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nal en verso, como dice otro de nuestros más
célebres poetas (1), para que quede eternamente
consignado en las páginas de la historia el nombre
del lugar humilde de que nos ocupamos; así como
su recuerdo existe en el corazón de todos los mon-
lañeses del valle de Toranzo que lo trasmiten á sus
hijos, considerando uno de los títulos más gloriosos
i'\ que en las montañas arraigase el tronco que ha-
bía de producir tan frondosa rama.-

Y como el genio ha de ser siempre tirano, ani-
quilando y empequeñeciendo constantemente cuanto
le rodea, siquiera alcance en ocasiones á tener ver-
dadero mérito, asi el nombre de Quevedo ha basta-
do para hacer olvidar que Bejorís cuenta entre sus
hijos algunos que no merecen olvido tan completo,
y vamos, en prueba de ello, á hacer mención ligera
de los siguientes:

Ruiz de Cehallos, alcalde del Valle, capitaneó á
los hidalgos que se opusieron á las pretensiones del
marqués de Santularia en demanda do sus derechos
de señorío, y dieron formal batalla contra la mes-
nada del marqués, por él dirigida, en el campo lla-
mado del Caballar, sito en Pando, muy cerca del
Soto, donde derrotados los de Toranzo, fue ejecu-
tado su referido jefe y alcalde, Ruiz de Ceballos.
Aún existen sus descendientes en Bejorís, y la casa-
torre de la familia.

Fray Juan de Quevedo y Villegas, primer obispo
del Darien, célebre por la reñida controversia que,
sobre la libertad de los indios, sostuvo con Fray
Bartolomé de las Casas, en presencia del Emperador
y su corte, año de 1519 (2).

f). García Fernandez de Escalante, aposentador
que fue de las armas del castillo de Perpiñan, de la
compañía de D. Jerónimo de Sandoval, una de las
guardias viejas de Castilla.

El Rev. P. Fray Francisco de la Portilla, de la or-
den de San Francisco, obispo que fue de Mallorca y
Menorca, quien en la guerra de sucesión de Fe-
lipe V mantuvo las tropas de S. M. siete meses á su
coste (3).

El Rev. P. Fray Manuel de la Portilla, general de
la misma orden.

El Rev. P. Fray Juan de la Portilla, archivista ge-
neral de la misma orden (4).

I). Antonio de la Portilla, relator de la cámara de
Castilla.

D. Juan de la Portilla Bustamanle, oidor en la
Cnancillería (ie Granada.

( l | Lope de Vega.

(2) Décadas, de Herrera.

(5) Puede verse más latamente en las Ci-ónicrs de la arden de Sin

Francisco. Véase también los Comentarios (te la guerra de Espina, de

Mondejar.

(4) Historia del Colegio viejo de S'in Bartolomé, de la ciudad de

Salamanca.

D; Pedro de la Portilla Mesía, ministro del Con-
sejo de Hacienda (1).

D. Juan de la Portilla Duque, y I). Francisco de la
Portilla, caballeros de Santiago, y Los dos distingui-
dos escritores; el primero cronista de Su Majestad,
y capellán mayor del infante D. Fernando el se-
gundo (2).

f). Pedro de la Portilla Ceballos, inquisidor de
Córdoba.

El Exorno. Sr. I). Juan de la Portilla (3), teniente
general de las tropas de los reyes de España, y

D. Bernardino de Corvera, comisario que fue
de las fábricas de la Cavada, y después comisario
ordenador de marina y caballero de la cruz pensio-
nada de Carlos 111, etc., etc.

De esta brevísima reseña aparece evidente que
el lugar de Bejons, si bien apartado en estrecho
rincón, ha sido fecundo en hijos distinguidos, me-
reciendo, por tanto, el recuerdo que le consagra-
mos en estas líneas, y la visita cariñosa del viajante,
ya que no atrajera su paso la frondosidad y hermo-
sura que le otorgó la próvida naturaleza.

E. DE LEGULNA.

liejorts, Oclubre de 1874.
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EL SR. REVILLA, POETA.

Faltábale al Sr. Revilla para dar á conocer por
completo sus grandes talentos y la fecundidad de su
ingenio, mostrarnos que era, á la par que escritor
distinguido, y orador académico, elocuente, poeta,
y poeta lírico de primera fuerza, y lo ha conseguido
de una manera tan acabada como incuestionable,
en la colección que acaba de publicar, con el ade-
cuado título de Dudas y tristezas.

Y en efecto; las poesías del Sr. Rovilla son un
verdadero modelo de poesía lírica, y no como quie-
ra, sino de poesía lírica tal como el poeta de los
tiempos presentes siente y expresa sus dolores ín-
timos y sus sentimientos palpitantes. Cada uno de
sus cantos es un problema que plantea el pensa-
miento, pero el pensamiento conmovido, agitado,
penetrado por el sentimiento de la duda; y es que
el Sr. Revilla, aunque en sus creaciones poéticas es

(\) Sobrino de éste fue el venerable P Diego Luis de San Vítores y

Portilla, proto-mártir en las islas Marianas, por lo que se trató de su

beatificación. Era entonces religioso (ie la Compañía de Jesús.

12) El primero escribió la conocida obra titulada: Esyim.i restaura-

da por la cruz.

(5) La divisa de sus armas es: Credo in unum De'/m.
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tíl artista y siempre el artista, no puede menos de
ser en el fondo y en el asunto que sirve de tema á
sus creaciones, el pensador, el científico y, en
cierto modo, el filósofo que en vez de razonar sus
temas, los describe trayéndolos al inundo de la fan-
tasía, y prestándoles el colorido de su sentimiento.
Pudiera decirse que el Sr. Revilla, no contento ni
satisfecho con la contemplación de lo verdadero,
que ve siempre distinto de si y que supone como
alejado de quien lo verdadero piensa y lo bello co-
noce, intenta, por medio de un esfuerzo sublime y
elevado del sentimiento, asimilarse lo verdadero
que contempla, é identificarse con lo bello que re-
conoce, resolviendo el dualismo del conocimiento,
en el panteísmo del sentimiento. Esto da al Sr. Re-
villa una superioridad de sentido indudable sobre la
generalidad de nuestros poetas líricos contempo-
ráneos; pero hay que convenir, por otra parle, en
que el Sr. Revilla, como poeta de la duda, como
poeta lírico, que canta sus tristezas, está menos en
su lugar que la generalidad de esos poetas líricos á
cuya dirección obedece; y es que el Sr. Revilla, es
sólo escéptieo momentáneo, como resultado de una
loca precipitación, y como consecuencia de un ex-
travío de impaciencia, pretendiendo resolver un
imposible psicológico, y queriendo hacer del pen-
samiento, sentimiento; del conocimiento, emoción;
de la luz, calor; de la distinción, confusión: pero el
Sr. Revilla no es escéplico, no puede ser eseépüco
por temperamento habitual, ni por invencible es-
tado de pensamiento, como la generalidad de los
poetas líricos contemporáneos. El Sr. Revilla tiene
pensamienlo y sentido científico muy superior á la
mayor parte de los líricos, cuyo modelo en cierto
modo toma, y sólo puede por alucinación momentá-
nea, cuando es poeta, ofuscar la distinción del ob-
jeto que canta, identificándose con lo cantado, hasta
palpar el objeto, digámoslo así, y ser en su pensa-
miento animado, lo que es en su sentimiento vivifi-
cado.

No, Sr. Revílla; por más que entre el científico y
el poeta haya una distinción esencial incuestionable,
jamás el poeta, cuando forma una sola y única indi-
vidualidad con el científico como la que representa
el Sr. Revilln, puede ser en sus cantos algo contra-
rio y antagónico de lo que es en sus convicciones
de científico. ¿Cómo, pues, el Sr. Revilla, poeta, ha
de pretender trastornar las leyes mismas de la na-
turaleza humana y realizar un absurdo, que segura-
mente realiza el Sr. Revilla, científico?

Y como muestra de que este absurdo ha querido
realizarlo el Sr. Revilla, no hay más que examinar
con algún detenimiento su grandiosa y en cierto
modo épica poesía «Dios.-»

En esta inspiración, el Sr. Revilla comienza por
afirmar que nada sabe de Dios, que ignora el arcano

de su existencia; y, sin embargo, á reglón seguido,
dice con sublime concepto:

«Con imperio te afirma la conciencia
Y el mundo le proclama soberano.»

Y como si no fuera esto suficiente, añade luego:

^Oculto á la orgullosa inleligeneia
Te revelas amante al sentimiento.»

¿üué es esto más que una confirmación acabada
de lo (pie venimos observando? ¡Cómo! La concien-
cia afirma á Dios con imperio, y sin embargo ¡igno-
ramos quién es Dios! ¿Pues qué, la conciencia si es
calor, si es sentimiento, ¿no es también luz, no es
también inteligencia? ¿Cómo puede Dios revelarse
al sentimiento y permanecer oculto á la inteligen-
cia, que también es conciencia, y que de la con-
ciencia se dice lo mismo que el sentimiento?

Vea, pues, el Sr. Revilla, cómo sus dudas, cómo
sus tristezas, en este punto, son en realidad dudas
y tristezas fundamentalmente inmotivadas, y cómo
el escepticismo que quieren revelar, es el resul-
tado de una mal interpretada noción de su conoci-
miento, que quiere á todo trance disolverse en el
sentimiento.

No, el Sr. Revilla lo sabe muy bien; el conoci-
miento jamás será sentimiento, y hay algo de eterna-
mente irreductible en cada una de estas facultades,
que hará siempre imposible su confusión y su ani-
quilamiento, fundiéndose la una en la naturaleza
sustantiva de la otra. Y ciertamente que si esto que
sabe muy bien, el Sr. Revilla, científico, lo hubiera
tenido presente, el Sr. Revilla, poeta, cuando exci-
tado su pensamiento por las ansiedades de su cora-
zón, creaba su inspirado canto, entonces, dando
acaso otra dirección á su alma, hubiese producido un
robusto canto épico, en vez de una congoja lírica,
que no tiene, que no puede tener verdadera razón
de ser en el pensamiento científico del Sr. Revilla.
Su canlo á Dios, hubiera sido entonces una emoción
profunda, bellamente sentida de Dios en sus atri-
butos por nuestra razón conocidos, en su esencia
sentidos pero también vistos por nuestra concien-
cia, y en su realidad canlados por el poeta impresio-
nado y lleno de viriles acentos, expresando, no ya
sólo su emoción creída, sino su evidencia sentida,
su realidad vivificando la realidad del Cosmos, su
esencia inmutable penetrando la esencia del univer-
so, donde, como el mismo Sr. Revilla dice:

«Palpita oculta en el inmenso mundo.»

Y vea el Sr. Revilla, cómo' no cabe que el poeta
pueda dejar de ser verdadero á título de ser poeta;
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porque esto supondría una inferioridad en la poe-
sía, que estaría muy lejos de la seriedad y grandeza
que al poeta se le reconoce siempre de buen grado.
Nada de eso; la duda del poeta es siempre respeta-
ble, cuando arranca del fondo íntimo do su pensa-
miento acongojado por un estado de ánimo en alguna
manera invencible; pero no cuando su canto mismo,
bien analizado, es una negación terminante de esa
duda que se supone, y de esa vacilación que no se
tiene cuando seriamente se medita. ¿Cómo sin
saber quién es Dios habíamos de postrarnos en su
presencia? y si nos es presente, ¿cómo no saber quién
es? Cierto que Dios es en algún modo impenetra-
ble, inenarrable, inabarcable; y por esto mismo no
comprensible en la infinita manifestación de sus
atributos; ¿pero quiere esto decir que tales carac-
teres, internos en Dios, nos lo hagan desconocido
y que lo ignoremos, y que nada sepamos de su ser,
do su esencia, de su existencia, de sus atributos y
de sus relaciones con el mundo y con la concien-
cia, á distinción de nuestro sentimiento de su infi-
nita grandeza, que es lo que en nuestro concepto
quiere dar á entender su canto? ¿Por qué razón ha-
bía de hablar Dios con imperiosa voz al sentimiento
y no había de hablar con esa misma voz imperiosa
a la inteligencia? Pues qué, ¿no sabe el Sr. Revilla
que lo que no habla con luz á la razón, tampoco
habla con calor al sentimiento?

Nadie sabe mejor que el Sr. Revilla, cuan des-
acertado es el juicio de los que piensan, que entre
el conocimiento del filósofo y el sentimiento del
poeta hay una incompatibilidad absoluta; pues si tal
sucediera, mil veces renegaríamos todos de la poe-
sía que no nos diese más que sueños, prefiriendo
el conocimiento y la ciencia que nos ofrecieran rea-
lidades. Precisamente, si por algo en los tiempos
presentes atraviesa una crisis ineludible el arte, es
por su actual inferioridad reconocida; porque el
artista, encastillándose en el sentimiento confuso de
un pasado que no puede volver, intenta vanamente
luchar con una crítica científica implacable, que
viene á mostrarle, que no son ya las meras y capri-
chosas espontaneidades de la fantasía y del senti-
miento irreflexivo, las que han de darle material in-
menso de inspiración, sino que es necesario buscar
en la espontaneidad de la fantasía y del sentimiento
reflexivos, la fuente propia del arte de los tiempos
actuales, y el elemento vivo del arte del porvenir.
Si de algún vicio adolece la poesía á Dios del señor
kevilla, es por cierto de este vicio de irreflexiva
espontaneidad, y es su poesía á Dios, permítame
el Sr. Revilla que se lo diga, una poesía del antiguo
mundo, una poesía romántica; no una poesía racio-
nalmente sentida, y que hoy pueda satisfacernos.
Otra cosa hubiera sido si el Sr. Revilla, poniendo su
sentimiento á la altura de su pensamiento, nos hu-

biese descrito su sentimiento de Dios como irra-
diándose en la vida, y penetrando, como Providen-
cia, por esos caminos tan delicados como tiernos,
en el fondo mismo de las acciones humanas, ó si el
Sr. Revilla no quería ir tan lejos, en los pliegues
íntimos de su conciencia individual; para regular
bellamente la ley animada de nuestra vida moral,
siempre eficaz, á despecho do nuestros extravíos, y
siempre redentora, á despecho de nuestras resisten-
cias. ¿Qué vasto campo de poesía lírica no le hu-
biera ofrecido este inundo religioso, subjetivamente
sentido y expresado por el genio que en él se inspi-
rara? ¿A qué sistema de bellezas no se adaptara la
libre inspiración de estas reflexiones sentidas?
¿Cuánta verdad no palpitaría en aquellas bellezas
que el inspirado vate produjese? ¿Cuánta realidad
no habría en esas quejas íntimas del poeta, sin-
tiendo dentro de sí y describiendo en inmortales ver-
sos osa lucha en que la voluntad, siempre interior en
todos nosotros al pensamiento y al sentimiento
suele hacernos más malos de obra, que buenos
somos de palabra?

Entre, pues, el Sr. Revilla en este campo, casi sin
desflorar todavía, y que es propiamente el suyo; y
déjese de seguir el camino emprendido por todos
esos poetas líricos que, sin pensamiento, sin sentido
de la vida, sin penetrar á fondo las corrientes de
los tiempos, sin otra cosa que despechos y malos
humores, truenan contra lo que no entienden, y
se creen artistas filósofos, porque ponen en verso
sus cóleras, ó porque riman sus desengaños.

El Sr. Revilla, en sus Dudas y tristezas, ha venido
á mostrarnos, que si como poeta lírico sabe hacer
Doloras que encarnan algo más que un sentimiento
vago ó que una emoción pasajera y efímera, como
poeta en cierto modo épico, según lo épico que los
tiempos consienten, podría darnos cantos viriles
como los de Quintana, y acentos robustos como los
que entona siempre el que pensamiento tiene, y el
que objeto traduce embelleciéndolo. ¿Qué otra cosa
son su Tren eterno, su canto al Progreso y á la Li-
bertad, y algunos otros de su colección tan bien
inspirados como sentidos?

Pero, sobre todo, en su canto titulado: Buscando
á Dios, el Sr. Revilla es más filósofo y más poeta
que nunca, y en nada desnaturaliza lo bello de su
composición artística, con lo acabado del razona-
miento descriptivo, único posible al poeta, y que
constituye el fondo entero de la composición indi-
cada. Bxiscando á Dios, es un verdadero modelo
de esa poesía viril, robusta, entonada, magnífica,
que evidenciando el estado de ánimo del poeta que
aspira á asimilarse y en cierto modo identificarse
con el objeto que canta, lo persigue por todas par-
tes, y lo halla al cabo, donde la inspiración moder-
na del arte, de acuerdo con la ciencia, pueden úni-
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camente encontrarlo. No podemos resistir á la ten-
tación de reproducir este canto:

Yo te busqué, Señor, en las alturas
De la áspera montaña

Y en la vasta extensión de las llanuras
Que el sol ardiente baña.

Yo te busqué del férvido Océano
En el profundo seno,

Y de tu nombre preguntó el arcano
Al extridente trueno.

Y hasta la inmensa bóveda del cielo,
De estrellas tachonada,

Alcé pidiendo celestial consuelo,
Mi lánguida mirada.

Todo en vano, á mis ojos te ocultabas
Y hallarte no podía.

,Yo te buscaba fuera, y habitabas
En la conciencia mia.

Magnifico canto y tierna réplica del esplritualismo
del poeta, contra el sensualismo de los sistemas po-
sitivistas en boga, que, sin pretenderlo, les ha di-
rigido de un modo eoncluyente el Sr. Revilla; y es
que si algo tiene de grande, si algo puede tener de
grande el canto lírico, hablando cu nuestros tiem-
pos á su espíritu reinante, es el de convertirse en
lo que pudiéramos llamar la filosofía del corazón,
que eso y no otra cosa es en el fondo la poesía lí-
rica, y hoy más que nunca, si ha de conmovernos y
agitarnos, y atraernos y arrebatarnos.

No; el poeta lírico de nuestros dias no tiene por
misión exclusiva cantar sus dudas, ni llorar sus
tristezas, sino invocar como protesta viva y ardiente
y bella de lo deforme de los tiempos, el ideal que se
ha entrevisto, ó la nueva fe que como poeta se haya
presentido, se haya adivinado ó se baya sospechado,
pues implícitamente va en ello envuelta como aña-
didura, la condenación de todo lo falso que el pre-
sente enaltece, y de todo lo corrompido que adora
ó á que rinde un culto más intelectual que sentido,
más de cabeza que de corazón, más de cálculo que
de sentimiento.

Y aquí es ocasión de hacer notar al Sr. Revilla,
aunque ya él lo sabe muy bien, cuan descaminados
andan los que, metiéndose á críticos de sus poesías,
quieren en cierto modo desviarlo del único camino
por donde el Sr. Revilla puede ser poeta, según los
tiempos, y poeta de primer orden. Pues qué ¿hemos
de estar siempre cantando vejeces ó perdiéndonos
en escepticismos biliosos? Al que nada entiende de
la ciencia, ni nada sabe de lo que hay de serio, y de
sublime, y de respetuoso, y de solemne en el pen-
samiento innovador que viene á arrancar el ideal
de la vida y del arte de todo ese mundo fantasma-
górico de creencias ya muertas, bien puede perdo-
nársele el que tenga á la Filosofía por r.na chifla-

dura, pues nada hay más natural en los visionarios,
que el atribuir á Jos demás lo que es exclusivo pit-
trimonio suyo, del mismo modo que al ictérico,
que tiene los ojos amarillentos, tampoco se le
puedo impedir que vea del mismo color todos los
objetos ipie contempla. Inteligencias de lenteja,
¿cómo es posible que las cosas que pretenden exa-
minar, tengan para ellas otro tamaño?

Créanos el Sr. Kevilla, y no se deje seducir de
cantos de sirena, que pueden llegar á perderlo; la
misión que debe llenar como poeta en el mundo
contemporáneo, ya que tiene el estro feliz que no
consiguen todos los mortales, os harto diferente, y
liarlo más elevada y eficaz de lo que pueden supo-
nerle, Jos que se creen, por lo visto, con derecho á
condenar las grandes cosas de los tiempos presen-
tes, por lo mismo que no las entienden, y á conse-
cuencia precisamente de que no las entienden. £1
Sr. Revilla lleva en su pensamiento focos de luz, \
tiene horizontes y perspectivas que puede fácilmente
trasladar á su fantasía, para traducir sentidamente
en obras inmortales, cantos grandiosos, reveladores
de mundos más poéticos, por lo misino que son
más verdaderos, y bellos, y reales, que los que en
otro tiempo agitaron el corazón y la mente de los
artistas que nos precedieron. Lo romántico, corno
lo clásico, son dos esferas parciales, y nada más
que dos esferas parciales del arte, cumplidas hasta
aquí en la historia; pero si han de vigorizarse de
nuevo, y han de rehacerse y recabar un imperio
([LIO por su misma parcialidad han perdido, necesi-
tan, ante todo y sobre todo, asentar en principio
fundamental evidente, más alto y superior que el
que constituyera su punto especial de partida; la
base de su reconstitución, y el fundamento racional
de sus diferencias, como de sus enlaces é íntimas
reláceles, líl que eso no vea, el que eso no sienta,
ni vivirá con los tiempos, ni será el científico de
nuestros dias, ni será el artista contemporáneo;
será, todo lo más, lo viejo encuadernado á la mo-
derna, pero siempre lo viejo, lo anticuado.

Pasaron, para no volver, los dias olímpicos; y la
montaña que inspirara al arte de los dias de Hornero
no está ya en la Tesalia, sino en la mente misma
del poeta, que es al cabo la que supo crear los Dio-
ses, y traducirlos, y personificarlos, y embellecer-
los. También van pasando, pese á quien pese, los
dias del Paraíso de Dante; y hoy todas aquellas per-
sonificaciones teológicas, ó son entidades de razón,
como verdaderas, 6 son ya para nosotros vanos
1'aiilasiuas desvanecidos, y quimeras subjetivas como
errores. La fuente eterna y absoluta de la inspira-
ción artística, está dentro de nosotros, no fuera:

¡Yo te buscaba fuera, y habitabas
En la conciencia mia.
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La Minerva, la Beatriz de otros tiempos y de
oirás edades, se llama hoy la Razón Suprema, fuente
inagotable de verdad, pero eterna fuente también de
lo bello y de lo bueno. El Olimpo y el Elíseo de la
antigüedad, el Paraíso, y el Infierno, y el Purgatorio
de la Edad Media, se llaman hoy la conciencia hu-
mana, cielo íntimo de nuestras bellas y puras accio-
nes; infierno inseparable de nuestros actos equívocos
y de nuestros hechos tenebrosos; aquí pues, en este
Parnaso eterno, en este Paraíso infinito, hay que
buscar la inspiración del arle; y no valen ya para
nosotros las inspiraciones que en esto no se fundan,
ni las creaciones que á esta realidad no se atienen.
Después de Shakspoare, después de Schiller, des-
pués de Goethe, después de Quintana, es perfecta-
mente inútil remendar creencias que no se tienen,
ni fingir sentimientos que ya no nos embargan.

Y vea ahora el Sr. Revilla cuan inexacto ha sido,
en parle, el que, juzgando muy á la ligera sus Du-
das y tristezas, ha creído ver, con mirada por cierto
harto pequeña, verdaderamente lenticular, un des-
vío en su genio poético, del foco vigoroso que puede
únicamente hacer grande al Sr. Revilla, del mismo
modo que lo ha hecho notable como pensador y
como crítico, aunque otra cosa quieran hacerle
creer, y aunque el mismo Sr. Revilla pretenda, con
una ligereza que no le es ya permitida, hacerse la
ilusión de que así también lo cree. No; el Sr. Re-
villa, por la dirección de su pensamiento, por la
elevación de su inteligencia, por el espíritu eminen-
temente analítico que esa Filosofía, de quien es
hijo intelectual, ha sabido engendrarle, por todo
ese conjunto de elementos condicionantes, es ya
hoy un poeta lírico excelente, y lo será mejor toda-
vía si, desoyendo á todos los infundados críticos de
su Filosofía, se aparta del viejo sendero que éstos
intentan trazarle para perderlo, y sigue el único ca-
mino por donde es ley, y ley inflexible, que el hom-
bre alcance la verdad como científico, y produzca
la belleza como artista. Si el Sr. Revilla quiere ser
reaccionario y falso, como en su canto Dios, siga á
los falsos críticos que le aconsejan; pero si el Sr. Re-
villa quiere ser revolucionario y verdadero, como en
su canto Buscando á Dios y en su Ley de la vida,
entonces, reconciliándose por completo consigo
mismo, vuelva á su verdadero punto de partida, y
ganando siempre como poeta, alcanzará por añadi-
dura lo que, una vez perdido, ya no se recaba de las
gentes; á saber: la respetabilidad moral de las con-
vicciones que sinceramente se profesan, y el brillo
que da siempre la consecuencia, la austeridad y la
firmeza de carácter, al que tales virtudes posee.

M. CALAVIA.

26 de Mayo de 1878.

MISGELANKA.

En la actualidad está excitando mucho interés, en
el Jardín de aclimatación de París, una magnífica co-
lección de colibrís topacios, pájaros moscas záfiros y
pájaros moscas rubíes, que un francés de la Marti-
nica ha conseguido trasladar vivos á Francia. No es
posible describir su plumaje, compuesto de pajítas
de oro y polvos de diamante. Los indios, en su sen-
cilla admiración, dan al pájaro mosca el nombre de
cabello del sol.

La mayor parte de los pájaros moscas no exceden
en su tamaño del de la abeja. Su vuelo es continuo,
y las vibraciones de sus alas son tan rápidas, que
no se ve el movimiento. Como la abeja, el pájaro-
mosca revolotea de flor en flor, extrayendo el jugo
del fondo de las corolas. Uno do estos pájaros mi-
croscópicos ha puesto en el camino dos huevos del
tamaño do guisantes pequeños. Después de doce
dias de incubación vinieron al mundo dos pequeños
pájaros moscas del tamaño de mosquitas, los cuales
no lograron sobrevivir á la travesía. La colección
ha sido colocada en una de las estufas del .lardin de
aclimatación, y allí está llamando la atención del
público.

Los señores Vidal é hijo y Bernareggi, de Barce-
lona, editores de música y almacenistas de pianos,
que, en el corto tiempo que llevan establecidos en
esta Corte, han sabido conquistarse las simpatías de
la sociedad madrileña, convirtiendo en un verda-
dero centro artístico su elegante almacén de la
Carrera de San Jerónimo, 34, han sido honrados
por S. M. el Rey con el nombramiento de Provee-
dores de la Real Casa.

El ilustrado catedrático ü. Emilio Ruiz de Salazar,
Director del periódico El Magisterio Español, ha
emprendido una nueva publicación, importante por
todos conceptos, titulada La familia, y de cuya ín-
dole y tendencias se enterarán nuestros lectores
por el Boletín bibliográfico de este número.

M. Wilcox ha comunicado á la Academia de Cien-
cias naturales de Filadelfia la descripción de un sis-
lema extraño de inhumación, practicada en otro
tiempo por los indios de la Carolina del Sur. Se han
descubierto, en efecto, gran número de sepulturas,
en las cuales se habían colocado los cuerpos echa-
dos de espalda y cubiertos con una capa de arcilla
plástica, de una pulgada de espesor. Debajo, se le
ponían montones de leña y se prendía fuego: cuan-
do el cuerpo estaba consumido la arcilla aparecía
cocida, con la misma forma del cuerpo, y esta esta-
tua de alfarería era la que se enterraba.


