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puesto que de lo que se trata es de música en
ambos extremos. La cuestión, ó mejor dicho,
el asunto es aquí el porvenir, QVE WAGNEÍI FUIÍ EL
PRIMERO EN SACAR Á PLAZA, sin que su tardía pro-
testa ó notoria inconsecuencia (como otras mu-
chas suyas), bastara á borrar el título consabido.
Hoy mismo en todas partes se llama música del
porvenir á la de Ricardo Wagner; y en el mismo
Munich, donde él habita, se le atribuye vulgar-
mente el dicho n.Die Zukunft mird meine Musih
aunehment, que traducido libremente, significa:
iMi música será aplaudida en el porvenir.»

Ya estás contestado, querido Peña; y si aún
quieres cerciorarte más, coge cualquier periódico
musical del extranjero, ó lee la BiograpMe des mu-
siciens de Fetis, y en todas partes hallarás con-
firmado lo que te digo.

Basta por hoy. Recibe mis más expresivas gra-
cias por los infinitos favores que debo á tu genero-
sa pluma, la cual (aparte el desliz de la mal acon-
sejada Teratología) considero como una gloria de
nuestra crítica musical, y como una de las mejor
cortadas que ilustran nuestra prensa periódica.

Finalmente, te suplico dos cosas: primera, que
no tomes á mal el desenfadado estilo con que te
escribo la presente carta, aunque éste sea, como
lo es en efecto, menos adecuado á la seriedad de
una polémica artística, que á la cariñosa y fran-
ca intimidad con que tú y yo nos tratamos; y se-
gunda, que perdones si en la prisa con que te
contesto se me ha podido escapar tal vez, á pesar
mió, alguna frase ó palabra que parezca desdecir
del mucho cariño y consideración que te profesa
tu íntimo amigo y admirador constante

FRANCISCO ASENJO BARBIKRI.
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MM. Fautra y Sarquiau presentan una Me-
moria sobre la influencia de las selvas en la can-
tidad de lluvia que cae en una comarca. Los ex-
perimentos se han hecho en una selva de más de
500 hectáreas. Colocando los pluviómetros enci-
ma de la copa de los árboles, han medido la can-
tidad de agua que cae en la selva, comparativa-
mente á la que se recoge en una llanura des-
provista de árboles, situada á 300 metros de dis-
tancia. El resultado de esta doble experiencia ha
demostrado que cae mucha más agua en un sitio
lleno de árboles, que en otro que no los tenga. Este
experimento demuestra de una manera decisiva
la influencia de los árboles en el clima de una
comarca.

—M. Fuchs, ingeniero de minas, enviado re-
cientemente á verificar un estudio científico en la

regencia de Túnez, envia una comunicación di-
ciendo que el proyecto del capitán Roudaire (de
que hemos dado cuenta en uno de los números
anteriores de la REVISTA EUROPEA), acerca de la
apertura de un canal para la formación de un
mar interioren Argelia, está desprovisto de toda
base científica, y ha de tropezar con grandes di-
ficultades.

—M. Govi anuncia que ha hecho una feliz apli-
cación del principio físico, según el cual, las lá-
minas delgadas pueden reflejar la luz y á la vez
dejarla pasar, según la incidencia de los rayos
luminosos. Sobre la cara hipotenusa de un prisma
de cristal ha aplicado una capa de oro tan del-
gada, que no tiene el valor intrínseco de la ter-
cera parte de un céntimo por centímetro cuadra-
do. Esta ligerísima hoja deja pasar los rayos di-
rectos colorándolos de verde, mientras que refleja
en amarillo los rayos oblicuos. Puede servir este
pequeño aparato de cámara luminosa; colocán-
dolo oblicuamente sobre el ocular de un micros-
copio, por ejemplo, la imagen amplificada se re-
fleja sobre un papel, en el que se puede dibujar,
siguiendo la punta del lápiz á través de la del-
gada hoja de oro.

—MM. Noble y Abel dicen que prosiguiendo
sus experimentos sobre la combustión de la pól-
vora, han encontrado que la explosión de la pól-
vora determina una temperatura de 2.200 grados;
es decir, la del platino en fusión. Los resultados
de la explosión se reparten entre 57 por 100 de
materias sólidas y 43 por 100 de gases perma-
nentes. Estos consisten, sobre todo, en ácido car-
bónico, en ázoe, en óxido de carbono y en hidró-
geno sulfurado. La pólvora menuda da menos
gas que la gruesa, pero en general las variacio-
nes son tan grandes, que ninguna fórmula quí-
mica podrá dar cuenta de la reacción. Las mate-
rias sólidas consisten especialmente en carbona-
to, sulfato éhiposulfito de potasa. El sulfuro de
potasio que se cita siempre.como el principal de
estos productos de combustión, sólo está en
cuarta línea.

—M. Chevreul presenta á la corporación un vo-
lumen en castellano de una obra que, con el título
de Clasificación, y contraste de los colores, acaba de
dar á luz el señor Vanonensta, pensionado en
Paris por la diputación de Barcelona. La utilidad
del método que se expone es tan grande, que á
pesar de las circunstancias por que atraviesa Es-
paña, la diputación de Barcelona ha costeado la
edición para repartirla á todas las bibliotecas y
corporaciones de la república, y á todos los in-
dustriales del Principado.

Congreso internacional de antropología
y arqueología prehistóricas.

STOCKHOLMO 8 AGOSTO.

Acaba de abrirse de la manera más brillante
este Congreso, tan importante como los anterio-
res para el progreso de las ciencias. Los sabios y
profesores que se han adherido hasta ahora son
1.555, y de ellos han estado presente ala inaugu-
ración más de 800, mitad extranjeros.

Nómbrase protector del Congreso al rey de
Suecia y Noruega; presidente, al conde Hammig
Hamilton; vicepresidentes, á MM. Hildebrand y
Nilsson (Suecia); Quatrefages, (Francia); Franks,
(Inglaterra); Wirchow, (Alemania); Dupont (Bel-
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giea), yBogdanow (Rusia); secretarios á MM. Hil-
debrand, hijo, Montelius, Retzius, Chantre, Ga-
zolis, Stolpe y Landberg; y consejeros á MM. Ber-
trand, Berthelot, Evans, VonQuast, Schaffausen,
Pigorini, Van Beneden, Engelhardt, Rygh, Von
Düben, Aspelin, Serch, Romer y Whitney.

Las sesiones del Congreso se celebran en el Rid-
darAus ó casa de los caballeros, edificio de la épo-
ca de Gustavo-Adolfo, que pertenece á la nobleza
sueca.

El secretario, Hildebrand, hijo, expone los mo-
tivos de la reunión del Congreso en Stockholrno,
y refiere el 'estado de los estudios prehistóricos
en Suecia.

Desígnanse algunas comisiones, y se toman
acuerdos para las sesiones sucesivas.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El cometa descubierto por M. Borelly, de que
hablamos en uno de los números anteriores de la
REVISTA EUROPEA, ha hecho su aparición en las
mismas regiones celestes en que hemos visto al
cometa Coggia desde el 27 de Abril último; pero
su órbita está dispuesta de una manera muy di-
ferente. M. Hind ha anunciado que ya ha empe-
zado ¿decrecer, y que su aparición debia ser muy
corta. Cuando M. Borelly le observó, estaba auna
distancia de ochenta millones de kilómetros, dis-
tancia que se ha ido aumentando sin cesar desde
entonces. Si su brillo parecía que se aumentaba
durante unos dias, sin hacerse nunca visible á la
simple vista, era porque se aproximaba ai sol, y
por lo tanto la cantidad de luz reflejada aumen-
taba notablemente. Su distancia perihelia ha de-
bido ser el 5 de este mes, dia en que, según
M. Hind, no se veia ni con el auxilio de los más
poderosos lentes. El cometa ofrecía al principio
de este mes el aspecto de una nebulosa, revelan-
do una fuerte concentración de luz,pero, hablando
propiamente, sin foco.

Un despacho recibido en la Sociedad Real as-
tronómica de Londres, anuncia que el cometa.
Coggia ha aparecido en el hemisferio austral del
observatorio de Melbourne, donde existe actual-
mente uno de los más grandes telescopios del
mundo. El aspecto del astro es verdaderamente
magnífico.

Con el título de Suscricion á periódicos y obras
por medio de las oficinas de Correos, publica nues-
tro estimado colega la Revista del ramo un bien
escrito artículo, destinado á poner de manifies-
to la conveniencia de que se establezca en España
el servicio que expresa el epígrafe, como ya hace
muchos años existe en Rusia, Prusia, Bélgica y
en la mayor parte de las naciones europeas, y á
someter a la discusión de los periódicos un pro-
yecto muy. bien pensado, por el cual seria la Ad-
ministración, y no los empleados personalmente,
la que prestaría el servicio mediante un tanto por
ciento muy razonable.

Por nuestra parte, y autorizados por dos casas
editoriales de Madrid, podemos decir á nuestro

colega que nos parece muy bien su proyecto, y
que recibiríamos como una mejora indudable su
planteamiento oficial. Desde el momento en que
se prescinde en el proyecto de la autorización
que se dio k los empleados de correos y telégra-
fos para prestar sus servicios á las empresas,
autorización que ha producido perjuicios indu-
dables, que conocemos perfectamente, y de los
cuales quizá nos ocuparemos algún dia; desde el
momento en que se establece que la Administra-
ción ha de ser la encargada de hacer las suscrieio-
nes y los pedidos, y en periodos determinados los
reintegros á las empresas; desde el momento en
que éstas no tienen que confiar sus intereses á un
empleado que hoy está en un punto, mañana en
otro, y al dia siguiente no se sabe dónde, nin-
guna empresa, en nuestro concepto, puede dejar
de aceptar el proyecto de la Revista de Correos,
que envuelve una gran ventaja para el comercio
de libros y periódicos, seguridad para los inte-
reses particulares, rendimientos no despreciables
para la renta de correos, y una protección bas-
tante eficaz al desarrollo de la afición á la lectura
y á los interés intelectuales de España.

El Dr. Key, secretario del Consejo superior de
sanidad marítima de Francia, recomienda en un
artículo remitido ala QazetteHebdomadaire el uso
de leche tibia, en cantidad de un vaso cada diez
minutos, para combatir los ataques del cólera
epidémico. En apoyo de semejante práctica no
cita hecho alguno, porque aún parece no haborla
experimentado, pero aduce consideraciones teó-
ricas que no dejan de ser razonables. Empieza
considerando al cólera como la forma aguda de
la disenteria de la India, Cochinchina, Filipinas
y otros puntos del Asia, y establece después, que
la única medicación conveniente contra esta di-
sentería crónica es el régimen lácteo. Además
dice el Dr. Rey: «La leche no puede introducir
en la economía ningún elemento capaz de per-
judicar en el período de reacción; antes al con-
trario, suministra suero y albúmina, que tanto
escasean en la sangre de los coléricos.»

En el campamento de maniobras de San Ger-
mán, cerca de París, se han hecho unos experi-
mentos muy curiosos, en presencia del general
Faye, con las máquinas de guerra de los romanos
que se guardan en el museo de San Germán. .La
onagra ha arrojado balas de piedra á una distan-
cia de 200 metros. Las flechas de las catapultas
han llegado hasta 300 metros en seis segundos.La
velocidad de proyección de las piedras es de cerca
de 41 metros por segundo. Estos instrumentos han
sido restaurados con arreglo á los bajo-relieves de
la columna Trajana y á los informes que se han
podido adquirir. Se ve, pues, que las máquinas de
guerra de los romanos no eran tan despreciables
como se cree generalmente. Para juzgar del mé-
rito de estas construcciones es oportuno recordar
que el fusil del primer imperio no tenia seguridad
ninguna á más de 80 metros. Estos experimentos
se repetirán en público en Octubre próximo.
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