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Rasan,

más

y regresé, eonwnrido de qwe nuevas
es y rebuscas permitirán allegar
arqueología», y a p i r a m e n t e

W&drada roja; manto encarnado y som-
breado de negro, túnica verde oscuro, casi
azul; el banco encarnado y el cojín blanco
eon perfiles negros; los dos.libros, bistres; Uft r e c u e n j ( ) e m o c i o n a < t e mra los &mamm

y ej cojín de los pws encarnado. |! acurapaftant» d e J a p r i** Visita á Moreüa
La figura del santo ostenta la ©Mu- la VtUa, don José Cavila, maestro, y don

Ha verde claro; el palio blanco con las cm- # luán Antonio Rebullida y Cartee Gmer, w-
oefi negras, la túnica senicjenta, y el alba " cinoe de Chiva; gratitud y aplauso á don Ma-
blanca COÍ) nruchos pliegues perfilados da
negro, y e! pelo, igual que el de Jesús.

La figura representativa de
do lleva ia túnica de diácono pintada d©
negrro y encarnado; el alba con muchos
pliegues blancos, y e! pelo cual loe demás.

Venae aguí, por lo tanto, adoptadoi,
easi en su totalidad, los colores recetadas
por el monje Teófilo en su Diversarñm
srtíum schedula: ocre azul y ocre rojo,
verde, gris, blanco y rosa, ó sea los mis-
mos que el monje Dionisio en ía referida
Guia
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MORBLLA LA FBLLA

I¿a prwineia de Castellón ha facilitado
irniliitud de sorpresas. for Jo croe se refie-
its é esas cámaras situadas en altos riscos
y á orillas de ríos y junto á barrancales,
cámaras que habitó el tionjbw prehistó-
rico y tpe serían* abandonadas al poblar-
se la península con otra» ra-sas, que al
imponer nuewfc métodos de vida, modifi-
carían Isa costumbres agrestes de los ha-
bitantes de teles eapvas.

Recientemente ha sitío descubierta otra
en Morulla ía W¡a , que contiene ínte-

pinturas primitivas. SP ha ocu-
tl l Senent YbéííeK &RPddo efe e>üas el

las sigviente^

Encima <fe la
vena, hállase una
si -«}£& <;ae 6c pro»
rúa »it &ArtiCh& <*OÍ
á mediodía. La. a
mundo muy
ftkrakmgimis.

riario SebasUá (Serraplana), persona culta y
«stímabte, quien ha prometido salvagqardar
estas pinturas enclavadas en finca da ni p ro
piedad.

Para terminar; hora, m áe croe por las en-
tidades científicas correspondientes oomíenoe
la exploración seria y metódica de la comarca
del Maestrazgo. Este nudo montañoso, codo
oriental 4«d steteia» orográfk» iberio^ alber-
ga un caudal inmenso arqueológico no estu-
diado haste el día. La región, contigua 4 Mo-
reMa, fltel Forcall, confluencia de tos ríos CaJ-
dés, Villavteja y Bergantes, vías naturales de
todos ¡os puebl'jf» y lae cuatro enormes muelas
que separan estos noe, y en las que se hallan
vestigios de antiqnisunos pobladores, presen-
ta un centro de investigaciones d*l mayor in-
terés Moreila, Caü, Sao iHateo y tanto» otit»
pueblos de la ooiaarca, atesoran testimonios
r«ntieiraos d® arte medioeval, apena* cono-
cidos. LA solemne y abrupta serranía mor lio-
na ha ifuei),1 do escondida hasta ©1 tila par sis
difícitea medie» d« comunicación, pe» o hoy,
cruzada por algunas ínienas carreteas y do-
tada de m#th% rápuíae y cútvúúm de toeoino-
ción, espera, para FeooTOpenáar con crerea, la
visito itó lürisui y ia ínveeíigación del arqueó-
logo.

Crónica
Exposiciones

EN BARCELONA

Ei dia 3 <$e Novtemftr© » aterirá en el
Salare Powi fe «jiposnctóa d« Maturas d«a pai-
sajista «garenee don Tcra4s Vw«r.

Con «sa exposición coincidirá la d«? pin-
tor mallorq un don Juan FuSK-»'.

Una salita de ¡as Galerías Layetanm w-
tá de»tiaadfl. aetaalduMite á albergar variaí
obia-s. ya cwweiám, tíe Hennen Ánglada Ca-
martife}.,, quien en breve expondrá en ^ eac-
ppeofi'lo gitlo tito de sw última* prodocefe*
nes

Dfei 2 al 15 de Noviembre eeíebrart una
expo^ción et> é\ Ateneo, \\¿ W^flríii, #1 artisUi
señor Kart Leyde. A cincizenta y nt^v« as>
c^ndi-rán tob cuadros qj6 fe» pintor dará é
eonoasr S aert»! ú !

Acerca 9e «an, «seultora, ha escrito el doc-
tor Ghisla-níoai: «En conjunto el Eros de Ci-
rene no semíiieja reproducción exacta ck> un
bronce original. Sobre todo la cabeza me pare-
ce haber aláo Ir&tada por <& copista cuidado-
samente. E*a cabeza no proporciona ningún
elemento cierto para la atsHJbucién del original,
q«e hasta ha pocos años era unánimento con-
siderado como d» Lisipo. Cierto que las pier-
ñas largas y dedada*, el busto algo raquíti-
co, ío que efflcontramo» en otraa obras atribui-
das al graa «seultor áe Sicione, la naturaleza
de los cabillos y particularmente el carácter
vMente de la actitud, obligan á recordar al
insigne maestro, Pero, por ogA parte, no ca-
be negar qué nuestro Eros se paree» singular-
mente al famoso de Wiiicíselmanti, que está
ea ha GlApotet* de Muoích f fne FurtwaíKnlgef
«opone de Éuf ranor, y que os ctórtamenl* ufna
dWra de la segunda esctíeaa atíca. Si el feros de
drene es una buena copia helenística, muy
parecida al original, hay que declarar qué el
creador de esta bella composición plástica se-
ría, ¡no Lisipo, sino otro escultor ecléctico. Es
k> qwñ ya afirmaba Amellung.»

MEDALIAS MABRIERA

0*1 3 al 15 del próxima mes d© «Uderobro
deberán ser entregados, én las horas de ofici-
na, ©n la Ao í̂tesajia proy|niei«J de Bellas Artes
(Casa Lonja, segundo ¡as©}, 1&» pinturas, di-
b ó gnbw&os 4e paisaje* de Cataluña qae

ai á la« medallas Tasé Masrier% át las
una té de oro y otra de plata.

UNA CONSTSVCCWN ANTWVA

Carea de Boma, á escasa dM-ancta d» Ter-
míni, los üubajos r&aliaados pam dejar líibfe
la vía férrea, á eaosa dte un htmdi»jfeaio o<ai-
m<io, han pueete ial descubierto una impor-
tante coHstm<5cié«i íWifígua, en fffma d)e ba-
ítMoa de tneg naves, dtvldtfidiaf potf p
gu» sofartan areo». Heirmesos relieve» «o 8»
tac» blanco, dte los vuate» unos representan
esoe-nas iriiiológik'aís y o*ro6 «Ajefe» cM ontí»
ó tnofívo» onvastnental^a, cobija k* niiun»,
Utó bóiviertas, las püftrae y d ébsid». A 1» es-
t«m&iia prtacipaJ m peri'etiia por uo vestíbulo
iguainwaie decorado dM «ftuoce y seiswS'Q <Ü9
fíuos moeaáoas. ^nrededor del edíñeito fíe te

í u n a g i a í e r í a , 4 Ü « m fifc

d« torneo»
deri

y la fnnd* CMÍ

A esa deoadencte siguieron otra* LA fwrta-
fesa histórica perecía repudiar la audas ia-
troraisión de las modernidad» <fw le «Migar
rm a cobijar y proteger. La «anuaria, l& <nja.
«sría, ía Marraría, las ínrubadonM, rigííadas
pffiraon&fenente por k ilustre castellaa* actual,
don María Vtoftris dts Lífria, atraw^ab»). pe.
ríotkw ée taag-uidaz. © SawKftlte tosró eeíu-
pemdlíB curacianee, pero so fcwwo una existen
da tan foidusitriaJmwite orientada $ie te
guiase «í éxito merecido...

K i » stnií <p» «] o«atfflo ée M«i, <
mayor, v* a « r tendida en púWfc*
dentro dt <JUÍDC* dia», eobr» ai tip» de «i«00
4BRH.

|Qt}§«wa 4» la funoaa fortalesa en .la aaa-
«ftÜ£»«pt§»ie

McireTla la1Í aro ida
w d
por la 'zqinenJa «ai foi-
4at) o ai tuso, oriprttido j
ía a Ja ftfwa e« fácil, i

UhX(»a 6 la t«trecfed y
' b id| g g , 'ibr«, situada

uní» veinte meiroe «obi» el »Uflo, y pret^
tando por iodo ¡aosteri uua cornisa <vsl>aladjza

BB ANTIGUOS HIERROS ESPAÑOLES

La Sociedad de Amigt» del Arte, estableci-
da «*n Madrid, ha acordado oei«brar en la f>ri- I
rrwvcra próxima una Exposición, de anüguce
hwsiros «wtib>ti<;©t5 e^p^ííotes

hsta hxpobición alcanzará 6eforaíue»te eí
I inienio éx'to que las de (KircejLanetfi, t«}«fe, IBU6-
| Web, bordados y oí tas y;» celebradas por aqiie-

lld b^n^méntd in^tituc/ón En ella se dará
completa id<=:¿ de ia imtH>rt«riría y del ©(yrílen-
dc>!" q\ie akar¡*o en Espida la indoí»tna del

ocflnrjo d.t'í'e.'?"!.'}!! Sa», fatrwva'i rei'i» de
]a» de iid'» '̂!Xcis tntf<lralefe y {«Bplosi

•»leceiori«6 d^ h>e>»*os r<íj/t]j»idi>s aue
at> uraali >. df--*ianuidos alicionados
•UdiiiíetiLiioxi, ti» la q-u<? se pie&entará
-iai u d-e n i ̂ tro í̂ «

Varia
^JV BONOM DE J0SM

Reunida la Real Academia de Bellas Art«s
d-e S«villa, se dio cuenta por «1 presidente, «a

| ni arques de Tanenu^va, de la ínvitacióm b&-
i cha por la Real Acetiemi» de Bamm Letras,
para qn* mráms Corporadon««, reunida», oe-

í íebren una sesión aecralógica «tt niiemori<> del
I <p« fuá iliiítt» aeaáéini£O de las misma*, fm«s-

t»*o ilustrado coiaíwrador duíi José Gesto&o y
Pérez, exponiéndose par §1 a#ftof T<«Técaueva,
CTI s«ntk£ísinas frase», todo el pesar que afli-
gís á la Academia por te pírdida de cmmM-
ro de taataa méritoe.

Se acordó, 4 propuesta d«4 B«ftevr eottd« de
UrMna, con la imatiiuiMad de todos, que el
retrato del señor Gesti>so se coloque ea, ®1 sa-
lón d« la S"Pcet&Pífî  -á la que dedleó «ri vida
todos sti« afanas y trabajos; acordándose taso-
bien, á propuesta del señor Rodrigues! Jurado,
se dediquen en el salón de actos «tablas de ho-

los nombres de todps loe acaaéaiicos

•\V

l a !
bu<»!ia

POP
las nrtes; ofreciéndose g'SSie^Obaínei.te ¿1 s<

r ñoí Bilbao á ptintar <-.\ lebrato que habrá de oo-
aitísticú e i i M ¡, locara» en la Academia. Esta acordó también

•' oopera*1 al hornanajie al señot Gestoso, del

GIS susnelante nido! \coptado éc p
<!¡is sobre la prin*ra porción de cornea, seste-
nido por eos, ktwnbns tifisíferfenoé ftpoyadofa
lire peipteño saliínite r^ y loca, pude

d t e d ide
que matime este aii iéo.

Diííca n* fue. por fe dirt»o srerlfuaí' las
ñg"iipa« <fiie ccotidrie esta galería de unos trein-
ta metros de lar^a, pudi«nd<> ai,re<riaf, á dfe-
fcincía, anas «uarí*nta, ttxla« eflat de color ro-
io s i s » tostado, i&mafio «le cuatro & dif« Ófen-

y refpreweíHdnao cazadores, cabra»,
y toros. Advertido por tan sorpít-nden-

te hafl.ai.gc, vaW el día ¡siguíenle d«bde MoreÚa
trn busca d« noevas ¡íii-turaw, encontrando dos

má« u>init(fb(ias sobf» el mismo

usías é indu<strtaies

cuevto rná» g«n*rbdas sobr el mismo eaarpe j tLXl¡SiU „ , . „ „ ^ m v e r a t t D i . u o Oüi
de la Mcmtalía. Ursa de estas cuevas HMO tiene ¡ berse reñido combates, vir*k,-ntfeimos
iin& RtimtUiií informe de kn1 t {aíníorfíte de co-kw, y 1a otra, {a
11ümad»a Ctroa del Roure (diez w t ro s de laí-
ja, tre» de {proAuiiijdad y metro y atedio «&e
alta), a&fíiísste, MÍSI f<4>len>enk; conservadas
unas %'elnt(P fl^ura®, y er>ixe oírgs las
<nip 3E%jHl*udi]isco « i ê taf- íohiomas. Lae
fiantacferj de eeton 6j«tiípiiares pictográficos del
arte ruj^stra resíeva te íaraa d"e su

Arqueología
RESPETADO POR LAS AMMAS

TE profesor G«&t&¥0 Ke^inaa se dirigió al
general M&ckensen «ruando las operaciones
militares en la Dobfudja, rí*ccni«nd4nd£>l« las
ruinas d<? un moaumento de la época ¿e 1ra-
jano, existente en Adamkiiseí, a fin áa que
procurara que fuese respetado por las tro-
pas; y d citado profesor ha recibido una car-
t i del expresado genera! «íanifestáíMicáe que
no ha sufrido desperfecto Alguno ei ni«>nu-

to porque se interefcaba, ao obstante ha-
ftd i s eu sua ai-

rededores, añadiéndote rjue bajo ia dirección
del Estado Mayor alecnáa MÍ h^n realizado
fructuosas ©x-caveiciunee <an ejifuaj lugar.

te ea colocar una lápida en la casa do»4e
IJeciio 4ícbo sedar, profesor también de ia I?s-
cu»ia, eajs, lápMa seré hecha por lm alumnos
de dicho centro de enseñan**, «orno último tri-

a sra quer14«i proíesor.
Bada cuenta á la Junta de Ja Tacante de se-

í ewstarie general de la A¿ad«mifi, por fajted-
; miento ée\ señor Gestos», é,sta, «?níoTro© con
la propuesta hecha por ©1 gobierno, «onibró
por unanimidad para dtóho cargo al acadé-
mico dwn Cayetano ftáat&íz Pinada.

ÉL CASTILLO BE SOT0MAY0R

p «el
aJettean JOB recuerdos dé3 caballftro medio®v«
ó Iota curiosos episodio» de la patítica caonton-
poránea?...

EL MONUMENTO A ROSALES

Trátase da sjue sea «onstrníóa en breve.
Para él donó ya ocho mU pesetae ta sección
de Arte Decorativo del Círculo de BeBaa Artes,
¿e Madrid, y se va á dirigir una circular á
IOÍ artistas españolea para que contribuyan
con alguna obra, con cayo producto aumen-
tar la 8U9crSptíén. tos cuadros, esculturas ú
objetos artísticos que se remitan seráj» vendi-
das en usa fiesta que al efecto sapl organiza-
da. La colisión encargada de rendir tan me-
recido homenaje al gran pintor que, con los
catalanes Benito Mercaré y Mariano For-
tuny, ea representativo del arte español de su
tiempo, la co«inqn*n Mariano d« Cavia, Aiva-
rez Herranz, Jacinto Benav«nte» RÍMK4B Puli-
do, Arnicaea, Manuel Beaedíto, Luif¡. Sarcia
Salnpeáfo, Jerónittio Jiménez, Poi»in«o Mu-
faz, Marcelino Santa María, Gonsález Pola,
Francisco Lloren», Jes^a María Porijifón y
Sebastíán Caáedo.

ZAS TABLAS MS

Meroad á las ac*iva« gesttmm »
por «4 alcaide accidental, a»ñor t»tir4n y Ven-
tosa, y o! i>«reter!& de la Junta de Mweo*,
don Chñm PÜrntini, y á tas weeíentwi dis-
omMnnm <t« IHM«ÜW Prelado ©1 <k*-tor Reigr,
San tngwsado ya «a ei Moe«rt *» Barcelona
ta« «(«ofíichas pttituraa, vencidas por com-
pleto tas dificultades qw de moniento «urgie-
ron &n aqueJla población.

Taíee obras aeran «olocada* m hi minu-
cia, que ««dia mtfr ta qae tam¡bién figuran
obras d« Vergos y !a de Viiadoaia^ una v«?
a» haya proeedWo á d«j arias en dtepotáción
de in^talarke definitivamente.

ARQUITECTURA ESCOLAR

La ffenaütativa «le Controedona» d-

BSCüLrí/JRA '̂BX HüSf APIS

Un día, de entre las areaas de Cireae, los
ar<|»ieólogos italuoos cxhuuía.roa la estatua

H& cabillo de Mos, en Sotomayor, es
de las yiejas tañainás gallegas de piás poé-
tico aspeerto. Por lo encumbrado de su posi-
ción, lo agireste de los aiontes que le careun-
dart, la aparatosa vie^, de loe fcnnumaros
almenados y armados de vetustos oafiones
tudeBüos, surge en el pabfije txxntevedrés oo-
mo moa evocación maravillosa de la vida me-
d l

airogaitte tiene á BUS piei eí ciervo
'egra mta tí«gaoda y ac»lemnidiMÍ magistraJ«9.' ¡í
La hiúba entre aa"iqti«rcKs es uxia efcoena ífáthca I'
pupftrlor á la de la Cueva de ia vieja en Aupa-
ra, Ei artista müeaario ha ime«to t*l ^sneábl-
íikíad y dmaintenio en la coiníx»<4ción, que m
íy«rea de superarse, l l e^ ¿ Ja eetitiaación más
lísynresiva y steabada, Cotno se observa, estos
dibujos san muewfira eVuesate de 'a gracia y
pasión del realisr.io exacto y d-e ia abenjuta

chasn Gín titubeo» ni ccnircp'onm.
No he do d^ton^rme en efeíudiar ía f̂ami- !

de estof. monjiwtite pictográficos <ru©
tmird'Ti nerfeít.1 un da-d étnica y comunidad
jjJctórw a con todos, ¡OÍS d»l arte paleolítico,
período mag'ielaniefi&e, qi:« se encuentran ea
la retdón oriental de España, oomo son las
estaciones rupestres erídavadíte en los térmí-

Verdad (pie «4 \i»ítani« gue á él ü«pt «m
i$ cirrio&idad del turíala ó del arqueólogo,

„«> , w « , M™ c« .» ^^o.,,«o^ F w r WU1>CIU- ¡, ap*»1^8 » eJKwenira ea <*u fábrica restos «>•
piarse cu el muspo de las Termas, de Roma; ttUlill<'8 d e f* aat^ua wrr© feudal, vestígíos

" pocOj también de allí ha sido sacada una ' wraeralMi» áe la épocar historie», «ro qv& la
foiiaieza fue erigida, ai aun de aguelloe &&&-
roaos días eta gue Pedro Aivarez dd Sotesna-
yor—ei terrible P««dro Madruga, áiacutído

de Bros, eo actitud de
disparar «1 arco. La arena donde tantos si-
glos ha permanecido oculta ia. ha resguarda-
do, y solo se quebré la mano derecha y la otra
únicamente ha tres dedos cercenados. Permi-
te esa estatua ver la exacta posicién del arco,
que sostenía COÜ la mano qne le falta, mien-
tras «fue la otra se apoyaba en él muslo <3e-
rerlio, u npoco antes de la rodilla. La cuerda
del arco pataba entre las dos piernas y en la

en un esíHTSO para sujetar el cabo libre de
la cuerda en »a extreroid.-sd superior del arco.
Mientras el cuerpo realizaba nn esfuerzo mus-
cular, la atención del arquero estaba fija á lo
lejos, hacia donde la flecha debía voiar Ugé-
ra. Los ojo» están medio abiertos, como de

cfn, Altpera y Tirís?. Todo ello incumbe á ios
técnicas y e^pí-cialktafí, (tu!en«e podrán deter-
minar le antieniedad y re'aeionw de la» fren-
tes tjne moblaran rí repinto murado de Mure-
ña la X'ellit, tal \¿z n^Aíifo y eu-yos «obladorea
bien pudieran ac-r difuntos de arfuellob troprlo-
iitas, de vida nomina, iftie pintaban magis-
tral mente los abrigos descritos.

Llamado por asuntos profeflionalés, so pn~
fta detenerme wa día más en el sitio M ha-

nos de Cretas v Caldceit«, AJcaniz, Aíbarra- ¡ ^,'jen escruta airo distante; lo» largos cabe-
Dos caen en bucies sobre la nuca, do«de se ri-
zan, !o propio qne <»obre las sienes. Las cejas,
bipn perftlíídiis dibujan una curva reptnlnr; la
nariz <?s nna; la bocí, peqitefiR, pero de labios
carnosos; y un hoyuelo aparece entrí el labio
inferior y !n barbita. El óvaln dpi rostro es
muy nronuneiado y puesto más de manifiesto
en virtud de la frente despenda. El rostro es-

Hfno «le vida, de vida reposada. Ño tiene
esa estatua, alas ni sefial de

j por la historia y enaltecido por la ekto
y la leyenda—aterraba & Ío» vlflaüio» y desa-
fiaba i los señores con su aiidada y váktOr
tía.

P«ro asÉe castillo, como no pocos ¿te ios
que tl«n«a vinculadas á sus solaíres pagines
históricas ó |irone« de legendarias tragedias,
ha fcenidp manos Ciiida4oi8a» qtie uo le deja-
ron abatiree enteramentio al empuje dai üiei»-
po, ni petrrnitte'ron quo esa &u« piedras tmléar
sea bolajaente buho* y cornejas. Antes, lo
restauraron, buscando mayor gloria para el
B©l&r v paía & nombra; y recleriítiement*, tú
pomar & propiedad de guiatWB unía» a la p»-o-
sapi-ft ilustre el talento cultivado y la visión
de ia vida moderna, de JE fenotididad y ded
trabajo, guiBierou plasmar dei^rode los mo-
ros vetustos la raalldad de la ciencia que
defiende á la humanidad d<eJ último tránsito
y de te industria crue le ayuda, á vivir, roiea-
tra» la Parca sestea.

Y bien. Los castaños centenarios, cpie som-
breaban lae rmrrallas M castik» y daban 4
su Mbrica ira fondo tritóoresco do regio par-
que, decayeron. Las neresidadtee de la vida,

La J i i a
viJes fia reorganizado Jos servidos eacomw-
dados al pewtonal faruitatiwo d« Arquitecto-
r& «acolar, y nombrado 4 dan Fraacteo» Pe-
zuela inspecUnr jefe de Construcciones «see-
lares, y arquitectos encargados de aona, á
don Antonio Wlétm, # te primera; á don An-
tonio F©n#ra«, 4* la segunda; A dea Losen»
?o Gallego, de la tercer*, y á don Francisco
Pingarrón, de k tercera.

CONCESIÓN DE UN PREMIO

A! pintor León Bonnat ha concedido te
Academia d« Bellas, Artes, de Francia, por
el conjunto de su obra, el «Premio Juan Rey-
naud», de diez mil francos, ctestinado á la
labor de más mérito producida durante un
quinquenio.

Vil BAILAZGO

AJ rsaHzanM» <m an cortijo de Bornes
_ J , nn<* trabaje» agrícolas, se d&scubrié una.
^cultura interesante. El labrador qa<e practi-
caba las mencioTMulas tarea* advirisó <iue la
reja del arado tropezaba eon una, al weeer ,
IHedra duf* y gruesa, y &J tratar de desente-
rrarla* Tió enae era traa escultura ée p a n í«-
maíío míe representaba un león, tíe aaai ét «a
metro de altara, con la feoca abierta, m actt-
tud de devorar an cordero que tiene «ijsto.

La esctiltura <pie *> de piedra calida y
blanda, fiufrio al^unoe desperfectos en nna d«
lae potas, á cauea de haber «apuesto el labrie-
go <}ue en el caerpo del león encontraría un te-
soro, para conseguir lo eual practica vario*
orificios. El lugar donde ha aiáo encontrada
e& donde se asentó la colonia romana Carteas.
Aurelia, cuyas ruina» §e encuentran A cinco
kilómetros aproximadamente de 3a pobla«iéa
actua¿ '

NECROLÓGICA

Un aontüre mea Inay «ree añadir A laa re-
dtmtes pérúíém waSñám por te eteínHa ar
íftnwlóyi'ca frí!3KseBfi: Máximo C<sfiísii<w. Apf-sa
«jue éO Ma«pe«>, Dieuffiafov. reeieafemente l^s-
grain. Ahora n m son;«ren<áe la notkrfA A» que
también 3a guedaña Lnfatisefcüe asgé le vMa
<M autor de ia Historio de la escultura griega,
«aa o'bra tan íamürnr á cuanioa ae oosiaagraa
A Jo» estudios d« «irte. Km no safo an arqueóte-
fo Owio de cimda y dotado de bom ojo analí-
tica, sino <pe ademáe defeia rrrtmocerm ea
él á un bu«n escrHior que saMa exponer coa
arte cuanto qrwsia decir, ya «rae tornmbH «stre
gui«mes, con acertado sentido, no otnpremtee
qu» quepa haülar de coas» de oríc eón efltilo,
gusto y orden. Verdad mi* CoUignon «ra oa
artista, díbujabít y pirttafaa, y »tó, aompie ao
lo wrrsca, oorstitujw exce^stte di*ci(püafi>
ptsm moriblr, cuando &ó?n\Aí\ m tte«t«a «OQ-
dicioitóe para manejar te phHrna.

I A fe«bor realizada por eti fitiatre «yqT»«6!ofo
ee de la cpje ireta; le te <fOAf* conmuta por 'a
ntmT»d«t «jw la srutó. AroiPte de lia obra pwd-
tada. <Ma: El mito dt Pxiqui», la Historia de
la Cerámica griega (en ki r>&rt» <t®e fajó tnte-
iniímpM* Rayít), Las estatuas funerarias étl
arte griego y pétgamo

En lo» áttlmfw «flos átrkrin c/m í^s*»rjr»,
por diwignacií'tn de la Aendnnie des Interip*
tians, !a publicación de *w Monumentos y Me-
morias de la Fundación pht

Nadó «i Vírdnn ei afío J849. Ftté profesor
«tí la Sorban», miembro de la Escuda de Afce-
feaft y rideptrniáenie áél Consejo de los má-
seos, habiendo contribuido ¿n miicho i «art-

las poseyera, j, U» exigencias de la industria; se 84>rcipáafOD i qa&»r ha caiwcloaíB dai Louvre.


