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Fernandez-Guerra (D. Aureliano). La Bija de
Cervantes; drama original, estrenado,en el tea-
tro de Granada, el jueves 20 de Febrero
de 1840, por los actores D. Julián Romea y
doña Matilde Diez, con inusitado éxito: y esco-
gido para su beneficio en las primeras capita-
les de Andalucía, en aquel año y en el siguiente,
por los primeros actores D. José y doña Josefa
Valero, y D.José Tamayo y doña JoaquinaBaus.

Fernandez-Guerra, después del mismo Cer-
vantes, ha sido el primero en sacarle á la esce-
na; pero cuidando no poner en su boca ni pen-
samiento ni frase que no se halle en alguna
obra del inmortal autor del Quixote: tarea difi-
cilísima y llevada á buen término en un poema
de grande interés y movimiento dramático.

Esta noticia, tomada de un periódico de la
época, es la única que tengo de ese drama,
inédito hasta hoy.

Robreño (D. José). Don Quijote y Sancho Panza
en el castillo del Duque. Comedia en cuatro ac-
tos y en verso.—Barcelona, 1835.

Avallí de Brignole (D. Antonio). La batalla de
Lepajito, drama histórico de gran espectáculo,
en seis actos y en verso.—Madrid, 1861.

Es Cervantes uno de los personajes del dra-
ma, aunque sólo figura en el acto V, en la ga-
lera de D. Juan de Austria momentos antes de
la batalla.

Torneo y Benedicto (D. Joaquín). El cautivo en
Argel, drama en un acto y en verso, estrenado
con gran aplauso en el teatro principal de Za-
ragoza.—Madrid, 1862.

Larra (D. Luis Mariano). La instila Barata-
ría, zarzuela en tres actos y en verso.—Ma-
drid, 1864.

García Cuevas (D. Francisco). Las bodas de Ca-
macho, episodio de la inmortal novela de Cer-
vantes Don Quijote de la Mancha, escrito para
solemnizar el natalicio del principe de los inge-
nios españoles.—Madrid, 1866.

Horta (D. Jaime). Cervantes cautivo, drama en
verso, en tres actos y un epílogo. —Barcelo-
na, 1867.

Serra (D. Narciso). El bien tardío, segunda parte
de El loco de la guardilla, drama original en un
acto y en verso.—^Madrid, 1867.

Mondejar y Mendoza (D. Ángel). El Manco de
Lepanto, episodio histórico en un acto y en ver-
so... Estrenado con extraordinario éxito en el
teatro del Circo la noche del 23 de Abril
de 1867.—Madrid, 1873.

Ossorio y Bernard (ü. Manuel). Rinconete y
Cortadillo, ópera cómica en dos actos, escrita
sobre el pensamiento de una de las novelas de
Cervantes.—Madrid, 1872.

Poinsinet (Mr. N.). Sancho Panpa dans son ísle,
opera bouffon en un acte.—A Avignon, 1768.

Brazier (Mr. N.). La famüle de Don Quichotte,
prologue de Don Quichotte, en vaudeville.—
París, 1811.

Dieulafoi (Mr. Michel). Le portrait de Michel de
Cervantes, comedie en trois actes et en prose,
representée pour le premiére fois le 21 Frueti-
dor, an 10, sur le théátre Loubois.

Cuvelier et Franconi (Mrs.). Don Quichotte et
Sancho Vanea, folie en deux tableaux, á spec-
tacle.—Paris, 1811.

Cogniard et Clairville (Mrs.). La liberté des tea-,
tres, salmigondis melé de chant, en trois actes
et quatorze tableaux.—Paris, Dentu, 1864.

Es sátira contra Viutorien Sardou y sus obras.
El cuadro 4.° del acto I se titula: Don Quichot-
te, tragedie herotque, y aparecen la Tobosa, la
Molinera, Basilio y don Quijote y Sancho.
Sumen W . estas quince piezas con las sesenta

y ocho comprendidas en la Nota del discurso ci-
tado, y ascienden ya á ochenta y tres, sin contar
las del teatro holandés, de que dio cuenta el doc-
tor Thebussem en la CRÓRICA DE LOS CERVANTISTAS.

De estas ochenta y tres piezas, he reunido hasta
ahora la mitad, y excuso decir á TV. que están
á su disposición, cuando muchas de ellas las debo
á su amistad, generosa hasta el extremo.

Y ya que de teatro hablamos, permitan que me
salga de esta interminable carta dieiéndoles como
decían nuestros saínetes, perdonad sus muchas
faltas.

De TV. verdadero y afectuoso amigo,
• JOSÉ MARÍA ASESSIO.

Sevilla, Octubre, 74.

DOS COMEDIAS.
CIRCO.—EL ESTÓMAGO, porD. Enrique Gaspar.
ESPAÑOL. — Et ÁRBOL sra RAÍCES , por D. Juan

José Herranz y D. José Fernandez Bremon.

Triste cosa es indudablemente ver desvanecidas,
en pocaa horas, risueñas esperanzas acariciadas
durante muchos meses; contemplar perdido en
una sola noche el fruto de largas vigilias y de asi-
duas tareas. Compréndese, por consiguiente, que
el poeta dramático,que, por una aplicación equita-
tiva de la ley de las compensaciones, es tan digno
de envidia en sus triunfos, como digno de lástima
en sus derrotas, buscando para estas últimas ex-
plicación que mitigúelo doloroso del suceso, an-
tes halle errores ajenos que propias equivoca-
ciones. • '

Ya es la desacertada ejecución, ya son las in-
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trigas de émulos ignorantes, ora la necedad de un
público poco ilustrado, ora lo que en la obra hay
de no común y de atrevido, lo que ocasiona la sen-
tencia desfavorable de los espectadores, que, por
desgracia, no tiene apelación; pues en vano dirá
el poeta, como en el epigrama de Moratin:

Cuando se imprima verán-que es buena.
Porq ue

¿Y qué cristiano la ha de leer?

Algo de esto ha sucedido con la comedia nueva
El Estómago, original de uno de nuestros escrito-
res dramáticos más aplaudidos. El público que
asistió á la primera representación de esta obra,
aplaudió sin reserva, y hasta con, entusiasmo en
ocasiones, los muchos rasgos de ingenio en que
abunda, las originales agudezas que la esmaltan,
las bellezas de forma que sin interrupción se su-
ceden en casi todas las escenas; pero ese mismo
público no creyó conveniente continuar favore-
ciendo con su asistencia las representaciones su-
cesivas, y la comedia hubo de retirarse de la es-
cena, después de siete dias de trabajosa existencia.

Las personas indiferentes é imparciales se expli-
can esto de una manera sencilla y natural, atri-
buyéndolo á que el poeta, sujeto á-error como
hombre, se'ha equivocado por esta vez; pero tal
explicación no satisface en manera alguna á los
partidarios apasionados del auíor, que no admi-
ten, ni aun en hipótesis, la posibilidad de que su
defendido yerre ó se equivoque: de aquí la nece-
sidad de apelar á otras causas, de aquí la preci-
sión de acudir á la interminable y, en nuestro
concepto, estéril contienda sobre las diferentes
escuelas literarias y sus excelencias respectivas.
, El Estómago, dicen, pertenece á la escuela rea-
lista: nuestro público, poco preparado para co-
medias de esa índole, no muy apto para aprove-
char enseñanza á que no se halla "habituado, de
escasa cultura, de muy poca instrucción, no ha
comprendido la trascendencia de la obra, y bien
que subyugado por la poderosa inteligencia *del
escritor, ha recibido su comedia con esa extrañe-
za, parecida al desvío, con que se acoge siempre
lo que en cierto modo choca de frente con nues-
tras costumbres y nuestros hábitos.

Aunque excesivamente sutil, la explicación no
es, en realidad, absurda: examinemos pues si en
ella hay tanta exactitud como sutileza.

Para proceder con método, estableceremos de
antemano dos puntos de discusión.

1.° ¿.Pertenece verdaderamente El Estómago á
la escuela llamada realista?

2." Puesto caso que á ella pertenezca, ¿seria
esta circunstancia bastante para explicarlo efí-
mero de su existencia?

Desde luego, y aunque sea trastornando el or-
den lógico de las respuestas, podemos contestar
negativamente á lo segundo.

El público no rechaza una obra porque perte-
nezca á esta ó á la otra escuela, asunto que, por
lo demás, le interesa muy poco. Saborea y aplau-
de las bellezas de El hombre de mundo; celebra los
juiciosos consejos de El sí de las niñas; escucha
extasiado y admira los grandiosos conceptos, los
pensamientos sublimes de La vida es sueño; se
entusiasma con las pinceladas vigorosas que dan
animación y vida á El alcalde de Zalamea; llora
con Margarita Gautier; piensa con Hamlet, y no
se cuida de averiguar, ni ciertamente lo há me-
nester, si esta obra es realista, si aquella no lo
es, si una pertenece al género clásico y otra al
romántico: para el público sólo hay dos géneros
en el arte, el bueno y el malo; esto es vulgar, cierto,
pero es exactísimo á más de ser natural y lógico.

Bel mismo género que El Estómago y con las
mismas tendencias, y con doctrinas idénticas, es
Las circunstancias, del mismo autor, y halló en
nuestro público excelente acogida.

Quede, pues, sentado que, al rechazar una obra,
el público no rechaza su género, y que ese mismo
público que abandona el teatro en que se repre-
senta El Estomago, acudiría tal vez á las represen-
taciones de Las ideas de Madama Aubry, de Bu-
mas hijo.

No se presenta igualmente obvia la contesta-
ción al primer punto: ¿pertenece El Estómago á la
escuela realista? ""

Seria indispensable, para contestar de una ma-
nera categórica á esta pregunta, que existiese una
definición clara y precisa de esa llamada escuela
realista, que en realidad de verdad, no hemos
llegado nunca á convenir todos en lo que sea.

Ha^, es cierto, mantenedores decididos, defen-
sores intransigentes de El arte por el arte, que no
admiten en las obras de arte enseñanza, asegu-
rando que el teatro no es escuela de las costum-
bres, ni escuela de nada: que la comedia no resuel-
ve otro problema que el de entretener agradable-
mente á varias personas desocupadas; que juntos
los muchos dramas que se han escrito y los mu-
chísimos que han de escribirse todavía, no lo-
grarían hacer que la sociedad diera un solo paso
en el camino de su mejoramiento.

Existen asimismo quienes suponen, por el
contrario, que el teatro no es sino una forma es-
pecial de predicación y de propaganda: que el fin
principal, ya que no el.exclusivo propósito, del
escritor dramático debe ser instruir, y que lo de.
deleitar es un simple accesorio, como es un ac-
cesorio el dorado en la pildora, ó el azúcar en
ciertos medicamentos de tomar poeo agradable.
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No faltan, por último, los que, adoptando un
término medio, verdaderos eclécticos en la con-
troversia, entienden que el teatro no es la cátedra,
que el arte no es la ciencia, y que por consiguien-
te, cuando el artista ha dado forma á la belleza,
cuando ha hecho sentir lo bello, la obra de arte
está realizada, pero que no por eso rechaza la en-
señanza indirecta, el consejo, no adusto y preten-
cioso, sino agradable, que casi insensiblemente se
desprenda de la contemplación de la obra misma.

Para los segundos no serian aceptables Los ban-
didos , ni Intriga y amor, ni Wallenstein , de
Schiller; en concepto de los primeros habrían de
ser anti-artístieas La verdad sospechosa, Tartuffe y
La bolsa; los que sin preocupaciones de escuela,
sin pasión de género, pertenecen al tercer grupo,
en que forma la inmensa mayoría del público,
creen que el templo de la gloria es suficiente-
mente espacioso para que quepan en él, sin mo-
lestarse, desde el sublime Shakspeare hasta el
cáustico Moratin, desde Calderón con sus gran-
diosas concepciones, hasta Bretón de los Herre-
ros con su gracejo inimitable.

Y en puridad, ¿constituye este distinto modo
de ver distintas ^escuelas ó géneros distintos?

Preciso es reconocer que si los constituyen, la
división no es nueva, y no hay para qué hablar
de la escuela realista como de un progreso,
cuando el realismo ha existido desde que el arte
existe.

Siempre, en todo tiempo, se ha pretendido, y
áuñ en ocasiones se ha conseguido, unir lo útil á
lo agradable, la lección al pasatiempo, la distrac-
ción al consejo, consagrándose más especialmente
á esta ocupación honesta, y si se quiere hasta
laudable, los que, menos artistas ó más asimila-
dos con el común de las gentes, no sentían la be-
lleza, ó no encontraban medios para hacerla sen-
tir, dándola forma y ofreciéndola á la admiración
de los otros.

Moratin instruye más que Shakspeare, pero es
menos poeta; Álarcon enseña más que Calderón,
pero es menos grande; Dumas, hijo, moraliza
más que Schiller, pero no es tan artista. .

Cuando se trate de pedir consejos aplicables á
la vida práctica, será conveniente preferir á los
unos; pero cuando se quiera conocer el arte, es
más natural prefsrir álos otros: porque, es nece-
sario no olvidarlo, para crear obras poéticas, la
condición esencial es ser poeta; bueno será que á
esta condición esencialísima y principal se unan
otras condiciones, pero supeditadas siempre á la

• primera.
No habría sido malo, muy al contrario, que el

auitor de Hainlet hubiera sabido, ó hubiese recor-
dado, que allá en los remotos tiempos en que

supone la acción de su drama, no había relojes,
ni oañones; pero Hamlet será-siempre una obra ad*
mirable que el más erudito historiador, el más
profundo conocedor de fechas y de sucesos no
hubieran podido hacer, con toda su erudición y
todos sus conocimientos.

Bueno es que un pintor sepa de indumentaria;
pero las vírgenes de Murillo no dejarían de ser jo-
yas de los museos, aunque ostentasen prendas de
épocas muy posteriores; más diremos: si cualquie-
ra de nuestros buenos pintores tuviese la ocurren-
cia de vestir personajes de Felipe IV, con trajes de
la época de Enrique el Doliente, ese anacronismo
seria sin duda un defecto en el cuadro; el censor
más severo sólo podria decir, sin embargo, «ese
pintor ignora que tal traje no corresponde á tal
tiempo, pero es un gran pintor: conoce poco la
historia, pero conoce la pintura: no es sabio,
pero es artista.»

Será bien, sin embargo, tener presente, que si
tales defectos podrían perdonarseá unMurilloeu la
pintura y á un Calderón en el teatro, para los que
no alcanzan esa altura, para los que se acercan
más á la talla ordinaria de los mortales, las exi-
gencias en ese terreno son necesariamente mayo-
res. A quien crea una figura como «Otello» debe
dispensársele de ese minucioso cuidado en los por-
menores á que no podria ciertamente descender; á
quien'se contentótcon producir un D. Frutos Ca-
lamocha, es equitativo exigirle mayor cuidado en
la foripa, más verosimilitud en los accidentes,
más corrección en todo.

Quede, pues, sentado,que® Estómago no repre-
senta, ni podia representar, entra nosotros la apa-
rición de una escuela nueva: que esa comedia so-
cial (como han dado en decir algunos), es sencilla-
mente la comedia de siempre, porque en el tea-
tro se ha reflejado siempre con la exactitud misma
que en un espejo la sociedad: que el realismo en
el arte ha sido de todos los tiempos, y- allí donde
se encuentran vestigios del arte, allí se encontra-
rán pruebas evidentes de que con él nacieron si-
multáneamente lo que ahora titulamos idealismo
y realismo.

Llámese, pues, á El Estómago comedia realista,
llámese comedia social, ni su aparición como gé-
nero es novedad para nosotros, ni señala un pro-
greso en la historia de la poesía dramática con-
temporánea: hay más, El Estómago no pertenece
al género realista.

¿Se pretende que el género realista consiste en
copiar fiel, exacta, servilmente la realidad? Mez-
quino seria en este caso el fin del arte, pobre el
concepto de la belleza; pero la comedia El Estó-
mago no podria entonces ser considerada como obra
realista, porque ni los caracteres, ni los acontecí-



N.° 35 A. SÁNCHEZ PÉREZ. DOS COMEDUS. 563

mientos, ni las situaciones están en ella copiadas
de la realidad; ni existen, ni suceden, ni se pre-
sentan en la vida real, tales como en lá comedia
aparecen.

¿Consideramos como realista la obra en que la
enseñanza moral se antepone á todo? Sea en buen
hora; entonces El Estómago tampoco es realista,
porque el desenvolvimiento. trabajosa *y acciden-
tado de su idea fundamental nada nos ensena. Y
no sea esta afirmación nuestra causa de escán-
dalo entre los apasionados más celosos que bien
aconsejados, más entusiastas que discretos, del
autor de El Estómago: hemos dicho que la acción
que el poeta desarrolla á la vista del espectador
nada enseña, y vamos á probarlo.

Que El Estómago determine, regule y fije los
procedimientos del hombre, no es exacto: y como
ló que no es exacto no puede demostrarse, claro
es que él autor de la comedia no lo ha demostrado,
ni lo demostrará nunca. Que, en el misterioso en-
lace de los fenómenos fisiológicos y psicológicos
existen indudablemente mutuas influencias, del
alma al cuerpo y vice-versa, de la materia al es-
píritu, sí es exacto; pero nadie lo ignora; siendo
en efecto una verdad tan recóndita como la de
que cuando una dolencia nos aqueja tenazmente,
suele agriarse el carácter más apacible.

Quede, pues, sentado, que la comedia El Estó-
mago nada enseña, y que, puesto que algo ense-
ñase, la enseñanza se hubiera dado fuera de sa-
zón y sin visos de oportunidad. Preciso es, por
consiguiente, considerarla como una simple co-
media, sin más trascendencia ni mayor importan-
cia que otras muchas que ahora se estilan, y des-
de luego no tan buena como otras comedias del
mismo autor.

Novedad y atrevimiento en las ideas; origina-
lidad en los pensamientos; corrección en el estilo;
en algunas escenas sentimiento; en las peripe-
cias interés, y en los chistes agudeza; condiciones
son todas que justifican los aplausos que El Es-
tómago ha conseguido.

Inverosimilitud en la aglomeración de los su-
cesos; falsedad notoria y poca fijeza en la mayor
parte de los caracteres; languidez excesiva en al-
gunas escenas, son, por otra parte, defectos que
explican bien la indiferencia con que la opinión
general le ha recibido. Sus bellezas han hecho que
viva siete dias; sus defectos han impedido que se
sostenga más. La simple lectura dé la comedia
bastará para que las personas desapasionadas re-
conozcan la exactitud de nuestro aserto.

Y no queremos añadir á ló dicho, temerosos de
iniciar otro orden de consideraciones, que aun
admitido como los defensores de El Estómago
quieren, que, en dicha obra, se ha rechazado un

género y no una'comedia, todavía el público ten-
dría de su parte la razón, y la sinrazón seria del
poeta. Escribir para el público, aceptarlo como
juez, admitir su fallo cuando nos es favorable y
rechazarlo cuando nos es adverso, parécenos tan
injustificado, y casi podríamos decir tan ridículo,
como el proceder de quien pide consejos con el
propósito deliberado de no seguirlos si no están
en armonía«on su propia opinión, ó bien como la
conducta de quien reclama pareceres, á la usanza'
de aquel obispo á quien servia de amanuense Qtil
Blas de Santillana.

Hasta qué punto es exacto que el público no
siente predilección por determinado género de
literatura dramática, y que á la manera, como
no ha muchos años aceptaba y aplaudia—cuando
lograban Interesarle—lo mismo á los poeta-s ro-
mánticos que á los clásicos, lo mismo La Torre
de Nesle de Dumas (padre), que A Madrid me
vuelvo de Bretón, aplaude hoy, y celebra á los
realistas, á los idealistas y á los eclécticos cuando
le ofrecen obras como Nobleza obliga, El Tejado de
vidrio ó Un Drama nuevo; hasta qué punto es
esto exacto, repetimos, pruébanlo el éxito obte-
nido por la comedia El árbol sin raíces, obra muy
estimable de los soñores Bremon y Herranz, y que
vivirá con corta diferencia igual número de noches
que ha vivido El Estómago.

Nada hay, sin embargo, en El árbol dn raíces
que recuerde esas profundas y severísimas leccio-
nes que el vulgo díscolo no acepta, ajuicio de
los partidarios del realismo, y hay en cambio
mucho de esa moral anodina y casera, que, se-
gún los mismos realistas, tan del agrado es del
vulgo hipócrita, y á fuer de hipócrita, asusta-
dizo.

Hai en El árbol sin raíces nobles pensamien-
tos, consejos saludables, buenas situaciones, de-
licadeza de sentimientos; revélase en su sencilla
trama no común inteligencia y gran conocimiento
de los recursos escénicos; la versificación es fácil j
el diálogo vivo y animado, correcto y propio .el
estilo; falta en cambio oportunidad en algún epi-
sodio decisivo, más detenimiento en la justifica-
ción de eiertos incidentes, viveza en la acción, y
tacto para apelar en el momento necesario, y no
después, á determinados recursos.

La exposición, que llena todo el primer acto,
está hecha con discreción y habilidad, cuando al
caer el telón oímos decir al protagonista:

Sí;
solo, enteramente solo.

conocemos ya los acontecimientos que han pre-
parado la acción, los personajes que han de in-
tervenir en ella, las relaciones mutuas que les.
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unen, y hasta conocemos', y esto es sensible, el
desenlace de la comedia.

Cuando un solterón se aburre, se hastía de en-
contrarse enteramente solo, cuando al llegar esa
época de aburrimiento y no antes encuentra, como
por disposición providencial, á una virtuosa se-
ñora, víctima suya en otro tiempo, y á la sazón
cariñosa madre de. una niña buena y hermosa,
triste fruto de la seducción, cuatido el amor pa-
ternal y el arrepentimiento de anteriores faltas
nacen simultáneamente en el corazón del cala-
vera de antaño, no es necesario ser muy lince
para adivinar desde luego que el solterón aceptará
la familia que ya de antiguo tenia preparada, y
que le ahorra la molestia áe buscar otra nueva.

Lástima grande que para justificar este desen-
lace, de antemano previsto, y, por otra parte,
fácil de motivar, hayan creido los autores necesa-
rio introducir á deshora un nuevo personaje, cuya
aparición en escena es inútil, sobre ser poco ve-
rosímil.

Si del solterón viésemos en la escena algo más
que el arrepentimiento; si un su pariente y afi-
cionado discípulo no aguardase para hacer obras
de caridad á que la obra tocase á su término, ni
emplease para redimir mozos del servicio militar
dinero de su apreciable tío; si la que fue en otro
tiempo víctima del solterón apareciese meaos
aviejada, (con la que no tendría tanta consistencia
el temor de que será desgraciada en el matrimo-
nio), y además de esto y sobre esto se manifestase
menos opuesta á legitimar con un casamiento el
fruto de su falta; si en fin, el criado fuese más
gracioso ó menos entrometido, El árbol sin raíces
seria tal vez una de las mejores comedias del re-
pertorio contemporáneo: tal como sus autores la
lian presentado, con las bellezas y los defectos
que someramente hemos procurado apuntar, re-
vela en dichos autores condiciones envidiables y
disposición felicísima para cultivar con resultado
este género de literatura.

A. SÁNCHEZ PÉREZ.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad Española de Historia Natural.
1 OCTUBRE.

Abierta la sesión por D. Ramón Llórente, con
asistencia de 29 socios de Madrid y de D. Manuel
Polo, de Teruel, fue leida y aprobada el acta de
la anterior.

Dióse cuenta de las comunicaciones y publica-
ciones recibidas; la Sociedad acordó dar las gra-
cias á los donantes.

El Sr. Martínez y Saez presentó un ejemplar,
propiedad del Museo de Madrid, del Moloch horri-

dus Gray, saurio de Australia, curioso por tener
todo el cuerpo cubierto de espinas parecidas á las
de la zarza.

El Sr. Vilanova mostró un ejemplar de hema-
tites parda estalaetítica que le habia sido rega-
lada por D. Gumersindo Azcárate;-lo describió y
entró en algunas consideraciones sobre el origen
hidro-termal de los óxidos de hierro naturales.
Presentó asimismo algunos ejemplares de fosfo-
rita de Belmez, notables por su aspecto de ópalo,
por su estructura testácea y la sílice hidratada
que los penetra, habiendo algunos con núcleos
térreos cavernosos, á cuyo alrededor parece se
han ido depositando las capas. Finalmente, anun-
ció el arribo á Madrid de un magnífico'grupo es-
talactítico de cristales trasparentes de espato ca-
lizo de la cueva de Bellamar (isla de Cuba), re-
galo hecho al ministro de Ultramar, Sr. Romero
Ortiz, en cuyo nombre invitó á ver el referido
ejemplar á los socios que lo deseasen.

El Sr. Areitio leyó el resumen de los resulta-
dos de los análisis de varias calizas de la provin-
cia de Segovia, cuya hidraulicidad se sospecha-
ba, resultando tres eminentemente hidráulicas,
cinco hidráulicas, y las restantes analizadas me-
dianamente hidráulicas, dando á estas denomi-
naciones el valor que las da Vicat.

El señor secretario leyó en extracto un trabajo
del Sr. Landerer, de Tortosa, titulado El 'piso te-
nencio ó Urgo-áplico y su fauna, que pasó á la co-
misión de publicación.
. Se admitieron seis socios; se hicieron siete nue-
vas propuestas, y se levantó la sesión á las nueve
y media.—El vicesecretario.

Sociedad de estudios japoneses enParis.
Nueva asociación.—Imaura Warau, letrado japonés.—Las cuerdas de

exclusión.—Las sepulturas japonesas.—M. Eugenio Bourseret.—La

escritura china y sus 214 claves.—La imprenta china..—¡42.000 eaje-

tinesl—Clichés foto-litográficos.

Conjo consecuencia del .Congreso internacional
de orientalistas, se ha formado en Paris esta
nueva asociación que en poco tiempo ha reunido
gran número de miembros y los fondos necesarios
para su sostenimiento.

—M. Imaura Warau, letrado japonés, ha pre-
sentado ala sociedad un curioso artículo sóbrelas
sepulturas de los japoneses y sobre la antigua
costumbre del sime-nama, ó cuerdas de exclusión
que los indígenas colocan á las puertas de sus
moradas para impedir la entrada de los espíritus
del mal. El sabio miembro ha establecido tres pe-
ríodos en el modo de construcción de las tumbas
del Japón: el primero, durante el cual se sepulta-
ban los muertos en colinas artificiales; el segundo,
que tiene su origen en los budhistas de Corea, y
que consiste en envolver los cadáveres en la mis-
ma posición- que ocupan los fetos en el seno de las
madres; el tercero, en fin, que se creia de inven-
ción indígena y que se ha introducido con el Eva'n-
gelio por los misioneros portugueses. La influen-
cia de éstos ha sido muy notable en la civiliza-
ción japonesa.

—M. Eugenio Bourseret da cuenta á la socie-
dad de dos invenciones. La primera tiene por
objeto enseñar en algunas horas, con ayuda de
juegos ingeniosos, los elementos de la escritura
tan compleja de los chinos .«SW ĉual constituye la


