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en mono, pero no sucedería lo contrario. Todas
estas proposiciones se apoyan ciertamente en hi-
pótesis inexactas, y debe sostenerse, al contrario,
el progreso de la naturaleza enseñado por Danvin;
pero el librito á que me refiero indica uno de los
puntos más débiles de su teoría. Equivocadamente
supone que la causa del progreso del desarrollo se
encuentra en los mismos organismos, y desdeña
la relación fisiológica de los cuerpos vivos con el
mundo exterior, bajo cuya influencia se organizan
aquellos tan por completo como las circunstan-
cias lo permiten, modificándose progresivamente
con ellas y poniéndose siempre en equilibrio con
la naturaleza circundante. Los anfibios no se
han trasformado en mamíferos por la selección,
sino á causa del levantamiento del suelo y del
desarrollo de la vegetación que le cubría.

Si la selección natural fuese una ley de la na-
turaleza, tendría un valor general, pero no se
aplica al hombre. El genio no se trasmite de pa-
dre á hijo. Todos los nacidos con felices disposi-
ciones pueden llegar á ser grandes hombres, si
obran en su vida las circunstancias más favora-
bles de la manera más propicia. Y es inútil decir
que si la selección natural no conviene al hom-
bre, es porque entra en juego en él una nueva
fuerza, ja fuerza intelectual, que se burla de aque-
lla ley natural. El desarrollo intelectual del
hombre no es, sin embargo, un elemento com-
pletamente nuevo, sino la continuación del des-
arrollo de capacidades que principia en el mundo
animal y está unido á la organización de los
seres.

Los progresos de la humanidad descansan esen-
cialmente en los progresos de las ciencias. Estas
no deben sus adelantamientos á la selección na-
tural de los sabios, sino á nuevos hechos de ob-
servación que la casualidad indica con frecuencia,
pero que, de seguro, estaban previstos en el orden
del mundo. Los descubrimientos de esqueletos hu-
manos fósiles y de nuevos monos antropoideos,
son los que han hecho avanzar nuestra ciencia;
no la selección natural de los antropólogos.

Para los ojos penetrantes de la ciencia, todo el
desarrollo del género humano hasta el dia parece
ser la última obra de la fuerza creadora que jamas
descansa y que desarrollará cuanto está compren-
dido en su plan. El origen de cada desarrollo, y
por consiguiente el del hombre, podemos some-
terlo á nuestras investigaciones; pero no estamos
autorizados para determinar el objeto final, cual-
quiera que sea. El esplendor á que han llegado
los estudios antropológicos y la general afición
que despiertan, están motivados por la circuns-
tancia de que nuestras investigaciones se refieren
á los intereses más directos del hombre. Lo único

sensible es que todo el m-indo interviene en estas
discusiones á pesar de exigir conocimientos más
extensos y numerosos que las demás ciencias, y
trae al debate sus convicciones religiosas, filosó-
ficas, morales ó políticas. Estas convicciones no
tienen derecho á ser escuchadas, porque la cien-
cia no depende de ellas, atendiendo sólo á la exac-
titud de los hechos y á sus legítimas consecuen-
cias. Los resultados de la ciencia no se avienen
bien siempre con nuestras ideas preconcebidas, y
necesitamos aprender á pensar en muchas cosas
de un modo distinto que antes, si queremos gozar
de esa satisfacción intelectual que es el objeto
más elevado á que puede el hombre dirigirse. El
atacar nuestros estudios sirve tan sólo para forti-
ficarlos, porque nos esforzaremos entonces en es-
tablecer más sólidamente nuestras teorías y en
presentarlas de un modo más convincente.

Si el objeto de nuestra sociedad antropológica,
como el de todas las demás sociedades sabias, es
trabajar en común para la solución de los proble-
mas de la ciencia, reunir con ardiente celo las
observaciones hechas en el dominio de nuestras
investigaciones, despertar y mantener por todas
partes el gusto hacia nuestros estudios, conste
que también nos asociamos para gozar de los re-
sultados obtenidos hasta el dia y para defender
nuestra ciencia contra sus adversarios. Desdeña-
remos los ataques injustos, pero acudiremos sin
odio al combate con nuestros adversarios cientí-
ficos, peleando con armas iguales y por la verdad.

ScHAAFFHAUSEN.

Profesor en la Universidad de Bona.

(Congreso de Wiesbaden.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS.

Sociedad española de Historia natural.
6 MAYO.

Abierta la sesión á las nueve, con asistencia de
31 socios, y bajo la presidencia del Sr. Llórente,
se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Dióse cuenta de las comunicaciones y publica-
ciones recibidas.

La Sociedad, á propuesta del Sr. Martínez y
Saez, acordó cambiar sus publicaciones con la
Societé linneenne de Normandie, y á propuesta del
mismo señor, en nombre de D. Serafín de Uba-
gon, acordó igualmente el cambio mutuo de pu-
blicaciones con la Societé entomologique de France.

El Sr. Sánchez Pozuelo presentó un tronco
agatizado, procedente de Sierra Almagrera, y un
huevo de caimán petrificado, hallado por un in-
dio tagalo en término de Pililla, al N. É. de la la-
guna de Bay, en las islas Filipinas.
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El Sr. "Vilanova leyó una reseña histórica de
nuestra Sociedad, escrita por él y publicada por
la REVISTA EUROPEA, con objeto de darla á cono-
cer á los lectores de este ilustrado periódico.

El Sr. Martin de Argenta dijo que con este mis-
mo fin un mo lesto periódico, bastante leido por
las personas dedicadas á las ciencias naturales,
viene publicando hace ya cerca de dos años los
resúmenes de las actas de la Sociedad.

El Sr. Colmeiro hizo observar que el periódico
á que aludía el Sr. Argenta era el Semanario Far-
macéutico, que se publica bajo su digna dirección.
El señor presidente dio las gracias en nombre de
la Sociedad al Sr. Argenta.

El Sr. Vilanova leyó un artículo publicado en
la REVISTA EUROPEA (núm. 9) de M. J. Thoulet,
sobre la región volcánica recientemente descu-
bierta en Montana (Estados-Unidos), notabilísima
por muchos conceptos, y en particular por ofrecer
geiseres mayores que los de Islandia.

El Sr. Pérez Arcas mostró á la Sociedad un di-
bujo iluminado, que representa un insecto co-
piado del natural por el Sr. Jalón, por si algún
socio tenia ocasión y deseo de utilizar la habilidad
de este artista.

El Sr. Larrinua, en nombre de D. Ignacio Bolí-
var, presentó un ejemplar de crustáceo del género
Albmea, Fab., remitido de Menorca por D. Fran-
cisco Cardona, que dicho Sr. Bolívar se inclinaba
á considerar como especie nueva.

El mismo señor leyó el catálogo, precedido de
algunas consideraciones, de los Escutelerinos
(Familia Pentatomidos.—Orden Hemipteros) de Es-
paña, por el referido Sr. Bolívar.

El Sr. Llórente presentó al examen de la Socie-
dad, procedente del gabinete de la Escuela de Ve-
terinaria, donde se conserva en alcohol, un pié de
ternera con las_ regiones metatarsiana y falan-
giana dobles, añadiendo que , según las noticias
quemas tarde pudieron adquirirse, eran también
dobles las restantes partes de la extremidad,
siendo un problema cómo seria la articulación
con la cadera.

El mismo señor mostró una cabeza de ternera
disecada y el esqueleto de la misma, perteneciente
también á la Escuela de Veterinaria, que ofrece
la particularidad de presentar una protuberancia
sobre el pómulo izquierdo, con dos ojos, uno de
los cuales en el animal recien muerto aparecia
atrofiado, sin que en el resto del animal hubiera
indicio ninguno de otro individuo.

Se admitieron cinco socios. Hiciéronse cuatro
nuevas propuestas, y se levantó la sesión á las
diez y media.— El Vicesecretario.

Sociedad de antropología de Paris.
M. de Quatrefajes presenta una nota sobre la

comparación del grado de fuerza de los músculos
derechos con los izquierdos, lo mismo en el euro-
peo que en el negro. En el hombre blanco los
miembros derechos son más fuertes y más pesa-
dos que los izquierdos, mientras que en la mujer
¡as extremidades son de fuerza y de pesoequiva
lentes. El negro presenta las mismas disposicio-
nes; pero el observador no ha podido estudiar
más que un sólo individuo de este tipo. Deben,
pues, hacerse investigaciones más detenidas y
completas.

M. de Quatrefajes observa con este motivo cuan

rara es la simetría de los órganos en el hombre;
pero recomienda que se estudie bastante este
asunto y se hagan experiencias, porque hay bas-
tante oscuridad hasta ahora.

—M. Broca presenta el último número recibido
del Boletín del Instituto egipcio y promueve una
discusión muy interesante acerca de su contenido.
Trátase de dos individuos que se cree pertenecen
á un pueblo de enanos del África central, pueblo
de que hicieron mención Herodoto y Strabon, y
que ha sido descrito después, con más órnenos
detalles, por Ohaillu, y otros. Los dos individuos
Akkas llegados al Cairo, y sometidos al examen
de los miembros del Instituto, habían sido com-
prados por un viajero italiano que acababa de fa-
llecer, y el rey del país en que éste había dejado
las colecciones las ha remitido con los individuos
en cuestión al Cairo. Ejemplo de lealtad que es
preciso recomendar á los demás monarcas afri-
canos. Tienen de doce á catorce años de edad el
uno, y de nueve á diez el otro. El mayor tiene un
metro de estatura, y el más pequeño algo menos.
La piel es de color de chocolate oscuro. Tienen
la nariz ancha, los ojos muy brillantes, la frente
abultada, los cabellos lanudos y las mandíbulas
salientes. El tórax es ancho, el abdomen promi-
nente, y las partes genitales muy desarrolladas.
El ángulo facial no es muy agudo. Estos dos jó-
venes africanos vienen de un país situado al -
Sur de Montbouttou, parte del África central
situada en el tercer grado de latitud septentrional.

—Después de la discusión á que dan lugar los
enanos del centro de África, se promueve otro de-
bate acerca de los monstruos dobles, cuestión
muy oscura todavía, en que apenas pueden ci-
tarse más que hipótesis y conjeturas. Basta ocu-
parse un poco de antropología, para comprender
cuan vagas son todavía las nociones que posee
la ciencia acerca de este punto.

Academia de Medicina de Madrid.
21 MAYO.

El ss^or marqués de Toca presenta á la socie-
dad un voluminoso cálculo de 12 onzas de peso,
que recientemente ha operado durante su perma-
nencia en Andalucía. Dice que es mayor que to-
dos los que ha operado antes y mayor que todos
los cálculos de que tiene conocimiento. Después,
con la sencillez y modestia que caracterizan al
ilustre doctor, hizo á grandes rasgos la historia
de tan difícil como notable operación.

El doctor D. Federico Rubio hizo el elogio de
este caso y del Sr. Toca.

Los señores Cortejarena, Benavente y Casas de
Batista tomaron parte en la ya larga discusión
sobre el uso de los anestésicos en el parto.

Academia de Ciencias de Paris.
4 MAYO.

M. Flammarion presenta una nota sobre los sa-
télites de Júpiter.

— M. Barral asegura que en las ascensiones
aereostáticas no se experimenta ninguno de los
fenómenos atribuidos á la disminución de la canr
tidad de oxígeno en el aire ambiente. La noticia de
que Gay-Lussac habia sufrido mucho en su célebre
ascensión debe ser solamente una leyenda. M. Bar-
ral ha verificado dos ascensiones aereostáticas.
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Si en la primera experimentó alguna incomodi-
dad era porque la barquilla estaba muy cerca del
globo, y el gas que se extendía á través de la cu-
bierta habia determinado en él una verdadera in-
toxicación, de la cual se repuso rápidamente. En
la segunda ascensión se elevó á grande altura y
no experimentó ninguna incomodidad, porque
habia tenido la precaución de poner la barquilla
á bastante distancia del globo.

—M. H. Sainte-Claire Deville presenta un tra-
bajo de M. Sansón sobre la relación que existe
entre la cifra del trabajo ejecutado por los ani-
males de carga y los alimentos que consumen.
En este estudio es preciso tener muy en cuenta el
paso del caballo, porque la cantidad de trabajo
efectuado varia según los diversos modos de pro-
gresión del animal.

—M. Renán indica los elementos y la efeméride
del pequeño planeta 127, descubierto hace dos
años por M. Prosper Henry.

Academia de Medicina; de Viena.
El doctor Billroth, profesor de la universidad

de Viena, presenta á la corporación un individuo
á quien habia dotado de una laringe artificial, de
la cual se servia muy bien, hallándose en perfecto
estado de salud. El aparato es muy sencillo, se-
gún dice el Boletín de la Academia, que, sin em-
bargo, no lo describe, limitándose á decir que
hace las veces de epiglotis una lengüeta finísima
de plata. El individuo en cuestión leyó en alta
voz delante de todos los académicos, que tenían
que esforzarse bastante para poderle oir. No obs-
tante, la articulación de las palabras era clara, y
bastante distinta, siendo sólo algo difícil la voz.
El origen de esta laringe artificial fue la extirpa-

' cion que tuvo que hacer el mismo doctor Billroth
de la laringe natural del enfermo, á consecuencia
de un cáncer que padecía en dicho órgano. Ahora
parece que el operado presenta indicios de un
nuevo y próximo desarrollo de cáncer en otra
parte del organismo; pero, sea cualquiera el tér-
mino de la enfermedad, la operación, tal como la
presenta la prensa alemana, es notabilísima.

Academia de Bellas Artes de Madrid.
1 0 MAYO.

LA UNION DE LAS BELLAS ARTES.

De intento hemos tardado algo en dar cuenta de
la sesión pública extraordinaria que ha celebrado
la Academia de Bellas Artes para solemnizar la
creación en la misma de la sección de Música,
porque esperábamos poder publicar al mismo
tiempo el magnificó, el erudito, el aplaudido dis-
curso que leyó el popular maestro Barbieri. Pero
en la imposibilidad de publicar íntegro el estudio
del Sr. Barbieri, que es bastante extenso, nos
limitaremos á un ligero extracto, copiando al-
gunos de sus párrafos principales.

Llenos los magníficos salones de la Academia
de Bellas Artes de un público numeroso, empezó
la sesión por la lectura que hizo el secretario de
los acuerdos tomados para la celebración de la
misma, y después comenzó el Sr. Barbieri la lec-
tura de su discurso. La unión de las bellas artes

era el tema que se habia propuesto el ilustre
compositor, y lo desarrolló con tal arte, con tal
elegancia, con tan lógicos razonamientos y apo-
yándose en Citas tan oportunas y copiosas, que
difícilmente puede darse un trabajo más brillante
y acabado en la forma de un discurso académico.
La atención de las eminencias científicas y artís-
ticas y del numeroso y escogido público durante
la lectura, y los aplausos que al final nadie esca-
seó, demostraron elocuentemente el acierto del
Sr. Barbieri y sus profundos conocimientos, que
ciertamente no necesitaban esta ocacion, aunque
brillantísima, para ser generalmente apreciados.

Concluida la lectura del discurso, el presidente
de la Academia, que lo es el famoso artista D. Fe-
derico de Madrazo, pronunció breves palabras
significando el placer de la Corporación al recibir
oficialmente en su seno á los nuevos Académicos
de la sección de música, acerca de los cuales dijo
frases de elogio; y terminó el acto en medio de
los parabienes y entusiastas enhorabuenas que
todos tributaban á porfía al autor de Jugar con
fuego y de Pan y toros.

El discurso del Sr. Barbieri empieza por una
excursión histórico-filosófica; pero viniendo des-
pués al terreno crítico moderno, dice así:

«Los críticos modernos clasifican las artes se-
gún sus medios de representación y los sentidos
a que se dirigen, que son la vista y el oido, úni-
cos afectos á la percepción de la belleza. Esta di-
visión, sin embargo, no satisface al sabio Hegel,
y la combina con otro principio de clasificación
más filosófico, que se funda, no en los medios ex-
teriores del arte, sino en su relación con el fondo
mismo de las ideas que debe representar. Par-
tiendo de este principio, dice Hegel: «El arte
tiene por objeto la representación del bello ideal:
por consecuencia, las artes deben clasificarse con-
forme á la manera en que son más ó menos capa-
ces de expresarlo. Esta gradación tiene la ventaja
de corresponder al mismo tiempo al progreso
histórico y á las formas fundamentales del arte.
Hé aquí cómo, con arreglo á este principio, las
artes se escalonan y se suceden, para formar un
sistema regular y completo:

1." En el primer grado se coloca la Arquitec-
tura. Este arte es incapaz de representar una idea,
como no sea de una manera vaga é indetermina-
da: él dispone las masas de la naturaleza inorgá-
nica, según las leyes de la materia y las propor-
ciones geométricas; él las coloca con regula-
ridad y simetría, de modo que ofrezcan á los ojos
una imagen, que es un simple reflejo del espíritu,
un símbolo mudo del pensamiento. Per estas ra-
zones, histórica y lógicamente, la Arquitectura
debe ser colocada la primera en la serie de las
artes.

2.° En el grado inmediato superior se coloca
la Escultura, que representa ya el espíritu bajo
rasgos determinados. Su objeto es efectivamente
el espíritu individualizado, revelado por la forma
humana y su organismo viviente. Bajo esta apa-
riencia visible, por medio de los rasgos de la
fisonomía y las proporciones del cuerpo, expresa
la belleza ideal, la calma divina, la serenidad, en
una palabra, el ideal clásico.

3.° Aunque encerrada en el mundo de las for-
mas visibles, la Pintura se eleva á un grado su-
perior de espiritualismo. A la forma añade los
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diversos aspectos de la apariencia visible, las
ilusiones de la perspectiva, el color, la luz y las
sombras; y por esto llega á ser capaz, no sólo de
reproducir los cuadros variados de la naturaleza,
sino también de expresar sobre el lienzo los sen-
timientos más profundos del alma humana y
todas las escenas de la vida moral.

4.° Pero como expresión del sentimiento, la
Música excede aun á la Pintura, porque lo que ex-
presa es el alma misma en cuanto tiene de más
íntimo y profundo; y esto por medio de un fenó-
meno sensible, igualmente invisible, instantáneo
é impalpable, por medio del sonido, cuyas vibra-
ciones resuenan en las profundidades del alma con-
moviéndola toda entera.

5." Todas estas artes, finalmente, están coro-
nadas por la Poesía, que las resume y las excede,
y cuya superioridad es debida á su modo de ex-
presión, la palabra. Ella sola es capaz de expresar
todas las ideas, todos los sentimientos, todas las
pasiones, las más elevadas concepciones de la in-
teligencia y las más fugaces impresiones del
alma. A ella sola le es dado representar una
acción en su completo desarrollo y en todas sus
fases. Es el arte universal; su dominio es ili-
mitado.»

Tal es la teoría de Hegel, que siguen casi todos
los filósofos modernos. Al mismo tiempo la aso-
cia á ia división general de las formas del desar-
rollo histórico del arte, diciendo que la Arquitec-
tura le parece que responde más particularmente
al tipo simbólico; que la Escultura es el arte clá-
sico por excelencia, y que la Pintura y la Música
forman el grupo de las que llama artes románticas.
La Poesía, como arte universal, dice que perte-
nece á todas las épocas.

Visto, pues, el distinguido lugar que ocupa la
Música en el cuadro histórico-fllosóflco de las be-
llas artes, no será fuera de propósito examinar
ahora las relaciones particulares que tiene con
cada una de sus hermanas.

Con la Pintura acabamos de ver que la asocia
Hegel, llamando á entrambas artes románticas; y
en otro lugar de su obra añade que la Pintura
tiene con la Música mucha afinidad. ¿Cómo puede
ser así, teniendo aquella por medio de percepción
el sentido de la vista y ésta el del oido?... Cues-
tión es la presente que cae bajo el dominio de la
óptica fisiológica; y no habiendo llegado aún esta
ciencia á la perfección que seria de desear, según
confiesa paladiuamente su más sabio apóstol, el
célebre Helmholtz, resulta la cuestión muy difícil
de resolver. Pero estudiando las percepciones vi-
suales, se hallan en ellas tantas analogías con las
percepciones acústicas, que dan lugar, si no á
una conclusión científica absoluta, al menos á hi-
pótesis muy dignas de tomarse en cuenta.

La experiencia fisiológica ha descubierto, hasta
donde la ha sido posible verificarlo, que las exci-
taciones de las fibras nerviosas sensitivas corres-
pondientes á cada uno de los cinco sentidos, son
independientes; es decir, que cada fibra nerviosa
obra exclusivamente sobre el sentido á que per-
tenece. Si esto fuera absolutamente cierto, no ha-
bria para qué tratar de la cuestión, pues dicho
se está que los efectos de la Pintura y de la Mú-
sica se perciben por sentidos diferentes; pero
como la misma ciencia reconoce el principio de la
simpatía, ó sea transmisión de la excitación de
un nervio sensible, primitivamente excitado, á

otro nervio sensible, que no está sometido á nin-
guna influencia exterior, resulta que bien podrá
tener alguna relación el sentido de la vista con el
del oido, á la manera que la tiene con otros. El
mismo Helmholtz dice que tales sensaciones
simpáticas parecen poder producirse también en
el aparato nervioso visual por la excitación de
otros nervios sensitivos; y además hay que tomar
en cuenta que el efecto de toda clase de sensacio-
nes viene á sentirse en el cerebro, que es el ór-
gano de la conciencia humana. No sacaré las
consecuencias que de aquí se deducen, porque
esto seria entrar en el campo de la psicología, lle-
vándonos demasiado lejos del asunto que me he
propuesto. Cúmpleme sólo hacer notar que si bien
de la óptica fisiológica no pueden hoy sacarse
argumentos concluyentes para probar la relación
íntima que puede y debe existir entre el aparato
visual y el acústico, se sacan otros que hacen
sospechar con fundamento la existencia de tal re-
lación. La prueba de esto se halla con sólo recor-
dar que desde el gran Newton hasta el mismo
Helmholtz inclusive, son muchos los sabios que
científicamente han tratado de probar la relación
íntima que existe entre los sonidos y los colores.
Newton fue el primero que dio la teoría de que los
siete intervalos de la escala musical corresponden
á los siete colores principales del espectro pris-
mático. Desde que apareció esta teoría, no se ha
cesado de trabajaren ampliarla y perfeccionarla;
y en nuestros días el sabio alemán Unger, con su
invención del Disco cromarmónico, ha fundado una
teoría de la armonía estética de los colores con
relación á los sonidos musicales; sacando el re-
sultado, por ejemplo, de que al acorde perfecto
mayor corresponden los colores rojo, verde y vio-
lado, reunidos con tanta frecuencia por los más
célebres pintores italianos.

Sobre esto de la verdadera armonía de los colo-
res, ya en 1780 el claro talento del diplomático
español Azara adelantó proposiciones afirmativas,
que cada dia se van confirmando más y más. An-
tes que Azara, D. Antonio Palomino dijo «que la
MúsicavSs la pintura del oido, así como la Pintura
es la música de la vista.» Y si descendiéramos á
otro género de consideraciones, podríamos citar
el hecho muy conocido de aquel ciego de naci-
miento á quien se preguntó si se formaba una
idea del color encarnado, y respondió: «el encar-
nado es el sonido de la trompeta.»

Con todo lo dicho, resulta demostrado que la
Música tiene moral y materialmente muchos pun-
tos de contacto y afinidad con la Pintura.

No son, ni mucho menos, tan íntimos los que
tiene con la Escultura, porque este arte es el que
más se aleja de la Música; y sin embargo, un ilus-
tre escultor español, haciendo el paralelo de su
arte con otras y con las ciencias, concluye por de-
cir que las artes del dibujo y las liberales son to-
das hermanas.

Eespecto á la Arquitectura, poquísimo trabajo
me ha de costar la demostración de lo íntima-
mente ligada que está con el arte de los sonidos.
Ya he recordado antes que Vitruvio manda á sus
discípulos que estudien la Música, y para esto
destina en sus Libros nada menos que tres capí-
tulos especiales. El primer traductor español de
esta obra, el arquitecto Miguel de Urrea, no con-
tento con vulgarizar en la lengua patria los sa-
bios preceptos del célebre romano, se permite
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además añadir un prólogo, en el cual, hablando
del arte y oficio de la Arquitectura, dice: «Para el
tal oficio se requiere tener noticia de todas las
demás ciencias de Filosofía moral y natural, Geo-
metría, Aritmética, Perspectiva, Música, Astro-
logia y Derechos. Porque el arquitecto que de
estas ciencias careciere, no podrá ser perfecto ar-
quitecto en sus fundaciones, estructuras, pintu-
ras y dibujos, ni podrá hacer obras magníficas y
soberbias.» Modernamente nos ha dicho Heg&l:
«que la Música presenta analogías reales con la
Arquitectura, porque introduce en los sonidos,
como la Arquitectura en las formas, la regulari-
dad, la simetría y la armonía;» y añade: «que
esto es lo que ha hecho que se líame á la Arqui-
tectura una Música muda.* Finalmente, el célebre
arquitecto y literato Viollet-Le-Duc, clasificando
las cuatro bellas artes por este orden: Música,
Arquitectura, Escultura y Pintura, dice que todas
son hermanas, pero que la Música y la Arquitec-
tura SOtl HERMANAS GEMELAS.»

Aunque con lo dicho basta para que se com-
prenda la razón con que esta Academia solemniza
hoy el abrazo cariñoso que las artes del dibujo
acaban de dar á su hermana la música, el Sr. Bar-
bieri se extiende en otro género de consideracio-
nes para demostrar que, lejos de extrañar las
pasadas diferencias, se explican por el natural
exclusivismo de los artistas; exclusivismo que
está en razón directa del entusiasmo. Beflere des-
pués la extensa lista de los artistas que han cul-
tivado dos ó tres artes á la vez, y por lo que hace
á la música, observa la coincidencia singular de
que los pintores italianos que más se han distin-
guido como coloristas, son precisamente los que
más y mejor han cultivado la música.

Después de haber examinado el asunto de la
unión de las bellas artes en general y en particu-
lar, pasa á examinarlo por su lado más concreto,
es decir, por el relativo á la agregación de la mú-
sica á esta antigua Academia, y hace la historia
del divino arte de los sonidos desde la Edad Me-
dia hasta nuestros dias, en que se presenta flore-
ciente en todas partes, y aun en España, pues «si
bien no nos hallamos todavía á la altura de Ale-
mania, Bélgica y Francia, por causa de las guer-
ras extranjeras y civiles que han paralizado nues-
tros progresos, podemos, sin embargo, decir que
hemos creado un teatro nacional de Música, que
hemos fundado la Sociedad de conciertos, que he-
mos publicado multitud de obras dediferentes gé-
neros, y que hemos dado, en fin, un gran desar-
rollo á nuestro arte, sin contar con otra protec-
ción que con la del público, que ha premiado y
premia tan generosamente nuestros loables es-
fuerzos.»

Para resumir y terminar su discurso el Sr. Bar-
bieri, pronuncia con sonora voz y sentido acento,
y hasta con ritmo y entonación verdaderamente
musicales, los siguientes brillantísimos párrafos,
condensación feliz de la idea de unión de las be-
llas artes, párrafos en los que se ve no sólo al
literato, sino al músico y al poeta, acostumbra-
dos á hablar al sentimiento:

«Al llegar á este puntóme asalta el fundado te-
mor de que pensareis que todo mi trabajo ha sido
innecesario; porque la unión de las bellas artes es
un hecho consumado, y tan umversalmente reco-
nocido como indispensable al corazón humano,

que no habia para qué ocuparse en él, y mucho
menos por quien, como yo, carece de las dotes
necesarias para colocarse á la altura de tan filo-
sófico asunto. Con efecto, señores; poned la mano
en vuestro pecho, y convendréis conmigo en que
cuando en lo íntimo de vuestra conciencia sintáis
el ferviente anhelo de poneros en contacto con la
divinidad; cuando necesitéis de los consuelos que
presta la oración, ó de los cariñosos auxilios que
da la fé católica, iréis al templo. Y ¿qué veréis
allí? La unión de las bellas artes todas, absoluta-
mente todas, en su más noble y digna manifesta-
ción. La Arquitectura, con sus grandiosas naves,
cuya elevación parece deciros en su lenguaje mu-
do; «¡mirad al cielo!» La Escultura y la Pintura,
con la magia de sus formas y colores, poniendo
á vuestra vista la divina epopeya de la redención
humana. La Música, en la voz angelical del niño
acólito y en la robusta y potente del salmista, de
cuyos labios brota un raudal de divina Poesía. La
Música también, en el órgano, ese instrumento
gigante, con cuyas múltiples combinaciones ya os
hace entrever la morada de los coros angélicos, ó
temer la ira de Dios en el tremendo dia del Juicio
final. La Oratoria, en boca del sacerdote que ocupa
la cátedra del Espíritu Santo. Y en fin, hasta la
Danza noble, al par que alegre, como la que ejecu-
tan los seises de Sevilla ante el Santísimo Sacra-
mento. Hé aquí la síntesis de las bellas artes en
conjunto respondiendo al más digno de los senti-
mientos humanos, al del amor de Dios, que es el
amor de los amores.

Pero si apartáis de aquí la vista por un mo-
mento y queréis fijarla en los mundanos goces
que prestan las bellas artes, las hallareis tam-
bién unidas todas en otro lugar que sintetiza el
gusto artístico de la generación presente: en el
teatro. Decidme, pues: ¿comprendéis posible el
teatro sin la Arquitectura que lo constituye; la
Escultura que lo adorna; la Pintura que lo decora;
la Poesía, la Música y la Declamación que lo dan
voz: la Danza que lo entretiene, y hasta las Cien-
cias que lo sirven?...

Pues bien: si la unión de las bellas artes es un
hecho consumado; si de ellas necesita el hombre
moderno para satisfacer á sus necesidades esté-
ticas en lo divino y en lo humano, ¿por qué no
habia de realizarse tan necesaria unión en esta
Academia, donde se rinde tan ferviente culto al
principio filosófico de la belleza?... Realizóse por
fin, como os dije al principio, gracias á la ilustra-
ción del Gobierno de la República y á la inicia-
tiva y benevolencia de esta misma Academia,
quienes comprendieron que, como decia Lamen-
nais, «el Arte es uno, como Dios; uno, como el uni-
verso; por consiguiente, todas las artes, en conjunto
y estrechamente unidas, nacen de una misma raiz,
y cualesquiera que sean las diferencias secundarias
que las especifiquen, se resuelven en una rigurosa y
" ' ' * •' ' He dicho.

FRANCISCO ASENTO BARBIEBI.»
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BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Esta semana se ha aumentado la galería de re-
tratos del Ateneo científico y literario con los
de los señores D. Ramón Campoamor y don
Eduardo Rosales, pintado el primero por el señor
Espalter y el segundo por el Sr. Sanz.

* *
En Santiago de Chile se celebrará en Setiem-

bre del año próximo una exposición internacional,
en la cual figurarán los productos nacionales é
industriales del país, y además los que se envíen
de los Estados americanos de Europa.

#
* *

La Biblioteca Nacional se ha enriquecido en el
año último con más de 50.000 volúmenes; canti-
dad enorme, que se compone de la rica biblioteca
del marqués de la Romana de más de 20.000 vo-
lúmenes; de la de D. Serafín Estébanez Calderón;
de 2.500 volúmenes de D. Cayetano Alberto de la
Barrera, y 11.000 del distinguido bibliófilo D.Luis
Usoz y RÍOS, que ha regalado su viuda.

Para la colocación de esta riqueza no hay sitio
bastante en el actual local de la Biblioteca, y se
va á hacer una construcción en el solar contiguo.
¡Lástima que los apuros del Tesoro no permita
proseguir y acelerar el gran edificio, cimentado ya
en Recoletos, para Museos y Bibliotecas!

* •

* *

El Ateneo de Valencia ha acordado celebrar un
certamen científico, literario y artístico en Se-
tiembre próximo. La sección de ciencias exactas,
físicas y naturales ofrece dos primeros premios y
dos segundos á los autores de los dos temas si-
guientes: 1." Ensayo de una topografía general de
la provincia de Valencia.—2.° ¿Puede admitirse
la unidad de fuerzas en la producción de los fenó-
menos físico-químico-orgánicos?

La sección de Ciencias sociales ofrece otros dos
premios primeros y dos segundos con los si-
guientes temas: 1." ¿Es más conveniente la aglo-
meración ó la diseminación de las industrias bajo
el triple aspecto económico, político y nioralV—
2." ¿Conviene dar á la mujer instrucción sólida ó
elemental? Para uno y otro caso, programa razo-
nado de los conocimientos que deba enseñársela.

La sección de Letras y Helias Artes ofrece tam-
bién dos primeros premios y dos segundos, con
los siguientes temas.—Prosa: Estudios acerca de
los orígenes de la poesía castellana en Valencia,
y juicio crítico délos poetas valencianos que es-
cribieron en el idioma nacional hasta fines del
siglo XVI.—Poesía: Oda sobre asunto heroico ó
filosófico. Además ofrece esta sección un premio
extraordinario á la mejor poesía sobre asunto his-
tórico ó legendario de Valencia.

Para la Pintura también se ha designado un
premio primero y uno segundo; el asunto del cua-
dro es libre. Los trabajos científicos y los litera-
rios han de entregarse antes del 1." de Setiembre,
y los cuatlros antes del 1." de Octubre.

Como se ve, el Ateneo de Valencia no descansa
en la civilizadora misión que se ha impuesto.
¿Por qué no imitan su activa conducta muchas
de las corporaciones de su índole que existen en
otras capitales de provincia? Exposiciones, cer-
támenes, debates, publicaciones, todo lo utiliza,

todo lo emprende el Ateneo de Valentía, y por
ello merece los mayores plácemes.

•*
* *-

Se va á establecer una escuela de Agricultura
en el monasterio de la Cartuja, á media legua de
Jerez, para lo cual la Diputación provincial ha vo-
tado la subvención de 125.000 pesetas.

* •

* #

En el palacio Borbon, deParis, se está celebrando
una exposición artística de cuantas obras de los
grandes maestros se hallaban diseminadas en las
ricas galerías particulares de los aficionados pa-
risienses, reunidas con un objeto caritativo y pa-
triótico, cual es allegar recursos para socorrer á
los alsacianos y loreneses que emigran de su pa-
tria por no hacerse prusianos. Hay obras de auto-
res tan ilustres como Rafael, Rubens, Pablo Ve-
ronés, Antonelo de Messina, Van Dyck, Guido
Reni, Ruysdael, Wouwermans, Teniers, Mierís,
Holbein, Ostade, Memling, More, Hobbena, Pu-
sino, Wateau, Leopoldo Robert, Pablo Delaroche,
Prudhon, Greuze, Decampa, Ingres, y otros
muchos.

-*
* *

En el Museo del Louvre y en el salón del Re-
nacimiento, en que se hallan Los cautivos, de
Miguel Ángel, acaba de ser colocado un bronce de
gran mérito, que se atribuye á este célebre
maestro. Representa un hombre desnudo en pié,
derribando una especie de monstruo; no se ha
podido averiguar nada concreto, pero es una obra
maestra. Hallábase en un rincón del parque reser-
vado de Saint-Cloud, y nadie se habia fijado
hasta ahora en que es una obra de arte de primer
orden.

• *

* #

La Sociedad Económica matritense está exami-
nando un aparato inventado por el Sr. Marinex
para medir la corriente de las aguas, tanto en la
superficie como en cualquiera profundidad.

*- * *
Un bibliófilo inglés, M. Beriah Botfield, ha pu-

blicado, en un extenso volumen, la colección de los
prefacios y prólogos puestos al frente de todas las
ediciones que se han hecho de los clásicos griegos
y latinos, y de las gramáticas y diccionarios.

*
* *

Los ingleses no se descuidan en su laudable
afán de enriquecer sus museos y bibliotecas. El
British Museum ha aumentado en el año último
su riquísima sección de manuscritos, nada menos
que en 5.415 obras, todas por compra. Entre estos
manuscritos hay uno muy curioso, que es la pri-
mera y segunda parte de un tratado inédito, es-
crito en francés de puño y letra del rey Eduardo,
en 1549, sobre el Santísimo Sacramento.

* *
Las obras literarias é históricas de la familia

Bonaparte son más numerosas de lo que general-
mente se sabe, y la lista completa acaba de for-
marse en Paris á consecuencia del hallazgo de al-
gunas de que no se tenia conocimiento.

Napoleón I escribió una Historia de Córcega en
dos volúmenes; un Discurso sobre las verdades y
sentimientos más importantes, algunos versos poco
conocidos, y entre ellos una fábula titulada El



448 REVISTA EUROPEA. 34 DE MAYO DE \ 8 7 4 . N . ' U

'perro, el conejo y el cazador; además sus cartas,
sus proclamas y el Memorial de Santa Elena.

Su hermano José publicó una novela titulada
Mo'ína, ó la religiosa del Mont- Genis.

Luciano Bonaparte escribió Carlomagno, poema
en veinticuatro cantos; La Cirneida, poema en
doce cantos, y Stelina, ó la tribu india, novela de
costumbres, reimpresa más tarde con el título de
Los Tededarcs,

Luis Bonaparte publicóun Ensayo sobre la versi-
ficación; una novela titulada María, ó las penas
del amor; los Documentos históricos sobre el go-
bierno de Holanda (1820), y dos ó tres obras dra-
máticas, una de ellas Lucrecia, tragedia en cinco
actos, y una comedia, El Avaro, en verso, que es
hoy una verdadera curiosidad.

La princesa Zenaida, hija de José, y esposa del
príncipe de Canino, ha dejado una excelente tra-
ducción de Schiller.

El mayor de los hijos de Luciano es el autor de
una obra sobre los Pájaros de la América del
Norte; el segundo, Luis Luciano, ha compuesto
una Gramática vasca, La parábola de Saint-Ma-
thieu, en 72 idiomas ó dialectos, y dos obras de
química; Pedro Napoleón, el tercero, ha traducido
en verso francés el Nabucodonosor, de Niccolini, y
ha escrito en italiano una novela histórica titu-
lada La rosa de Castro. Madame Ratazzi (María de
Solms), la más pequeña délos hijos de Luciano,
ha publicado muchas novelas y colaborado en
numerosos periódicos.

Por último, de los hijos de Luis, el mayor,
muerto en 1833, habia publicado una traducción
de la Vida de Agrícola, de Tácito, y una Historia
de Florencia; y el segundo, que era el emperador
Napoleón III, ha terminado con la Vida de César
una serie de publicaciones militares, económicas
é históricas, en las cuales, según se ha dicho en
París, aunque no está probado, colaboró mucho
el sabio académico y secretario del emperador
M. Mocquart, muerto poco antes de la caida del
imperio,

** *
En una de las últimas sesiones de la sociedad

geológica de Francia se ha dado cuenta del falle-
cimiento, ocurrido en Chambery, del abate Va-
llet, víctima de su amor á la ciencia. Era miem-
bro de la citada corporación y autor de algunas
obras científicas muy apreciables.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

OBRAS DE ARISTÓTELES, puestas en castellano por

D. Patricio de Azcárate. Tomo VI de la colección.
LÓGICA: volumen I. CATEGORÍAS.—HERMENEIA.—

Un tomo en 4.° español, edición de lujo de 500
ejemplares.—Medina y Navarro , editores, Ru-
bio, 25, Madrid, 1874.

A las dos obras de Aristóteles que componen
este tomo, primero de los cuatro de que consta la
Lógica, precede un prefacio de M. Barthélemy
Saint-Hilaire, el gran comentador del filósofo
griego, sobre la naturaleza de la lógica en general
y sobre el carácter de la lógica pura y aplicada,

expuesta por Aristóteles en las Categorías, en la
Hermeneia, en los Analíticos primeros y últimos,;
en los Tópicos y en las Refutaciones de los sofistas,
y sobre las tentativas para reformar la lógica pe-
ripatética y los trabajos que toca hacer á la escuela
contemporánea para fundar la lógica en la psico-
logía; terminando con una defensa de Aristótoles,
á propósito de las acusaciones que se le han he-
cho acerca del Organum, que se decia inspirado en
el Nyaya de la India. «Es preciso, dice Saint-Hi-
laire , que cesen esas acusaciones inverosímiles,
cuya falsedad se reconoce fácilmente cuando se
toma uno el trabajo de examinarlas de cerca. El
Organum es una de las más grandes y más origi-
nales del genio griego. A Aristóteles toca por com-
pleto la gloria de haberla concebido y ejecutado
sin haber tenido modelo, así como no ha tenido
tampoco imitadores.»

*
* *

EL LIBRO DEL JURADO, ó sea procedimiento criminal

ante el tribunal del Jurado, por D. José R. Fer-
nandez, magistrado de la Audiencia de Valladolid.
Un tomo en 8.° mayor. Librería de Murillo, Al-
calá, 18, Madrid, 1874.

Ofrecer en apoyo de la nueva institución del
Jurado el fruto de una larga experiencia y obser-
vación, como abogado y como magistrado, ha sido
el objeto del autor al idear el conjunto de este
libro, no sólo útil, sino necesario, porque es una
verdadera guia teórico-práctica para el juicio oral
ante el Jurado, para el orden natural del procedi-
miento, para las declaraciones de los testigos, y
en una palabra, para facilitar el camino del acierto
en los veredictos. En el estado de la cultura gene-
ral el libro del Sr. Fernandez no seria completo si
no tuviera como tiene las nociones más indispen-
sables de Derecho penal, las diligencias prepara-
torias, algunas explicaciones sobre pruebas y re-
glas de crítica racional, y los caracteres que cali-
fican los delitos de su competencia. Además
contiene la obra, y no es lo menos útil por cierto,
una colección completa de formularios para toda
clase de diligencias, actuaciones y escritos, for-
mando un prontuario dividido en secciones, con
las citas de la ley ó código á que se refieren sus
partes.

* *
ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NA-

TURAL. Tomo III, cuaderno primero. Madrid,
1874.

Este cuaderno, que acaba de vez la luz, con-
tiene los artículos siguientes:

Rodríguez y Femenias. Suplemento al catálogo
de plantas vasculares de Menorca.—Luanco. Des-
cripción y análisis de los aerolitos que cayeron en
Cangas de Onis (Asturias).—Areitio y Larrinaga.
Observaciones al folleto intitulado Estudio y des-
cubrimiento del bismuto en el Estado de San Luis
de Potosí, por D. Florencio Cabrera.-»Am'í»o y
Larrinaga. Datos para el estudio de la fosfores-
cencia.—Pérez Arcas. Especies nuevas ó críticas
de la fauna española. Tercera parte.—Actas de
la Sociedad en Enero, Febrero, Marzo y Abril.

Imprenta dp la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 2 5 .


