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Los asuntos de que ha de ocuparse el Congreso
postal que se celebrará en Berna el 15 de Setiem-
bre de este año, y para el cual han sido convoca-
das todas las naciones, incluso España, son, se-
gún los Deutsche Nachrichten, los siguientes:

Una carta franqueada que no pase de quince
gramos, debería pagar 20 céntimos de franco,
cualquiera que sea su procedencia y destino,
siempre que ambos puntos estén comprendidos en
la zona internacional. Las cartas no franqueadas
pagarían 40 céntimos.

Los libros y los impresos deberían pagar 10 cén-
timos por cada cuarenta gramos, y no podrían
pasar de un kilo.

Las muestras de comercio pagarían como los
impresos, pero su peso no podría exceder de dos-
cientos cincuenta gramos.
- Las cartas certificadas pagarían 20 céntimos
además de su franqueo; y la pérdida de un certifi-
cado seria indemnizada por cincuenta francos.

Se suprimiría todo derecho de tránsito postal,
y el importe de los sellos se repartiría entre la
nación de procedencia y la del destino.

La firma del tratado internacional no modifica-
ría la legislación postal interior de cada nación.
Las naciones que tengan tratado anterior, conti-
nuarán rigiéndose por él hasta la fecha de su ter -
ininacion.

Como se vé, el público y el comercio pueden
esperar ventajas bastantes del Congreso postal
iniciado por el gobierno suizo; y el nuestro no debe
mirar con indiferencia este asunto.

Para facilitar el análisis de las mezclas gaseosas
que se producen en las operaciones industriales,
M. Orsat, químico muy distinguido de Francia,
acaba de inventar un nuevo aparato destinado
por su sencillez á ser confiado hasta á las perso-
nas más ajenas á la química. Con este aparato
será posible hacer grandes experiencias compa-
rativas sobre el valor práctico de los hornos de
construcciones diversas, sobre el oreo de las
minas, sobre la ventilación de los hospitales,
teatros y otros sitios de reunión; y el metalúrgico
podrá presenciar y apreciar la reducción de los
óxidos metálicos que se opera en los altos hornos.

Introducidos primero en una campana gradua-
da, los gases que se desprenden van siendo poco á
poco separados por una serie de disoluciones des-
tinados á absorber los unos después de los otros.
El ácid© carbónico se encuentra retenido por una
disolución de potasa amoniacal; los otros gases
atraviesan una disolución de cloridrato de amo-
niaco en presencia del cobre metálico; el óxido de
carbono y el oxígeno son absorbidos juntos. El
gas que queda es el ázoe, cuyo volumen se lee
en la graduación de la campana. En cuanto al
volumen del óxido de carbono se puede calcular
fácilmente por el mismo procedimiento.

** *
En el hospital de Beaujon, Francia, existe un

caso bastante raro de ataxia muscular progresiva,
que en vez de empezar por los miembros inferio-
res, como sucede generalmente, ha afectado pri-
mero á los miembros superiores. Es un hombre
cuyos movimientos de progresión y locomoción

no sufren trastorno ninguno, ni cuando cierra
los ojos, ni cuando anda en la oscuridad. Pero en
los miembros superiores existe una falta tan
grande de coordinación en los movimientos, que
el enfermo no puede tocarse la punta de la nariz
sin que su mano vague antes algún tiempo en
diferentes direcciones entre la frente y la barba.
No puede absolutamente escribir, y sólo lleván-
dole la mano otra persona puede formar algunos
caracteres irregulares; pero si entonces se le cier-
ran los ojos, los trazos de la pluma se hacen tan
informes y confusos, que no son más que garaba-
tos cruzados en todas direcciones de la manera
más desordenada que puede imaginarse. En la
Sociedad de Biología de París se está estudiando
este caso, que si no es extraordinario, es por lo
menos bastante curioso para la ciencia.

*
• *

Se ha sacado á la venta en París la biblioteca
china de M. G. Pauthier, famoso sinólogo, editor
de Marco Polo. Algunas obras se han vendido á
precios elevados. Es curiosa la designación de al-
gunos de los títulos vendidos. Los trece King,
29 volúmenes, 250 francos. Los siete King, 34 vo-
lúmenes, 550 francos. Los cinco King, edición de
los príncipes de la sangre, 220 francos. King i
hhao th-soung mon, examen de los King, 355
francos. Chiisen fhsionan tchou, obfas de diez an-
tiguos filósofos, 265 francos. Obras del filósofo
Tchon-Hi, 860 francos. Ta thang si git ki, viaje
búddico, un volumen, 225 francos. Thoung Man
hang mon, historia universal de China, diez volú-
menes, 300 francos. Ly tai ki esenian piao, con-
tinuación de las dinastías, diez volúmenes, 560
francos Thdí Thsing y tonng tchi, gran geografía
del imperio chino, 370 francos. Hing choni kin
Man, el Espejo para la conducción de aguas, 420
francos. Retratos, tipos de las poblaciones chi-
nas, una caja, 1.100francos. Descripción délas
antigüedades del museo de Pekín, 800 francos.
Peimen tchai chon hoa pon, tratado histórico de la
escritura y de la pintura, 1.400 francos. Pitig
trenloni pien, Gran diccionario enciclopédico,
1.750 francos.

*
* #

Ha fallecido á la edad de setenta y ocho años
M. John-Antoni Galignani, el fundador del tan
conocido periódico ingiés Galignani's Messenger,
que se publica en París desde 1814. Sus dos hijos,
naturalizados franceses, se han encargado, uno
del periódico, y otro de la gran librería inglesa,
que también creó Galignani en Paris.

*
* * •

El gobierno bábaro ha aumentado en 24.000
florines la asignación anual que entrega á la bi-
blioteca real de Munich, para que pueda seguir el
movimiento, siempre creciente, de la producción
literaria, y conservar su rango entre las demás
bibliotecas de Europa.

* #
Uno de los puntos que trata en estos momentos

la Academia de Ciencias de Paris, consiste en
averiguar las condiciones en que el plomo es ata-
cado por el agua. El doctor Lésbeby, que todos los
meses hace el análisis oficial de las aguas que se
distribuyen en Londres, ha escrito una carta, de
la cual .se ha dado cuenta en la Academia, di-
ciendo qua el resaltado constante de sus expe-
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riendas sobre este asunto es el siguiente: cuando
el agua, de cada cien partes, contiene cinco ó más
de sales de cal (principalmente de carbonato y
de sulfato), no hay inconveniente alguno en te-
nerla en vasijas de plomo y en que corra por tu-
bería de este metal; pero si las sales del agua son
cloruros y nitratos, el agua ataca al plomo y se
convierte en insalubre.

El Baersendlaíi, órgano oficial de la librería ale-
mana, acaba de publicar la estadística del comer-
cio de librería en el año 1872, de la cual tomamos
las siguientes cifras:

Las remesas salidas de Leipzig, que, como se
sabe, es el centro de ese comercio, ascendieron en
el año 1865 á 124.900 quintales; en 1869 á 142.000;
en 1870 á 134.000; en 1871 á 148.500, y en 1872
á 158.200; es decir, 10.000 quintales más que en
el año anterior, y 32.000 quintales más que en el
año 1865. La progresión, como se vé, es bastante
rápida.

La producción de libros está representada por
las siguientes cifras: En 1867 se publicaron
11.719 títulos; en 1869, 13.651; en 1870, 12.740;
en 1871, 13.871, y en 1872, 13.925.

Resulta, pues, que en el comercio, las remesas
han tenido un aumento considerable del año 1871
al 1872, mientras que la producción de_ libros
apenas ha sufrido alteración en esos dos anos.

Los productos de este comercio han sido: por
pagos al contado 3.450.000 thalers en 1871,
y 4.059.000 thalers en 1872; y por pagos en plazos
ó transacciones 4.165.000 thalers en 1871, y
4.850.000 thalers en 1872.

-X-

# •
Ponchielli, el autor de la ópera / Promessi sposi,

que ha tenido mucho éxito en Italia, tiene actual-
mente en estudio en el teatro de la Scala de Milán
otra ópera nueva titulada 1 Lituani, cuyos prin-
cipales intérpretes serán la Fricci, la Durand, el
tenor Bolis, el barítono Pandoifini y el bajo Petit.

#
# *

El duque de Doubedeuville ha ofrecido un
premio de quinientos francos á la mejor Memoria
que determine los medios de llevar á los campos
gran número de establecimientos industriales, y
demuestre las ventajas de esta descentralización,
conveniente á la sociedad, á los fabricantes y á
los trabajadores. Las Memorias se presentarán
el \.° de Junio próximo.

•
# *

El doctor Henry Reynold, de Baltimore, usa el
acetato de plomo para combatir el dolor de
muelas, y le considera el mejor remedio de
cuantos se han ensayado, siendo su efecto instan-
táneo. El paciente pone en la concavidad de la
muela enferma quince centigramos de acetato de
plomo, y á los dos ó tres minutos se escupe, y
desaparece el dolor. Una fricción con aceite de be-
leño eo las encías cura también á veces en corto
tiempo los dolores de muelas más violentos.

#
# *

La expedición que va á explorar el desierto de
Libia (Sahara oriental), está ya perfectamente
organizada. Además del director de la expedición
M. G-erhard Rohfs, van, para el estudio de la
paleontología y geología, el doctor Zittel; para la

geodesia y la astronomía, el profesor Jordán;
para la botánica, el doctor Archerson, y.para la
etnografía y tomar vistas, el fotógrafo Remele.

La expedición intenta dirigirse hacia el Sur
por Suit ó Minieh, en el valle del Nilo, como pun-
tos de partida. Después explorará el extraño
Bahr-bela-ma (rio sin agua). Pero el objeto máa
importante para los estudios geográficos será la
exploración del desierto de Libia, propiamente
dicho, es decir, de la región que se extiende hasta
el gran oasis de Koufarah (Koufra) y Wajanga,
que se dice está inhabitado.

En el año 1873 se han impreso en Inglaterra,
según leemos en el Pnblisher's Circular, 4.991
obras, de las cuales 3.463 lo han sido por primera
vez. En esta cantidad se comprenden 831 novelas
y cuentos, 770 obras de teología, sermones, etc.,
588 libros de ciencias y artes, 142 de jurispruden-
cia, 172 de medicina, 170 de política y cuestiones
sociales y 184 de estudios y monografías. La poesía
y el teatro han producido 328 publicaciones; la
historia y la biografía 428; la filología y la peda-
gogía 413; la economía política y el comercio 150.

En la última reunión de la sociedad bíblioa, *
celebrada en Londres bajo la presidencia de lord
Shaftesbury, se ha leído una Memoria, de la cual
resulta, que en 1872 la sociedad vendió en Eu-
ropa 1.035.120 biblias traducidas en varias len-
guas; y en la India y la Ohina, 264.000. Desde
1835 á 1872 ha vendido en Holanda 400.000 bi-
blia3; y desde su fundación, en 1804, ha distri-
buido más de 68.000.000 de biblias en 204 lenguas.

Pocos países pueden compararse con Susia en
el número y riqueza de sus yacimientos metalí-
feros. De una Memoria oficial, ejecutada por orden
del gobierno ruso, extractamos los siguientes
datos:

Existo en Rusia 1.126 minas de oro explotadas
(principalmente en Siberia), 6 minas de platino,
26 de plata y plomo, 71 de cobre, 1.283 de hierro,
6 de zinc, 1 de cobalto (en el Cáucaso), 1 de esta-
ño, 2 de cromo (por otro nombre plomo rojo de
Siberia), 193 de hulla, 4 de sal gema, 172 de nafta
y de petróleo.

Esta explotación formidable alimenta 2 casas
de moneda, 12 fundiciones de oro y de plata,
39 fraguas de forjar cobre, 164 altos hornos,
214 talleres donde se trabaja el hierro y el acero,
4 establecimientos metalúrgicos de zinc, 1 de co-
balto y 1 de estaño. En todas estas fábricas hay
empleados más 260.000 obreros, 500 máquinas de
vapor y 2.220 motores hidráulicos.

* *
El tribunal correccional de Paris ha senten-

ciado á tres meses de prisión y quinientos fran-
cos de multa á M. Paul Roucoux, por haber pu-
blicado, sin permiso, un dibujo litográflco, al
frente de la música de una canción titulada La
CUque. El tribunal ha reconocido que tenia auto-1

rizacion para publicar la música, pero no el di-
bujo litográflco, y por eso le ha condenado.
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Escasa por demás en sucesos políticos ha sido
la semana que acaba de trascurrir, como si toda
la actividad del gobierno se aplicara á reunir y
organizar fuerzas militares para combatir la in-
surrección carlista.

El presidente del Poder Ejecutivo de la Repú-
blica y el ministro de Marina, Sr. Topete, después
de permanecer algunos dias en Santander, de-
tenidos por el mal tiempo que impedía su em-
barque, pasaron el jueves á Óastro-Urdiales y de
allí a La Grarriga, donde conferenciaron con el ge-
neral en jefe del ejército, Sr. Moriones; el viernes
revistaron las tropas en las posiciones de Somor-
rostro, y volvieron después á Oastro-Urdiales,
donde probablemente permanecerán hasta que
lleguen al teatro de las operaciones todos los re-
fuerzos pedidos. Ya el viernes se había aumen-
tado el ejército con cinco batallones, y, á estas
horas, las fuerzas enviadas no bajan de 16.000
hombres, además de numerosa artillería.

Es probable, casi seguro, que al emprender las
operaciones el geaeral Serrano pueda disponer de
40.000 soldados y 100 piezas de artillería.

Por su parte el ejército carlista prepárase á
recibir el ataque de los republicanos, aumen-
tando diariamente los atrincheramientos en las
posiciones que ocupa , y acumulando cuantas
fuerzas tenia en las Vascongadas y Navarra en
las alturas, entre Portugalete y Bilbao. Estí-
mánse las fuerzas de dicho ejército en cuarenta
batallones, y lleva desde luego en la terrible par-
tida que va á jugarse la ventiija de posiciones es-
cogidas y atrincheradas.

Como la suerte de Bilbao ha de depender de la
batalla ó batallas-que se den en sus inmediacio-
nes, los carlistas han suspendido el lento bom-
bardeo que contra dicha plaza empezaron el
dia 22, dejando sólo en sus inmediaciones las
fuerzas indispensables para mantener el bloqueo,
y concentrando las demás en las alturas que dan
frente á las posiciones del ejército liberal.

Así las cosas en el Norte, es probable que antes
de ocho ó diez dias no hayan terminado los pre-
parativos para el ataque general de las líneas
carlistas.

Del centro apenas se recibe alguna noticia
insignificante de los actos de las facciones, lo
cual ha hecho creer que éstas verificaban un mo-
vimiento de concentración para algún golpe de
mano que distrajera fuerzas del Norte. La concen-
tración, si la intentaran, tropezaría con grandes
inconvenientes, porque las rivalidades y los celos
entre los cabecillas de las facciones aragonesas y
valencianas, y la falta de un jefe de prestigio á
quien todos aquellos respeten y obedezcan, ha de
ser obstáculo, acaso insuperable, para toda re-
unión de fuerzas bajo un solo mando.

El sentimiento liberal, excitado por el éxito de
la batalla de Avanto, sigue dando pruebas de su
resolución á toda clase de sacrificios para vencer
al absolutismo; y el sentimiento caritativo, in-
agotable en el corazón de los españoles, demos-
trando su propósito de aliviar la suerte de los he-
ridos y enfermos por causa de la fraticida lucha.

Los ofrecimientos de corporaciones y de par-
ticulares en uno y otro sentido aumentan cada

dia, siendo consolador espectáculo en medio de
los desastres que afligen el ánimo.

El Consejo de ministros continúa reuniéndose
diariamente, pero sólo para resolver cuestiones
de escasa importancia, que, en estos momentos,
cuantas pudieran distraer la atención del asunto
vital de la guerra serian inoportunas. Un espí-
ritu de concordia y de verdadero patriotismo ha
sucedido en el seno del Gabinete á los empeñados
debates de los últimos dias de Febrero, y cuanto
en otras ocasiones menos críticas pudiera ser
motivo de discusión y aun de conflicto entre las
dos tendencias políticas que. existen en el seno
del ministerio, hoy se resuelve rápidamente por
medio de concesiones mutuas y espontáneas.

Que ha habido alguien deseoso de aprovechar
esta favorable disposición de los ánimos para al-
canzar una reconciliación más profunda y dura-
radera entre constitucionales y radicales, afir-
mando de tal suerte la República, es indudable,
pero no lo es menos que la empresa encuentra
grandes obstáculos, y que, para ser realizada,
exigirá la intervención poderosa de quien perso-
nifica principalmente la política actual, y en dos
ocasiones solemnes y recientes ha salvado la for-
ma republicana.

El movimiento de unificación de los partidos
representados en el gobierno se ha intentado
también, con peor éxito, en los dias que acaban de
trascurrir, entre ios antiguos republicanos. Los
diputados de la derecha en las últimas cortes
constituyentes, que apoyaron hasta el último
momento la política del ministerio Castelar, y
que hoy reconocen por jefe á este hombre de Es-
tado, han roto por completo, no sólo eon los
representantes del cantonalismo, sino con cuan-
tos aspiran a! federalismo. Entre unos y otros
republicanos hay diferencias tan esenciales de
credo político y de procedimientos, que si, en lo
porvenir y por causas no previstas, hay entre ellos
alianza, difícilmente podrá lograrse la fusión por
algunos intentada.
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L E DIAPASÓN ET LA NOTATION SIMPLIFIÉE,par Charles
Meerens.—Hn tomo en 8.°, París, 1814.

Este libro es la descripción de un nuevo sis-
tema de notación musical que, bajo el punto de
vista práctico, permite escribir una extensión
ilimitada de sonidos de un modo idéntico para
todos los instrumentos.

Un ASPIRANTE Á MARIDO, por Paul de Kock, tra-
ducción de D. M. de M.— Un volumen de la BI -
BLIOTECA FESTIVA, Medina y Navarro, editores,
Madrid, 1874.

Es una obra eminentemente festiva, como
casi todas las del mismo autor. Fundada esta
Biblioteca festiva para uar satisfacción á los afi-
cionados á los estudios de costumbres populares,
se compone ya de veintitrés volúmenes, y conti-
nuará dando á luz hasta formar la colección com-
pleta de Paul de Kock.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 25.


