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nacional, un tribunal internacional y un poder ejecu-
tivo internacional.

Este razonamiento de M. Laveleye es concluyente.
Entre las guerras privadas y las de las naciones, hay,
sin embargo, la diferencia de que no se podría obligar
á una nación á que cediese, como Luis XI y Richelieu
hacian entrar en razónalos señores feudales; pero de
todos modos, es noble deseo el de redactar un código
de derecho de gentes, que todos los pueblos civilizados
reconociesen como ley común en cierto número de
casos esenciales.

M. Laveleye desea, al parecer, que ejecuten este
trabajo una conferencia de delegados de los diferentes
Estados.

«Un congreso, dice, compuesto de representantes
de las diferentes potencias, se reuniría para fijar las
reglas relativas á los puntos de derecho internacional
controvertidos. Cada nación estaría representada por
un jurisconsulto especial y por un diplomático. Las
decisiones se tomarían por mayoría de votos.»

Este sistema nos parece poco eficaz. Las reglas de
derecho de gentes no se determinarán nunca por
mayoría de votos. M. de Laveleye admite además que
cada Estado conserve la libertad de reservar su acción
en determinados casos.

Mejor medio en nuestro concepto y menos solemne
seria el que se intenta ahora practicar.

Que una escuela como el Instituto de Derecho in-
ternacional de Gante se dedique á estudiar y discutir
las cuestiones de derecho de gentes; que se reúnan
congresos de jurisconsultos y de diplomáticos para
examinar los resultados obtenidos; que se informe á
la opinión pública sobre estos debates; que se llegue
así á formar un cuerpo de doctrina de derecho inter-
nacional, y entonces, en vista de un código redactado
por personas instruidas y competentes, acaso se pon-
gan de acuerdo los Estados para introducir en sus
tratados, como ya se ha visto, cláusulas favorables al
sistema de arbitraje.

No tenemos gran conlianza en lo que podría hacer
un tribunal internacional para impedir el conflicto de
dos adversarios poderosos é irritados. Las querellas
entre las naciones no nacen siempre de intereses com-
prometidos, sino también de pasiones sobrexcitadas,
y por mucho que la opinión pública apoye el arbitraje,
nunca servirá éste contra la pasión.

Un filósofo, escribiendo en su gabinete, cree que
es posible dominar la naturaleza humana; pero la ex-
periencia demuestra que las decisiones más graves, de
las que á veces, depende la suerte de las potencias, no
se someten siempre al juicio de la razón.

VAN DEK BERG.

(Bevue politique.)

FÍSICA DEL GLOBO.

E L M A R M U E R T O (i)-

La Biblia designa al Mar Muerto con diferentes
nombres; Mar de la Sal, Mar Desierto, Mar
Oriental, etc.

La denominación más antigua de este Mar en
los libros santos parece ser la de Iam ha-Melah,
el Mar de la Sal.

Estos nombres y otros muchos provienen de
las diversas particularidades que lo distinguen.
La extraordinaria salazón de sus aguas, mayor
que la del Océano y del Mediterráneo, le ha dado
el nombre de Mar Salado ó Mar de la Sal. Sus ori-
llas están cubiertas á larga distancia de eflores-
cencias salinas. Su fondo se compone de una
mezcla de fango azul y de cristales de sal. La den-
sidad de sus aguas varía entre 1,160 y 1,230.

A la extremidad sud-oeste de la gran cuenca
oval que forma, se eleva á lo largo de la orilla un
banco salino considerable, conocido con el nom-
bre de Montaña de Sodoma ó Montaña de Sal.

La segunda denominación de Iam ha-Arabah se
explica naturalmente por la existencia del largo
valle que corre desde las pendientes meridiona-
les del gran Hermon al Norte, hasta el golfo
de 'Akabah, el antiguo golto Elanítico del Mar
Rojo al Sur, en una extensión á lo menos de 450
kilómetros. Este valle, uno de los más célebres
del mundo bajo el punto de vista histórico, es el
más admirable de todos bajo el geológico.

En efecto, desciende hasta 563 metros bajo el
nivel del Mediterráneo. Esta depresión del ter-
reno es la mayor que existe en el globo, y la su-
perficie del Mar Muerto es la más baja de todos los
lagos y mares conocidos. El valle de Arabah, en
una extensión de 200 kilómetros, desciende 955
metros desde la fuente más alta del Jordán hasta
su embocadura.

El nombre de Mar Muerto proviene de la au-
sencia de todo ser viviente en sus aguas, que tie-
nen en disolución una cantidad enorme de mate-
rias salinas. Los testimonios más dignos de fe
en la actualidad y en los tiempos modernos, están
de acuerdo para afirmar que el nombre de Mar
Muerto está bien puesto.

Dioscórides habla ya del betum de Judea, con-
siderándolo superior á todos los demás.

Los árabes de nuestros dias que habitan en las
inmediaciones del Mar Muerto, aseguran que la

(1) Este articulo está sacado de ana obra que se publicará pronto en

Francia con el titulo de Description geograpkique, Historique et ar-

cheologique de la Samarte.
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aparición del asfalto en este mar va siempre pre-
cedida de conmociones subterráneas.

Si se ha de dar crédito á los indígenas, el be-
tum corre además en muchos puntos de las ro-
cas que hay en la orilla oriental de este mar; pero
este aserto de los árabes debe ponerse en duda,
porque M. Lartet, que ha podido seguir con el du-
que deLuynes y otros miembros de su expedición
el litoral oriental del Mar Muerto, en ninguna
parte ha encontrado rastros de manantiales de
betum, observando al Occidente del lago muchos
yacimientos de esta naturaleza, entre los que
están aquellos á que Strabon alude al hablar de
rocas que destilan pez en los alrededores de Mor-
sada (Marsada).

El Mar Muerto se extiende del nor-noreste á
sud-sudeste en una extensión de 76 kilómetros.
Su mayor anchura no pasa de 18 kilómetros.

Sus aguas son claras, pero al tocarse dejan
una impresión aceitosa y desagradable, y á la lar-
ga causan la erupción de pústulas. Los diferen-
tes colores que presentan la superficie del mar
varían según las estaciones, el estado de la at-
mósfera, el reflejo de las montañas próximas, la
altura del sol y multitud de causas que no puedo
indicar aquí. Su aspecto general, en suma, es
como el de todos los mares. Las playas son des-
nudas y áridas.

La salubridad de este mar es más ó menos
grande, según la época del año en que por él se
navega. El duque de Luynes pasó en 1864 en él
veintiún dias y veintiuna noche sin salir de su
embarcación, y durante este tiempo, desde el 15
de Marzo al 7 de Abril, él y cuantos formaban su
expedición gozaron cabal salud.

Las dos exploraciones del Mar Muerto que han
costado la vida, una á Dale y otra'á Molineux, se
practicaron en época menos favorable que la es-
cogida por el duque de Luynes para realizar la
suya. Éste la ejecutó desde el 15 de Marzo al 5 de
Abril, es decir, antes de que empezaran los gran-
des calores, y Linch, por el contrario, empezó
su navegación por el Mar Muerto el 19 de Abril,
es decir, cerca de un mes más tarde, lo que en
aquellos parajes supone mucho.

La vista de este mar célebre trae á la imagina-
ción muchos problemas interesantísimos.

¿Preexistia á la terrible catástrofe que destruyó
las ciudades culpables dePentápolis, y servia en-
tonces, como ahora, de gran receptáculo á las
aguas del Jordán y de los demás rios que en él
desembocan, ó bien data sólo de esta época me-
morable, habiendo sido producido por un inmenso
hundimiento del suelo, á consecuencia de la con-
flagración de las ciudades malditas y del valle
lleno de pozos de betún que formaba su territo-

rio? En este caso, ¿dónde iban á parar las aguas
del Jordán antes de la revolución cosmológica de
aquella comarca? ¿Continuaba su curso hasta el
Mar Rojo por el Oued-el-Arabah?

Antes de que se conociera la enorme depresión
del valle del Jordán y del Mar Muerto por debajo
del nivel del Mediterráneo, la opinión de más cré-
dito era la siguiente:

El territorio de la antigua Pentápolis ocupaba
precisamente el espacio invadido después por el
Mar Muerto. Antes de la destrucción de las ciu-
dades malditas, habia una capa de betún, mez-
clada con agua, bajo la capa de tierra, en cuya
superficie existían ricas campiñas y florecían las
ciudades malditas. El Jordán se dividía en multi-
tud de canales, para regar esta maravillosa lla-
nura y darle la notable fecundidad que las San-
tas Escrituras comparan á la de Egipto. Las
aguas de este rio se perdían más adelante entre
las arenas ó iban á parar á un gran lago salado
que existia acaso más abajo de la llanura. Cuando
el fuego del cielo inflamó el betún depositado en
las entrañas de la tierra, produciendo la combus-
tión un vacío inmenso, determinó el hundimiento
del terreno superior y sepultó á la vez hombres,
ciudades y campos. Encontrando ante sí las aguas
del Jordán un inmenso abismo, acabaron por lle-
narlo completamente.

Cuando Burckhardt señaló en 1812 el gran valle
de Arabah, de que antes he hablado, y que se ex-
tiende al sur del Mar Muerto en la dirección del
Mar Rojo, la revelación de este hecho importante
dio nacimiento á una hipótesis, en la apariencia
muy plausible, y en virtud de la cual se conside-
raba este valle el antiguo canal por donde el Jor-
dán habia vertido sus aguas en el golfo Elanítico,
hoy golfee Akabah.

M. León Delaborde publicó en 1828 su obra so-
bre la Arabia Pétrea, uniendo á ella un mapa, en
el que llamó á este valle el antiguo lecho del Jor-
dán. Según éste y otros sabios, la interrupción
repentina del curso del Jordán, cuando la catás-
trofe que destruyó la Pentápolis, habia producido
la formación del lago Asfaltito ó Mar Muerto.

En 1835 tuvo M. Letronne motivos graves para
dudar de que fuera cierto este pretendido lecho
del Jordán, de cuyas dudas participó el capitán
Callier. Sostuvo éste que la cuenca del Mar Muer-
to debia haber recibido desde la más remota an-
tigüedad las aguas de las montañas del Sur, du-
dando, con razón, de que en otros tiempos desem-
bocara el Jordán en el Mar Rojo. Pero lo que aclaró
de nuevo esta cuestión fue el descubrimiento he-
cho casi al mismo tiempo, en 1837, por Moore y
Beek, de una parte, y por Schubert, de otra, de
la gran depresión del Mar Muerto. Esta depresión,
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apreciada en 93 toesas por Schubert, lo fue al
poco tiempo por Berton en 419 metros, y por Eus-
seger en el año 1838 en 435 metros. Reducida en
1848 á 400 metros por el teniente Symonds, que
primero la había valuado en 427 metros, volvió
á bajar en 1848 á 390 metros, por las observacio-
nes del teniente Lynch. El teniente Vignes la fijó
por fin en 1864 en 392 metros, cifra intermedia
entre las presentadas por el teniente Symonds y el
teniente Lynch, y que probablemente es la más
exacta.

Hasta entonces ningún viajero moderno habia
recorrido por completo el valle de Arabah. M. de
Berton le recorrió en toda su extensión, desde la
extremidad meridional del Mar Muerto hasta el
golfo de Akabah, y advirtió en medio de este de-
sierto la existencia de una doble vertiente, cuya
línea divisoria apreció en unos 160 metros sobre
el nivel del Mediterráneo.

El duque de Luynes y los miembros que forma-
ban su expedición científica han explorado des-
pués detenidamente este mismo valle en 1864,
reconociendo la línea divisoria de las aguas, seña-
lada por M. Berton, cuya altura calcula M. Vignes
en 240 metros sobre el nivel del Mediterráneo.
Resultó, pues, de esta exploración que habia com-
pleta independencia entre las dos cuencas hidro-
gráficas del Mar Muerto y del Mar Rojo. En efec-
to , todas las aguas del Oued'Arabah y de sus
afluentes al Norte de esta línea divisoria, van á
parar al Mar Muerto, y por el contrario, todas las
que están al sur de esta misma linea se dirigen
al golfo de Akabah.

En presencia de la depresión enorme del Mar
Muerto, depresión que es también muy acentuada
en la mayor parte del valle del Jordán, puesto que
el lago de Tiberiade se encuentra 189 metros más
bajo que el Mediterráneo ; en presencia también
de la línea divisoria que corta en dos pedazos el
Oued Arabah, pedazos tan diferentes á causa de
su inclinación en sentido contrario, que el uno se
llama Oued''Arabah y el otro se le conoce mejor
con el Oued'Akabah; en presencia, digo, de estos
dos fenómenos físicos, ambos perfectamente pro-
bados, ¿cómo creer que las aguas del Jordán
desembocaban antiguamente en el golfo Ela-
nítico?

Si los informes de M. Lartet son exactos, como
debe suponerse, tratándose de un geólogo tan for-
mal y de un explorador tan concienzudo de las
comarcas que ha descrito, es preciso renunciar á
la hipótesis de la antigua desembocadura del
Jordán en el Mar Rojo.

Respecto al Mar Muerto, no sólo opina M. Lar-
tet que es anterior á la destrucción de Pentápolis,
sino que existia en una edad remotísima que ha

precedido en muchos siglos á la aparición del
hombre sobre la tierra, con mucha más extensión
de la que tiene actualmente.

Pueden observarse, según dice, antiguos depó-
sitos de este mar alrededor de la cuenca que hoy
ocupa.

Subiendo el valle, cerca de Oued Zerka, M. Lar-
tet ha comprobado que estos mismos depósitos
llegan á una altura de 100 metros, por lo menos,
sobre el nivel del Mar Muerto; por lo que queda
probado á sus ojos que este lago, en vez de tener
origen en la época que ordinariamente se le asig-
na, era, por el contrario, á fines del período tercia-
rio ó á principios del cuaternario mucho más
vasto de lo que es ahora, puesto que cubría con
sus aguas una gran parte del valle del Jordán y
una parte también notable del Oued'Arabah.
Cuando, bajo la influencia de causas que es difí-
cil determinar, las aguas han ido retirándose
poco á poco y encerrándose en sus naturales lí-
mites, han dejado tras de sí depósitos margosos
considerables y ricos en lechos yesosos y salitro-
sos, al través de los cuales se han abierto paso el
Jordán y los demás afluentes del Mar Negro. Hoy
no están en contacto con estas colonias margosas
y blanquecinas, cubiertas sólo de algunos espi-
nosos arbustos y plantas saladas como los terre-
nos que las producen; pero corren en medio de un
limo amarillento que proviene de los terrenos que
han atravesado antes de verter sus aguas en el
Rhor, y donde crece fértilísima vejetaeion.

Pero se me dirá: si admitís que la depresión
del valle del Jordán y del Mar Muerto es anterior
á la época histórica, de modo que nunca el Jordán
ha podido verter sus aguas en el Mar Rojo; si ad-
mitis, además, con M. Lartet, que no sólo el Mar
Muerto no es resultado de una enorme depresión
del suelo á consecuencia de haber sido abrasada
Pentápolis, sino que primitivamente y en una
época ante-histórica era trincho más extenso que
ahora, ¿dónde colocáis el valle de Siddim y el
territorio de las cinco ciudades malditas?

Llego, pues, á la segunda cuestión que me he
propuesto tratar, y procuraré resolverla, poniendo
de acuerdo la Biblia con los descubrimientos de
la geología, que aparentemente parecen ser con-
trarios.

En primer lugar, ¿qué dicen las Santas Escri-
turas con relación al Valle de Siddim, en hebreo
Emec ha Siddim, el Mar Salado; en latin, Valüs
süvestris?

Leemos en el Génesis:
1." Factwn est autem in illo tempore, ut A mra-

phael rex Sennaar, et Arioch rex Ponti, et Chodor-
lahomor rex Elamitarum, et Thadal rex gentinm.

2 " Inirent bellwm, contra Bara regem Sodomo-
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rttm, et contra Bersa regen Qomorrfae, et contra
Senaab regem Adame, et contra Semeber regem Se-
bo'im, contraque regem Balm, ipsa est Segor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÍCTOR GUERIK.

CORRESPONDENCIA DE BELLAS ARTES.

Roma 1.* de Junio de 1874.

Señor Director de la REVISTA EUROPEA.

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

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

Y no se crea que los cuadros últimamente pin-
tados por nuestros compatriotas sean de inferior
mérito á los anteriores, porque precisamente se
encuentran entre los concluidos algunos mucho
más importantes que los vendidos el año ante-
rior. El café y Los penitentes, de D. José Jiménez,
son dos cuadros que bastarían para formar la re-
putación de un artista, y cuando el año anterior
dieron al autor de estas obras diez mil francos
por un cuadrito de tres ó cuatro figuras, muy


