana.
Importa mucho á lo? progresos ulteriores de la

geología conocer de uaa manera exacta cuál era
el nivel del mar en la época romana; pero esta
cuestión sólo puede ser resuelta por medio de ob-

servaciones hechas en puntos muy lejanos entre
sí. Un trabajo muy reciente deM. Carlos Mar-
tins sobre el pueblo de Aigues-Mortes (Francia),
ha demostrado que el confluente del Ródano exis-
tía primitivamente sobre el emplazamiento del
pueblo de Arles, y que la llanura de Crau es de
origen reciente; pero esta llanura no es perfecta-
mente horizontal, sino que está inclinada hacia la
mar, y no puede comprenderle su configuración
sin admitir que el nivel del Mediterráneo ha ba-
jado próximamente dos metros desde el principio
de los tiempos históricos.

Por otra parte, M. Debray, inspector de puen-
tes y calzadas en Lila, acaba de publicar un es-
tudio muy completo sobre las turberas del Nor-
te, y llama la atención sobre una turbera que
contiene en su parte superior restos de la época
romana y que está recubierta por un depósito
marino que tiene lm , 85 de espesor. Explícase este
hecho admitiendo que, durante una parte de la
época romana, la mar cubría esta turbera, y que
su nivel ha bajado gradualmente formando por
la acción del viento y de las mareas un depósito
qus en seguida dejó en seco.

La constitución geológica de los terrenos que
forman las costas occidentales de Francia, con-
firma esta hipótesis. Puédese, pues, conjeturar
que este descenso ¡ento del nivel de los mares
que rodean la Francia, es un hecho general, pero
quizá modificado parcialmente por cansas locales.
En todo caso, se necesitan nuevas observaciones
para establecer el hecho de una manera incontes-
table (La Nature).

* *
Tintas de anilina.

La mayor parte de los colores de la anilina so •
lubles en el agua, suministran directamente tin-
tas Je muy buena calidad, que han adquirido re-
cientemente en Inglaterra justísima reputación.
He aquí algunos informes prácticos para prepa-
rar por sí mismo estas tintas de escribir. La tinta
violetad;; anilina es la más extendida hasta ahora;
se obtiene disolviendo una parte de violado-azul
de anilina en trescientas partes de agua; e,s muy
límpida, se seca pronto y presenta un color acen-
tuado^muy notable. Para usarla es preeiso ser-
virsev siempre de plumas nuevas, porque se al-
tera con la más pequeña adición de tinta de
copiar ó de cualquiera de las tintas ordinarias.
La tinta azul se prepara haciendo disolver una
parte de azul de París soluble en agua en doscien-
tas cincuenta partes de agua hirviendo; y la tinta
roja disolviendo una parte de f%chsina soluble en
doscientas partes de agua hirviendo. Debemos
añadir que mientras las tintas ordinarias se des-
componen por numerosas sustancias y especial-
mente por el ácido clorhídrico, las tintas de ani-
lina son completamente inalterables, y no pueden
borrarse ni rasparse del papel eu que se escribe
con ellas. Además resisten á la acción de los
ácidos y hasta á la del cloro (Dingler's poly-
technishe jounal).

* •*•

Nueva aplicación de la fotografía.
La fotografía, que en sus principios sólo habría

encontrado su esfera de acción en las artes ame-
nas, presta de dia en dia servicios más importan-
tes. En las aplicaciones militares puede desempe-
ñar un papel muy importante. Los ingenieros
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civiles la emplean hace mucho tiempo, y todos
los grandes talleres de construcción hacen uso de
ella para reproducir y hacer conocer los tipos de
las máquinas que se construyen. Pero no se limi-
ta á esto. Por medio de dos ejemplos vamos á dar
cuenta de un nuevo género de aplicación. En una
ciudad de la india inglesa, había necesidad de
trasportar de un punto á otro una enorme masa
metálica que pesaba cien toneladas, y por lo tanto
no se podía pensar para ello en los medios de
trasportes ordinarios. Para obtener informes de
lo que debían hacer, los ingenieros escribieroa
á Inglaterra, donde se verifican con frecuencia
trasportes de grandes masas, especialmente en
las grandes fundiciones. El medio de que se va-
lieron en Londres para suministrar las noticias
que se les pedían, fue bastante ssncillo, enviar
una serie de fotografías representando las diver-
sas fases de la operación, tal como se practica en
las fundiciones, y en efecto éste era un medio más
eficaz que toda descripción por más larga y com-
pleta que esta fuose; era, por decirlo así, hacer
testigos á los agentes de la India de las operacio-
nes que se verifican diariamente en las fundicio-
nes de Inglaterra.

El segundo ejemplo se refiere á la iljacion de
machones para tender puentes de hierro, opera-
ción de las más delicadas cuando las masas son
muy pesadas y el nivel del agua presenta grandes
variaciones. En la actualidad se está construyendo
un puente de este género en Londres, y se ha
acordado sacar una extensa serie de fotografías
del estado de las obras á medida que van avan-
zando. Estas fotografías suministrarán á los
ingenieros encargados de trabajos análogos, infor-
mes, detalles y regias seguras acerca de la mar-
filia que deben seguir. Deseamos, pues, que este
uso inteligente de la fotografía se extienda cada
vez más en provecho, no sólo de los hombres prác-
ticos, sino también de los alumnos de las escue-
las técnicas, que encontrarían en las colecciones
fotográficas un gran arsenal de sólidos elementos
de instrucción. (Revue industrielle.)

El Emperador de la China, que ha muerto re-
cientemente, ha sucumbido á consecuencia de la
viruela. Los médicos chinos consideran esta en-
fermedad como una manifestación del favor del
cielo. «El Emperador goza de la felicidad de las
flores celestes,» decía la Gaceta de Pekín, para
anunciar la enfermedad del Jefe del Estado. Más
avisados el Mikado del Japón y su esposa, se han
hecho vacunar dos veces y se han sustraído á esa
plaga que hace tantos estragos en el extremo
Oriente.

En estos momentos se está verificando en Aus-
tralia un nuevo y gran viaje de exploración, cu-
yos gastos satisface un rico propietario de South-
Anstralia, llamado Tomás Eider, que posee en
Beltan inmensos terrenos de pastos en los cuales
tiene más de seiscientos camellos. El jefe de la
expedición es M. Ernesto Giles, que se propone
recorrer la Australia occidental, atravesando seis-
cientas millas inglesas, en línea recta, de tierras
desconocidas, en las cuales no ha puesto antes de
ahora el pié ningún blanco.

Los favorables resultados obtenidos por los
médicos alemanes y los prácticos de Lyon en el
tratamiento de las fiebres tifoideas por los baños
frios, han determinado á varios facultativos de
los hospitales de Paris á emplear el mismo trata-
miento; pero los resultados no han sido tan favo-
rabies como indican las estadísticas alemanas,
pues en varias autopsias se ha demostrado una
congestión general de todas las visceras, por con-
secuencia del agua fria, congestión que acaso in-
fluyó mucho en la terminación por muerte de la
enfermedad.

*
Sabido es que los telegrafistas pueden leer los

despachos que reciben sin mirar al aparato re-
ceptor, y sólo oyendo los choques sucesivos de la
armadura móvil del electro-iman. Fundado en
esto, M. Neale ha inventado un aparato telegrá-
fico para uso de los ferro-carriles, en el cual se
sustituye la audición á la lectura, haciendo natu-
ralmente más pronunciado el sonido. Un em-
pleado colocado á bastante distancia del aparato,
puede escribir el despacho sirviéndose del alfa-
beto Morse y sin dirigir siquiera la vista al apa-
rato. La señal de atención puede oírse fuera de
la oficina á gran distancia, aun con las puertas
cerradas; de modo que el nuevo sistema presenta
ventajas muy notables para las estaciones peque-
ñas de ferro-carriles.

* • *

El célebre compositor alemán Ricardo Wagner,
cuyas obras han promovido siempre y continúan
provocando tantas y tantas polémicas, ha termi-
nado una sinfonía titulada Fausto , que parece
destinada á producir las mismas controversias, y
que se ejecutará en breve por la Sociedad de con-
ciertos de Milán.

*
* *

Ha fallecido el célebre compositor inglés Wi-
Uiam Sterndale, cuyos restos han sido sepultados
en la Abadía de Westminster, sepultura de los
hombres más notables de la Gran Bretaña.

Hé aquí un cuadro reducido de la extensión y
precio de establecimiento de los ferro-carriles en
el mundo entero:

Kilómetros.

Europa 97.660
América 89 959
Asia 7.158
África 932
Australia 1.974

Francos.

41.261.950.000
12.163.945.000
2.074.605.000

274.000.000
501.000.000

197.683 56.275.500.000
De donde se deduce que el precio medio del kiló-

metro es de 300.000 francos; pero este precio ha
sido excesivamente variable, según los países, y
en un mismo país, según las dificultades del tra-
zado. Sin embargo, puede considerarse como muy
aproximado que los gastos de construcción por
cada kilómetro han sido: En Europa, 422.000
francos; en América, 148.000; en Asia, 289.000;
en África, 294.000; y en Australia, 203.000. (Jow-
tial deschemins defer, de Constantinopla.)


