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trstar á nuestros muertos, dice, por este medio, pue-
de dar á nuestra madre tierra millones de capital,
que ella se encargará de devolvernos con los intere-
ses compuestos por el depósito.» Muchas personas, sin
embargo, estamos seguros, preferirían adornar sus
chimeneas y hacer producir á sus tierras, sin explo-
tar los restos de sus parientes ó amigos con ese ob-
jeto. Sólo bajo el punto de vista de reforma sanitaria
•es como puede considerarse y discutirse la incine-
ración.

(Saturday Review.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Paris.
20 DE ABRIL.

M. Planchón presenta una Memoria histórica
sobre la introducción de cepas americanas para
atenuar los estragos del phyllocera. Propone que
se aclimaten las cepas americanas en los depar-
tamentos invadidos por el phyllocera. La. expe-
riencia ha demostrado que las cepas de los Esta-
dos Unidos atacadas por el phyllocera no mueren
por la influencia de ese parásito; pero ¿conserva-
rían su inmunidad relativa algunos años después
de ser trasplantadas al suelo de Europa? Para
este estudio retrospectivo M. Plauchon ha inves-
tigado si habia en Francia cepas americanas que
tuviesen ya algunos años, y con efecto, ha sabido
que en 1862 y 1863 se plantaron 150 cepas ameri-
canas ea una propiedad al lado de Roquemaure,
por un negociante que trataba en aquella época
de combatir la invasión del oidium. Pues bien:
esas cepas, aunque invadidas por el phyllocera,
son vigorosas y producen racimos en cantidad or-
dinaria ; su conjunto constituye un verdadero
oasis en medio de un país cuyas viñas han sido
destruidas por completo. Este hecho puede dar
lugar á un triste descubrimiento. Precisamente
en la comarca en que existen esas 150 cepas ame-
ricanas fue donde, por primera vez, apareció el phi-
llocera, y esto sucedió en 1863, época que coincide
exactamente con la introducción de las plantas
americanas. Dos años después, en 1865 , la pro-
pagación del phyllocera fue tan grande, que la
atención pública empezó á preocuparse por los es-
tragos del parásito. Parece, pues, que la impor-
tación de las sepas de los Estados-Unidos es 1$
que ha introducido en Francia el phyllocera vas-
tratrix.

Un agricultor propone reunir en una misma
planta las cualidades opuestas de las cepas ame-
ricanas y las francesas; no estando atacadas las
raíces de las primeras por el phyllocera subter-
ráneo, ni las hojas de las segundas por el phyllo-
cera exterior, debe procurarse dotar á las cepas
americanas del follaje y de las cualidades de las
cepas francesas. Pero este procedimiento ¿es prac-
ticable fácilmente?

M. Thenard opina que ese procedimiento sólo
es aplicable en el Mediodía, donde no hay más
que de dos á cuatro mil cepas por hectárea, y es

imposible en Champaña y en Borgona, donde hay
hasta 40.000 cepas por hectárea.

—M. Jamin presenta una pila termo-eléctrica,
debida á M. Calmon. Consiste en una lámina de
hierro soldado á una placa de una aleación de an-
timonio y zinc, y replegada sobre sí misma en
forma de corona; basta calentar el centro de la
corona con ayuda de un mechero de gas pava
obtener una gran fuerza electro-motriz , cuyas
aplicaciones industriales pueden ser numerosas.
Así es que la pila de M. Calmon, de la cual un
solo elemento puede depositar veinte gramos de
cobre por hora, sirve en el Banco de Francia y en
el taller de Gtoupil para la reproducción galvano-
plástica de las planchas grabadas. Para mante-
ner una corriente constante basta que el mechero
de gas tenga una llama igual asegurada por un
regulador, del cual M. Jamin presenta un modelo,
debido á M. Girón, notable por su sencillez; la
presión del gas es constante porque está regulada
en ese aparato por el peso invariable de una pe-
queña campana, por la cual pasa el gas antes de
llegar al mechero.

Sociedad de Geografía de Paris.
10 DE ABRIL.

El Ministro de Marina hace saber que la mi-
sión confiada en Oriente á M. Delaporte , á cuyo
éxito ha contribuido ampliamente la Sociedad de
Geografía, no ha conseguido su objeto más que en
la primera mitad. La expedición na ejecutado en
Angcor trabajos importantes; pero M. Delaporte,
enfermo del hígado, ha tenido que regresar á Fran-
cia. Sus colaboradores MM. Bouillet, Rat y Ju-
llien han quedado en Saigon. La expedición está,
pues, momentáneamente interrumpida, pero con-
tinuará, y el Ministro pide á la Sociedad que siga
teniendo los fondos que habia dedicado á este
viaje á disposición de M. Delaporte.

—M. Ami-Boué reílere el progreso científico del
imperio austro-húngaro, y da detalles muy inte-
resantes sobre la construcción de un nuevo Ob-
servatorio en Viena, y sobre el desarrollo de la
cartografía austríaca, manifestando también al-
gunos temores sobre la suerte de la expedición
de MM. Weyprecht y Payer á Nueva-Zembla. No
tienen alimentos y carbón más que hasta Octu-
bre, y se teme que para entonces no hayan podido
todavía separarse de sus estudios y "regresar á
Europa.

—M. Duveyrier lee una carta que le ha escrito
M. Schweinfurth sobre los monumentos cuya
existencia le habia indicado en el Norte de África.
En las regiones del alto Nilo que ya iia visitado
no ha encontrado huellas de razas antiguas. Los
negros siempre han hecho la vida que hoy hacen,
sin construir murallas ni resguardos. No se en-
cuentra ninguna inscripción ni dibujo alguno.
Los únicos monumentos de piedra son muelas ó
piedras de molino á brazo, cuyo uso está muy ex-
tendido. M. Schweinfurth está hace doce meses
en el gran oasis, donde recoge fósiles. La varie-
dad de las formaciones geológicas es sorprendente
en dicho oasis, donde ha recogido, sobre todo,
plantas fósiles en gran cantidad.

—M. Devienne comunica las últimas fioticias
llegadas de Zanzíbar sobre la expedición de M. Ca-
meron en "busca del cuerpo de Livingstone. Mun-
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sieur Dillon se habia suicidado en un asceso de
fiebre, y M. Murphy habia entrado en Zanzíbar
en muy mal estado. M. Cameron tenia el pro-
yecto de penetrar en el interior, y volver á bajar
por el Congo.

—M. Tissot, ministro de Francia en Marruecos,
escribe á la sociedad que, aprovechando la me-
jora de la situación política de aquel país, ha
emprendido un viaje de exploración de Tánger á
Fez. En su primera carta revela una parte de su
itinerario, y habla especialmente de las vias ro-
manas y de la antigua estación del lago Cephi-
eias, todo lo cual examinará la sociedad.

Sociedad de biología de Paris.
25 ABRIL.

M. Prevost expone el resultado de sus investi-
gaciones acerca de un nuevo veneno estudiado
recientemente en Alemania por Schmibderg con
el nombre de muscarina, y extraído de la falsa
Oronga (Agaricus muscarius ó Ammanita musca-
ria). Este nuevo compuesto tóxico no parece per-
tenecer á la clase de los alcaloides; más bien debe
ser clasificado entre los glycósidos, cuerpos ca-
racterizados, como es sabido, por la propiedad
de simplificarse, por medio del agua, en diversos
productos, entre los cuales se encuentra la gly-
cosa ó materia azucarada. La muscarina en dosis
poco elevada (un miligramo en loa perros y en
los conejos) paraliza el corazón por la excitación
de los nervios y no por acción alguna sobre las
fibras musculares que forman las paredes de este
órgano. Los corazones linfáticos no sufren nada
por la introducción de la muscarina y continúan
sus latidos. Además de esta influencia sobre el
órgano central de la circulación, la muscarina
exagera singularmente ciertas secreciones. A
consecuencia de la absorción de algunos miligra-
mos de muscarina sobreviene un lagrimeo y una
salivación considerables.

Sociedad de geografía de Paris.
LA LUCHA POR LA EXISTENCIA.

M. Simonin, volviendo á poner sobre el tapete
la cuestión del decrecimiento enorme que se
nota en las tribus indias de los Estados-Unidos,
expone que algunos espíritus evangélicos han
puesto en duda los resultados que habia publi-
cado, fundándose en que los indios pueden rege-
nerarse y mezclarse útilmente con los blancos.
M. Simonin mantiene sus conclusiones, que des-
cansan en cifras numerosas y concienzudamente
estudiadas, y en la inspección de cartas espe-
ciales, entre las cuales cita particularmente la
carta de las reservaciones (1), en la que, aparte de
25.000 indios medio civilizados, están registrados
por territorios todos los pieles-rojas de la Union.
Esta carta se publicó en 1868 por el general
Sherman, comandante en jefe de todas las fuerzas
del Oeste, y puede ser consultada por la Sociedad.

M. Simonin expone que el decrecimiento es tal
entre los indios, que dentro de un siglo ó dos
pertenecerán á la historia, y no quedará ninguno
en todo el territorio de los Estados-Unidos, por-

(l) Comarcas reservadasá los indios.

que no solamente no pueden mezclarse con los
blancos, sino que tampoco quieren. Aun en estos
momentos, nueve ó diez mil Sioux mandados por
Nublado-rojo, y siete ú ocho mil Quemados á las
órdenes de Cola-pintarrajeada, se resisten á en-
trar en las reservaciones. Una guerra sangrienta
se prepara, pues, para hacer entrar en orden á
esos indios, y esa guerra será necesariamente
fatal para aquellos y contribuirá á su aniquila-
miento, además del fenómeno fisiológico sobre el
cual llama la atención M. Simonin.

El decrecimiente de los pieles-rojas es continuo
y progresivo. Volney, á principios de este siglo,
calculaba su número en los Estados-Unidos en
60.000. En 1870, el noveno censo, hecho con esa
amplitud de información y con esa seguridad de
estadística que ninguna otra nación ha sabido
igualar, da el resultado de 313.1(12, de los cuales.
25.731 eran medio civilizados, 59.367 confinados
en territorios indios, y 228.614 encerrados en co-
marcas determinadas ó todavía nómadas. Debe
añadirse el territorio del Alaska, recientemente
anexionado, en el cual hay más de 50.000 indios.

Los civilizados que viven libremente entre los
blancos han disminuido un 42 por 100 en diez
años. En 1860 eran 44.201; en 1865 39.898; en
1870 no habia más que 25.731. Ninguna situación,
aunque sea tan favorable como la del hermoso
clima de California, los pone á cubierto del decre-
cimiento. En este Estado su disminución se eleva
á 50 por 100 en los diez años. De 32.266 que
habia en 1852, disminuyeron á 17.798 en 1860; y
en 1870 ya no quedaban más que 7.241. Si la pro-
gresión sigue en el mismo sentido, en el año 1900
no quedarán más que 900 indios.

En las comarcas reservadas, y en particular en
la de Indian Territory, al Oeste de Arkanzas, en-
tre los Creeks, los Cherokees, etc., que tienen
imprentas, periódicos, escuelas, tribunales, una
constitución y una capital, si la disminución pa-
rece menor es porque continuamente el gobierno
de los Estados-Unidos está enviando nuevas tri-
bus. De 1858 á 1866, los 58.000 habitantes han
quedado reducidos á 53.500. El número total se
señala e#esta última época por 59.367, pero hay
que deducir los Arrapahoes, etc., recientemente
importados, como en los 62.000 del año 1871 hay
que deducir numerosas cuadrillas que la política
del general Grant arroja sucesivamente al Oeste
del Missouri.

En la tercera categoría de indios nómadas,
que comprendía 307.842 individuos en 1865, el
nuevo censo hecho en 1870 no señalaba más que
287.981, revelando por consiguiente una dismi-
nución de 20.000 próximamente en cinco años, ó
sea el 6 \\i por 100.

¿Cuál es la causa de esta extinción progresiva
de los pieles-rojas? Se ha invocado: 1." las enemis-
tades de razas; y es bien cierto que los blancos
no han tratado siempre á los indios como herma-
nos; 2." las guerras; pero la verdad es que las
costumbres se han dulcificado bastante, y las
guerras entre tribus son cada vez más raras; 3.*
ciertas enfermedades, y entre ellas la viruela; esta
fiebre eruptiva, en efecto, ha ocasionado terribles
estragos en ciertos puntos: los Mandans, por
ejemplo, han desaparecido casi por completo por
esa causa; pero esas epidemias no han sido ge-
nerales; 4.° el abuso de los licores fuertes: el co-
mercio de estas bebidas está hoy prohibido.
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Según M. Siinonin, hay un fenómeno zoológico
más general por encima de todas esas causas lo-
cales, que obra en el mismo sentido. Es una
aplicación de la lucha, por la existencia tal como
Darwin la ha formulado. Por todas partes por
donde el hombre civilizado avanza, el salvaje
desaparece. El pueblo cazador que para 300.000
hombres necesita un espacio igual á la Europa
entera, y 9.000 individuos ocupan un área de 200
ó 300 departamentos, debe necesariamente ceder
lugar al hombre sedentario colocado en condi-
ciones morales y materiales muy diferentes. El
piel-roja desaparece como desaparece el bisonte,
y éste se va como se fue el uro (toro montaraz),
su congénere de Europa.

M. Simonin expone en seguida la distribución
geográfica de los pieles-rojas, según la última
Memoria del comisario de asuntos indios, y da á
conocer los procedimientos administrativos em-
pleados por los Estados-Unidos con los indios. La
administración en estos asuntos está desempeña-
da por 898 empleados, repartidos en 77 agencian
y 24 superintendencias. Estos empleados son cer-
rajeros, carpinteros, maestros de escuela, etc.,
que enseñan á los indios los oficios manuales.
Según M. Simonin, el gobierno de los Estados-
Unidos va demasiado lejos en el camino pacífico
que ha emprendido, y ha cometido una gran falta
poniendo en manos de los misioneros las plazas
de agentes, superintendentes, etc., no solamente
porque el uniforme de los empleados del gobierno
impone más que el redingote de los reverendos,
sino porque estos últimos, procedentes del clero
de doce ó quince religiones distintas, nunca están
de acuerdo, y sus querellas les quita todo el pres-
tigio entre los pieles-rojas.

La Memoria de M. Simonin termina dando á
conocer los grandes gastos que las tribus impo-
nen al- gobierno de la Union. Puede calcularse
que este gasto sale anualmente á430 francos por
cabeza; pero los yankees opinan que les cuesta
menos proteger á los pieles-rojas que extermi-
narlos.

Después de la lectura de esta Memoria, M. Se-
mallé se esfuerza en demostrar que las tribus in-
dias están destinadas á aumentar considerable-
mente. Los iroqueses, por ejemplo, eran 3.800
en 1870, y llegaron á 5.070 en 1872. Acusa de gro-
seros errores á las estadísticas de las oficinas
norte-americanas, y dice, que aunque es cierto
que hoy los pieles-rojas han llegado á su míni-
mum, todo hace creer que aumentarán en cuanto
se acostumbren á la vida agrícola.

M. Semalló hace justicia á la administración
paternal del gobierno de la Union, y la cree ins-
pirada, no solamente por el progreso de las ideas
evangélicas de que habla M. Simonin, sino tam-
bién por cierto amor propio en presencia de las
naciones civilizadas, y sobre todo por considera-
ciones económicas. La guerra de los Seminó-
las de la Florida costó á los Estados-Unidos
45.000 hombres, ó sea, 20 blancos por cada piel-
roja, y 7.000 millones de'dollars.

M. Simonin defiende las conclusiones de su
Memoria, y dice que no hace más que establecer
para los Estados-Unidos un resultado evidente y
probado en todo el mundo; la lucha por la exis-
tencia, en la cual las razas inferiores sucumben
al solo contacto de las razas civilizadas.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El Glascow-Herald da cuenta de los diferentes
experimentos que se han hecho con la dinamita
para los desmontes y roturaciones de terrenos.
De todos los ensayos, resulta que la explosión de
los cartuchos de dinamita producen gran que-
brantamiento de la capa superficial del terreno,
y un fraccionamiento suficiente de las piedras, de
modo que los trabajos ulteriores se hacen con po-
cos esfuerzos. La economía que resulta de este
método, comparada con los gastos de fuerza y
dinero que exigen los medios u uales, es muy
considerable, tanto por la poca mano de obra ne-
cesaria, como por la rapidez de la operación.

*
La exposición bótico-extremeña que se está ce-

lebrando en los magníficos salones del' Alcázar
de Sevilla, es notable por muchos conceptos. En-
tre los productos agrícolas llaman la atención los
presentados por el marqués de la Gomera, de
Osuna, D. Antonio Fernandez Negrete y D. José
Saenz de Juano. En el ramo de perfumería ha
presentado un grande y variado surtido la fá-
brica de los señores Tena, hermanos. Entre los
productos cerámicos figuran en primera línea los
de Pickman y compañía; y también han presen-
tado estatuas, jarrones y otros objetos de mérito
los señores Pelli, Perouse y Montalvan, de Tria-
na. En objetos -de corcho hay una gran riqueza,
llamando mucho la atención un aderezo de seño-
ra, que es un trabajo curiosísimo. El cuerpo de
Artillería ha expuesto varios productos de sus
fábricas. En cromo-litografías, trabajos oleográ-
ficos y fotografías, hay láminas de gran mérito
de D. Fausto Muñoz, de Málaga, y artistas sevi-
llanos. Los pianos presentados por el señor Ca-
vayé son de bastante mérito. D. Miguel Trillo,
premiado en la exposición de Viena, ha presen-
tado unos preciosos arabescos, que llaman mucho
la atención. Los artefactos de hierro, acero y
otros metales de las fábricas sevillanas de San
Clemente, San Antonio y Portilla, son de primer
orden.

Un fatal accidente en el camino de hierro de
Lyon ha producido la muerte de M. de Billy, in-
geniero jefe de minas, y uno de los miembros
más activos de la Sociedad geológica de Francia.

También ha fallecido M. Engelhart, que se ha-
bia hecho célebre en Francia por sus trabajos
geológicos en Alsacia.

* *
M. F. Galton acaba de publicar en Inglaterra

una estadística de los hombres de ciencia de la
Gran Bretaña, de la cual resulta que hay actual-
mente un sabio por cada 10.000 habitantes, pro-
porción enormemente favorable al progreso de la
ciencia en Inglaterra.

Al publicar su estadística M. Galton hace al-
gunas consideraciones sobre la educación, las
cualidades y el régimen de los hombres de cien-
cia, y entre ellas encontramos la muy curiosa de
que la eijergía está en proporción inversa de la
dimensión de la cabeza. La circunferencia media
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de una cabeza inglesa es de veintidós pulgadas y
cuarto á veintidós y media, de cuya dimensión no
pasan más que ocho sabios de los comprendidos
en la estadística de M. Galton. Trece tienen me-
nos de veintidós pulgadas y media, y los demás se
encuentran al nivel de sus conciudadanos. La po-
sición que ocupan los de cabezas pequeñas y los
que las tienen grandes, en el mundo de la ciencia
es igualmente buena según la estadística; pero la
energía, en el carácter y en el estudio, es muy pro-
nunciada en los trece de cabeza pequeña, mien-
tras que de los ocho cuya circunferencia excede
de veintidós pulgadas, sólo hay uno que tenga
alguna energía.

M. Galton ha hecho su estadística, que com-
prende también la capacidad, la inteligencia, la
educación, las aficiones innatas, las costum-
bres, etc., etc., por medio de un extenso interro-
gatorio, al cual han ido contestando los sabios
por medio de cartas. Para que no se eche á broma
el trabajo de M. Galton, debemos decir que su
estadística y sus consideraciones forman parte de
una conferencia que ha dado en el Instituto Beal
de la Gran Bretaña en el mes de Abril último.

Continúan los preparativos para la apertura,
que ya no puede tardar muchos dias, de la expo-
sición de productos de la región Este de España.
Artes, industrias, agricultura, son los tres ramos
principales que contribuyen á la exposición, sin
perjuicio de otros. Hasta ahora se han recibido
619 bultos, remitido por 150 expositores de Bar-
celona. La fabricación de pianos, que tan adelan-
tada se halla en Cataluña, estará representada
digna y abundantemente.

El 17 de este mes se celebrará la exposición de
flores dispuesta como preliminar de la general. El
jurado que ha de otorgar los premios se compon-
drá de señoras.

El naturalista colombiano doctor Quinaguina,
en la última excursión que ha hecho á la cordi-
llera de los Andes, ha encontrado casualmente
en una mina, explotada tal vez en tiempo de la
conquista, una vicuña petrificada, cuyas dimen-
siones exceden extraordinariamente á las más
grandes que se han visto en aquellos lugares
frios; dos cabras con cuernos pintados, con la
particularidad de que del centro de la columna
vertebral les salia un cuerno dentado de un pié
de longitud, y un cóndor, cuyo cráneo es más
grande que el de un hombre, teniendo en el fron-
tal dibujado el sol y la luna.

Todas las propuestas de pensionados de mérito
y ordinarios para la Escuela de Bellas Artes en
Roma, hechas por la Academia de Bellas Artes,
han sido aprobadas por el Ministro de Estado,
exceptuando únicamente la del pintor D. Ri-
cardo Navarrete, que continúa sin resolverse, á
pesar de dos informes favorables de la referida
Academia.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

NUBES Y FLORES. Versos de D. Fernando Martínez
Pedrosa. Un tomo en 8.° de 200 páginas, edición
de lujo, con el retrato del autor. Madrid, 1874.

«Bl Sr. Martínez Pedrosa parece un poeta
clásico por la forma de todos sus versos, y ro-
mántico por la tendencia de algunas de sus com-
posiciones. Este eclecticismo literario le da un
carácter de poeta de transición, que, como el es-
tilo de Verdi en la música, flota indeciso entre la
escuela melódica tradicional y las tempestades de
armonía del arte moderno.»

Así se expresa el Sr. Campoamor en el prólogo
de la expresada obra, después de decir que no
sabe á qué escuela literaria pertenece como poeta
el Sr. Martínez Pedrosa. Pero no tarda el insigne
autor de las Doloras en emitir opinión más concre-
ta, y afirma, á renglón seguido, que en materia de
forma literaria, Pedrosa tiene una perfecta subor-
dinación clasico-literaria y un estilo doblemente
atractivo, porque escribe con una naturalidad y
un buen gusto que encantan.

La escuela del Sr. Martínez Pedrosa, que pro-
cura descartarse de la hojarasca de lo que se
llama el lenguaje poético, es un progreso hacia la
buena poesía, según afirma el Sr. Campoamor
poniéndose en frente de la opinión de D. Alberto
Lista, ó increpando algo duramente al autor de
las Lecciones de literatura española, por sus cen-
suras á Iriarte y á Sainaniego. Marte creia, y con
razón,—añade Campoamor,—que la buena poesía
debe ser de tal manera, que un período poético no
se puede escribir en prosa con menos palabras ni
de un más natural; y á esta meta de perfección es
á la que tiende la índole poética del Sr. Martínez
Pedrosa.

El Sr. Campoamor nos habrá de dispensar que
al dar cuenta de la aparición de este libro lo ha-
gamos únicamente con sus frases y palabras;
¡.quién mejor que él puede haber formado juicio,
habiendo tenido que leer y examinar detenida-
mente tofías sus páginas para escribir el bello
prólogo que sirve de introducción?

Lleva también el libro unos apuntes biográficos
del autor, escritos por D. Manuel Juan Diana, y
un magnífico retrato del Sr. Pedrosa, copia en
grabado de un dibujo del malogrado Rosales.

LUCAS GÓMEZ, por José Puig Pérez. Un tontito de
160 páginas, con una lámina. Biblioteca de nove-
las humorísticas. El picaro mundo. Madrid, 1874.

Escrita sin pretensiones la obrita de que nos
ocupamos, revela, sin embargo, la corrección de
estilo que distingue al Sr. Puig, y pone de mani-
fiesto, una vez más, el estudio que ha hecho de
los tipos y costumbres de nuestro país, y la es-
pontaneidad de concepción y. de expresión de que
ha dado muestras en otras novelitas, y entre
ellas en la titulada Coche y palco, que pertenece
á la misma biblioteca. Las demás obras publica-
das hasta ahora en esta colección están firmadas
por los señores Sepúlveda, Moja y Bolívar, Gil,
Monreal, Labaila y García del Real.
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ANDRÉS EL SABOYAHO, por Oh. Paul de Koc%. Dos
tomos de la BIBLIOTECA FESTIVA. Madrid, 1874.

Medina y Navarro, editores.

Una de las novelas más interesantes y con-
movedoras del popular Paul de Kock es, sin duda
alguna, Andrés el saloyano, que, sin dejar de llevar
el sello particular de su autor, pertenece más
bien al género de la novela de sentimiento. Su in-
terés es tal, que conmueve y hace sentir frecuen-
temente, y á pesar de ser bastante larga, tanto
que comprende dos tomos de bastante lectura de
la Biblioteca festiva, no decae ni un sólo momento,
y suplan, sus resortes, sus elementos de interés,
llegan hasta el desenlace, agradando siempre y
teniendo suspenso al lector hasta las últimas pá-
ginas.

# *

A LA MEMORIA DEL INVICTO GENERAL MÉNDEZ N U Ñ E Z .

Marcha fúnebre para piano, por N. Toledo, 4 pá-
ginas en folio y portada. Madrid, Toledo, editor.

¡A ROMEA! Recitado al piano, música de N. Toledo,
letra de Felipe Borras, i pág. en folio. Madrid,
Toledo, editor.

VILLANCICOS, á dos voces y coros con acompañamien-
to de piano, por Nicolás Toledo. 6 pág. en folio
Madrid, Toledo, editor.

ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NA-

TURAL.—Se publican por cuadernos; los de cada
año forman un tomo en 8.° de unas 500 páginas
con fac-símiles, mapas y láminas grabadas ó ilu-
minadas. Se han publicado los tomos I y II cor-
respondientes á 1872 y 1873, y está en prensa
el III.

Contiene el I: Circular de lo» socios fundadores.—Reglamento d¿ la
Sociedad.— Poey. Plantilla descriptiva ictiológica.—Colmara. Fumaria-
ceas de EspaBa y Portugal.—Jiménez de la Espada. El volcan de An-
sango.—Solano y Eulate. Noticia sobre una piedra meteórica de Mur-
cia.— Jiménez de la Espada. Nuevos batracios americanos.—Pérez
Arcas. Especies nuevas ó críticas de la fauna española. Primera y se-
gunda parte (con tres láminas en acero).—Jiménez de la Espada. Sobre
la reproducción del «Rhinodema Darwini.»—Solano y Enlate. Cirtas
inéditas del barón Alejandro de Humboldt.— Jiménez de la Espada. Un
autógrafo del aba.e Spallanzani.—Solano y Enlate. Noticia sobre un
hierro meteórico de la isla de Cuba.— Vilanova y Piera. Lo prehistórico
en España.—Gimdlach. Catálogo de los mamíferos cubanos.—Sharp.
Descripciones de t-lgunas especies nuevas de coleópteros.—Vhagon. Adi-
ciones al trabajo anterior del Sr. Sharp.—Colmeiro. Un trabajo inédito
de D. Francisco José de Caldas.—Colmena. Genisteas y Antiiídeas de
España y Portugal.—Actas de la Sociedad Espalóla de Historia natural.
—Lista de los señores socios.

El tomo II contiene: Naranjo y Garza. Paleontología é historia del
trabajo subterráneo (minas de Santander). Colmeiro. Dos cartas deBon-
pland y una de Humboldt.—Costa. Ampliación al catálogo de planta»
de Cataluña, publicado en 1864. Primera parle.—Colmeiro. Prolificacion
observada en dos pifias del pino doncel (Pinus pineaL.)—Putzeis. «Ce-
lia nitidiuscula.» —MarUntz y Saez. Datos sobre algunos coleópteros
de los alrededores de Cuenca.—Poey. «Evoxymetopon taeniatus.»—
Gundlach. Catálogo de las aves cubanas.—Fernandez de Catiro. «Aeto-
batis Poeyii.»—Bolívar. Ortópteros de España nuevos ó poco conocidos.

—Martínez y Saez. Nota sobre mamíferos americanos.—Quiroga y Ro-
dríguez. La teruelita.—Líanos. Nueva descripción del pa sac (Mimusops
erythroxylon Boj.)—Colmeiro. Rosáceas de España y Portugal.—Lande-

rer. Explicación del cuadra sinóptico de los tiempos primitivos.—Areitio

y Larrinaga. Materiales para la flora fósil española.—Areiho y Larrl-

naga. Descripción de la dusodiia de Hellin.—Areitio y Larrinaga.

Nueva variedad bacillar de exantalosa.—Areitio y Larrinaga. Ciempo-
zuelita, nuevo sulfato de cal y sosa.—Quiroga y Rodríguez. Hausmanni-
ta de Asturias.—Solano y Enlate. Noticia acerca de un aragonito r.o-

ralóideo.—Poey. «Grammicolepis brachiusculus,» tipo de una nueva fa-
milia en la clase de Sos peces.—Martínez y Saez. Descripciones de co-
leópteros de España.—Actas de la Sociedad Española de Historia natu-
ral.—Lista de los señores socios.

PROPIEDAD LITERARIA. Lista de las obras presen-
tadas en el Ministerio de Fomento en el mes de
Febrero de 1874.

Díaz Benito.—Tratado completo de cirujía menor, 4 t. 8.°
Díaz Pérez.—Opúsculo de la historia de Talavera la Real, 1 t. 8.°
—Memoria de ia fábrica de calzado de Soldevilla, 1 t. 4 . a

— Anteproyecto de ia Exposición de Madrid para 1874. 1 1. 4."
Rato Ilevia.—Historia de España, compendiada, 1 t. 4.°
Velazquez.—El diluvio, cuadro cómico, 4 a.
Navarro.—Lazo de amor, comedia, \ a.
Rodríguez Rubí.—Fiarse del porvenir, comedia, 4 a.
Torróme.—Luchas civiles, drama, \ a.
Rinchan.—La Colegiala, zarzuela, 1 a.
Blasco.—Le mujer de Ulises, juguete cómico, 1 a.
Bardan.—Los estanqueros aéreos, zarzuela bufa, 1 a.
Zumel.--He matado al mandarín, juguete cómico, 4 a.
Eguilaz.—El molinero de Subiza, zarzuela, 3 a.
Zamora.—Morirse á tres días fecha, juguete cómico, 2 a.
Pina.—Lo sé todo, juguei-e cómico, 2 a.
Liern.—Pedro el veterano, zarzuela, 1 a.
—El retrato de Macaría, juguete, 4 a.
Alvarez Marina.—Gramática elemental española, i t. 4.°
Fors Casamayor.—Edita de Belcourt, melodrama, 4 a.
Fetis.—La música al alcance de todos, 1 t. 8.°

Llorens.—El Criador del universo, 1 t. 8.°, Barcelona.
Florn.—Arquitectura alemana, 1 t. f.°, id.
Bergues.—El progreso, 4 t. 8.°, id.
Flammarion.—Lumen, historia de un cometa, 3cuad., id.
Moreno Cebada.—Historia de la Iglesia, 4 cuad., id.
Montané.—La construcción al alcance de todos, 4 t. 4.", id.
Peratoner.—Los peligros del amor, 4 t. 8.°, id.
Facerías.—Consultor de la maquinaria, 2 t. 4.°, id.
García Vivanco.—Brahma, baile, id.
Alvarez.—El previsor, 4 t. 8.°, Burgos.
Ramírez Areilano.—Paseos por Córdoba, 1 1 . 4.°, Córdoba.
López Romero.—Programa de derecho romano, 4 t. 4 .° , Coruña.
David.—Nuevo silabario-caton, 1 t, 8.°, id.
— Cartilla ordinaria y métrica, 11 . 8.°, ¡d.
Valle.—Mysteria Sanctíssimi Rosarii, 1 t. 4.°, León.
—Geografía descriptiva, 1 1 . 8.°, id.
Ruiz Gómez.—Legislación del notario en Cuba, 4 t. 4 .° , Málaga.
Tapia.—Manual de policía judicial, 1 1 . 8.°, Tarragona.
Reynal.—Nociones de correspondencia mercantil, 1 t. 4 .° , id.
Montells.—Elementos de fisiología é higiene. I t. 4.°, Sevilla,
Zarzuela.—Guia de Sevilla, 4 t. 4 .° , id.
Soüs.—Dibujo lineal con aplicación á las a r t e s , l t . 4 .° , Valencia.
—ídem con aplicación al corte de ropa, 1 t. 4.°, id.
—Nociones de geometría y dibujo, 1 t. 8.°, id.
Millas.—Sota, caballo y rey, 1 t. 4 .° , id.
Capilla.—Un adres del Baratillo, 1 t. 4.°, id.
Mateu.—Formulario médico de las familias, 1 t. 4 .° , id.
Campa.—Calendario de la preñez, 1 t. 8.°, id.

Magasln d'education et recreation, 4 ntím.
Merímóe.-—Lettres á une inconnue, 2 t. 8.°
Barbier.—Jéanne d'Arc, drame, 5 a. 1 t. 48.°
Gordinet.—Le Chef de división, comedie 3 a. i t. 18.°
Achard.—Madame de Villerxel, 11 . 18.°
Rounat.---La chambre bleue, comedie, 1 a. 4 t. 18."
Acbard.—La vipere, 1 t. 48.°
Jorge Sand.—Le Chateau de Pictordu» I t. 48.°
Malol . - Clotilde Martory, I t. 18.°
Millaud.— La Quenouille de verre, opera bouffe, 3 a. 1 t. 18.°
Merimée.—Dernieres nouvelles, 1 1.18.°
Moliere.—Manuel du Tiicot, 1 1 . 8.°

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


