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Sociedad para el fomento de la industria
nacional.

PABIS, 24 MAYO.

M. Moncel presenta una pila termo-eléctrica
de 11. Clamond, cuya eficacia para la galvano-
plastia es superior á todas las conocidas. Uno de
sus elementos es de hierro, y otro una aleación de
antimonio y zinc.

—M. Mangón presenta una máquina trilla-
dora inventada por M. Hignette, en la cual ha com-
binado todos los métodos principales usados para
separar el grano bueno del malo y los cuerpos ex-
traños.

—M. Debayeux describe un aparato de su in-
vención destinado á la trasmisión de órdenes en
los hoteles. La extremada sencillez de este sistema
interesa á todos los académicos que lo examinan
con cuidado. Sobre un cuadro grande, que se colo-
ca en la habitación de los criados, están escritas
las órdenes más usuales. Una aguja indicadora
se mueve de alto á bajo por delante de las di-
versas indicaciones, y se mueve y se detiene por
la influencia de un trasmisor, que puede manejar
perfectamente el viajero desde su cuarto como
un aparato cualquiera telegráfico.

—M. Oloez refiere, para entregarlo al dominio
público, un procedimiento que ha encontrado para
blanquear el marfil y los huesos. Buscando el
medio de quitar el olor desagradable de los es-
queletos, tuvo la idea de emplear disolventes de
cuerpos grasientos, y especialmente la esencia de
trementina, y se encontró con la sorpresa de un
efecto distinto del que habia previsto: los huesos,
después de tres ó cuatro dias de exposición al sol,
adquirieron una blancura admirablo. La esencia
de trementina habia obrado en virtud de sus pro-
piedades oxidantes bien conocidas.

Instituto geológico de Austria.
R. von Drasche da cuenta de un viaje que ha

hecho al Spitzberg en un schooner, equipado á su
costa, el verano último. Salió de Tromso el 30 de
Junio y llegó el 16 de Julio al Belsund, después
de haber tenido necesidad de retrogradar al Oeste
á causa de los vientos contrarios. En el Belsund
estudió la formación carbonífera, y en Eisfjord
recogió fósiles triásicos. Después de dos tentati-
vas llegó á la isla del príncipe Karl Vorland, que
todavía no habia sido objeto de ninguna obser-
vación geológisa; hizo una excursión á la bahía
de Smeerenburg, y de allí volvió con su buque
hasta Hammefest, donde llegó el 27 de Agosto.
Las condiciones atmosféricas desfavorables le
impidieron visitar la isla de Hoppen y de los osos;
pero lo que ha, visto le basta para asegurar que
toda la costa vecina á la Escandinavia es riquí-
sima en formaciones sedimentarias y fósiles per-
mianos. Especialmente el terreno calizo carboní-
fero es muy fosilífero. En este viaje ha recogido
R. von Drasche rocas cristalinas gnéisicas y mul-
titud de muestras curiosísimas para la ciencia.

—D. Stur enumera las especies pertenecientes
á una magnífica colección de vejetales fósiles re-
galada á la corporación. Treinta y siete especies
notables componen la colección, y entre ellas las
hay completamente nuevas. Después se extiende

en un notable estudio de los órganos de fructifi-
cación y nutrición de las plantas.

Sociedad de agricultura de Pas-de-Calais.
El marqués de Havrincourt lee una interesante

Memoria sobre la destrucción de los insectos lla-
mados saltamontes y su aprovechamiento en la
confección de abonos, muy buenos para la tierra.
Hace ya algunos años que viene poniendo en
práctica en sus propiedades este sistema, para
lo cual paga á cinco céntimos el litro de salta-
montes que le presenten los que quieran dedicarse
á cogerlos en sus tierras; y por regla general le
presentan todos los años de 150 á 160 hectolitros
de esos bichos; de modo que consigue extirpar
esos insectos dañinos de sus propiedades, y al
mismo tiempo los aprovecha' con el ácido sulfú-
rico para formar un abono excelente para los cen-
tenos, que dejan pastos abundantes, y para las
remolachas en el segundo año, sin nuevo abono.
Además, como los saltamontes no emigran, el
citado agricultor se ha librado de una verdadera
plaga, porque 35.000 insectos por cada hectolitro
de los 150 recogidos en cada año, hubiera formado
en poco tiempo una calamidadpara todo el país

Congreso de Portland.
Termómetro registrador.— El profesor Hough.

presenta un nuevo termómetro de gran utilidad.
Los instrumentos empleados hasta ahora para re-
gistrar las temperaturas pueden dividirse en tres
clases: 1.° Termómetro metálico formado de uno
ó varios tubos metálicos, con coeficientes de dila-
tación distintos. 2." Aparatos fotográficos en que
la altura mercurial del tubo termométrico se fo-
tografia trazando una curva continua. 3.° Regis-
tro de las indicaciones de un termómetro de mer-
curio por medio de un electro-iman. El primer
método da resultados aproximados, pero es impo-
sible construir barras metálicas que conserven el
cero fijo. El segundo método suministra resulta-
dos exactos; pero la dificultad de preparar el pa-
pel fotográfico y la medida de las indicaciones,
con frecuencia poco visibles, impedirá que su em-
pleo sea general en meteorología. Por último, el
tercer método no suministra indicación de los
cambios que se efectúan entre los puntos extre-
mos. El termómetro adoptado por M. Hough se
compone de un tubo de cristal curvado en forma
de sifón, cuyo brazo abierto se llena de mercurio;
sobre la superficie del mercurio se apoya un índice
de marfil, suspendido de una balanza delicada y
con un hilo de platino unido á cada extremidad
del eje de la balanza. Cuando la columna mercu-
rial sube ó baja, el hilo de platino se sumerge en
pequeñas cápsulas llenas de mercurio, produ-
ciéndose así una corriente eléctrica que pasa por
uno de los dos electro-imanes y hace mover un
mecanismo que pone en ejercicio un fino tornillo
micrométrico. Él movimiento de este tornillo
eleva ó baja la balanza, lo cual interrumpe el cir-
cuito. Cada vez que se produce un cambio de
temperatura de medio grado Farenheit,.el circuito
magnético se completa y el tornillo recorre un es-
pacio equivalente al cambio de la altura mercu-
rial en el termómetro. El sistema está ligado á
un aparato de relojería provisto de un lápiz que
señala sobre un tambor una curva continua.

—Cohesión de los líquidos.—-M. Wardwell estu-
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dia la cohesión de los metales sometidos á la in-
fluencia del calor, y describe una experiencia que
demuestra que el calor produce los mismos efec-
tos sobre los sólidos que sobre los líquidos. El
punto de ebullición de los líquidos se determina
por la presión atmosférica, cuya acción sobre un
líquido se impide ó se limita por la cohesión de
éste. La Memoria de M- Wardwell termina con la
descripción de un aparato especial para determi-
nar la cohesión de los líquidos y los efectos que
en ellos produce el calor; y por último, contiene
una serie de estados con los resultados obtenidos,
operando experimentalmente en gran número de
líquidos.

—El coeficiente de seguridad en la navegación.—
El profesor Rogers presenta un trabajo de eva-
luación matemática del número de millas que se-
paran la posición real de un buque de su posición
aparente. El autor establece que la confianza de
los navegantes en sus instrumentos aumenta los
peligros de la navegación; y una estadística de
los naufragios demuestra que el 70 por 100 de
esos accidentes resultan de causas que hubiera
sido posible prevenir. Un marino poseedor de un
cronómetro ordinario debe esperar un error de
3,6 millas en su cálculo por medio de ese instru-
mento, debe desconfiar de un error de 11,5 y no
debe sorprenderse de un error de 21 millas. Re-
sulta, pues, que el que pretende conducir su bu-
que á un lugar determinado con una diferencia
de cinco á 15 millas más ó menos, da prueba de
un exceso de confianza susceptible de un desas-
tre. Al llegar á 30 millas de la costa ningún ca-
pitán de buque debe avanzar sino sondando con-
tinuamente, porque sin esta precaución es muy
fácil un naufragio.

Academia de profesores de la Universidad
de Madrid.

EL VITALISMO.
El Sr. Moreno Nieto ha pronunciado un nuevo

discurso, tan notable como el que extractamos de
la reseña de El Genio Médico-Quirúrgico en el nú-
mero 15 de la REVISTA, y, como aquel, destinado al
examen de ¡a idea de la vida, sus causas y su co-
nocimiento. De la severa impugnación que hizo
al materialismo, pasa ahora á defender, con el
mismo brío, la doctrina vitalista y la escuela filo-
sófica que la acoge como una protesta de aquel.
Empieza recordando las principales conclusiones
que se habian obtenido de las sesiones anteriores,
como la definición de la vida por el desenvolvi-
miento del ser en un ciclo determinado y con un
fin expreso; los fenómenos sorprendentes de la or-
ganización que revela una inteligencia superior á
la de la materia bruta, y á la cual se amolda
siempre ésta, y las particularidades de la forma
que marcan la línea divisoria entre el reino de lo
animado y de lo inerte, entre las leyes variadas,
artísticas y armoniosas que producen los seres or-
ganizados, y las rudas é informes que no saben
producir más que monótonas cristalizaciones.

Aborda en seguida el Sr. Moreno Nieto la expo-
sición dé la doctrina filosófica que trata de expli-
car uno. de los hechos más oscuros y misteriosos
de la'Mistencia del cosmos, como es la vida, y no
se limita sólo á afirmaciones, sino que expone
con franqueza las dudas y las vacilaciones que
abriga en este punto.

El vitalismo constituye para todo hombre de
ciencia desprovisto de ese moderno alarde de des-
preocupación, que tanto daño ha causado al ver-
dadero progreso de las ideas, un cuerpo de doctri-
na, único capaz de satisfacer las exigencias del
espíritu, ávido siempre de interrogar á lo desco-
nocido; pero, á pesar de todo, como quiera que la
inteligencia humana aún tiene precisión de decla-
rarse impotente al llegar á cierta altura, el vita-
lismo presenta en sus explicaciones vacíos que
tardarán en llenarse, pero que lejos de perjudicar
su doctrina, demuestran palpablemente cuan di-
fícil es hallar soluciones fuera de ella.

El estudio de los secretos de la generación no
puede llenar uno de esos vacíos, porque respecto
á esos fenómenos que tienen lugar en el seno del
útero, ¿de dónde viene esa fuerza impulsiva que
arroja un nuevo ser al torrente de la vida univer-
sal? ¿Es en el huevo de la madre donde reside
adormecida toda esa actividad que sólo espera el
soplo fecundante del padre para despertar? ¿Es,
por el contrario, el semen del macho el que la en-
cierra, siendo sólo el óvulo de la hembra su sim-
ple receptáculo? ¿Quién puede explicar estos mis-
terios que la embriología aún no ha logrado des-
cubrir, y ante cuya evolución la ciencia se detiene
temerosa de su inutilidad? Esa fuerza reproduc-
tora, que cumple en el mundo una necesidad y un
fin del ser viviente, es resultante de todas las de-
mas fuerzas que son la manifestación de la vida y
que es un medio que ésta toma para renovarse y
trasformarse, perpetuándose con la savia de una
nueva actividad.

La doctrina vitalista, reducida á explicar los
fenómenos de evolución y construcción del orga-
nismo y los de las funciones , ya por las fuerzas
que constituyen los procesos físicos y químicos,
ya por el impulso dado por Dios al crear los gér-
menes, impulso continuado después en cada indi-
viduo mediante el acto de la generación que de-
termina y causa primordialmente cada vida indi-
vidual; la doctrina vitalista, desarrollada de esa
manera, se refiere á los actos y fenómenos de la
vida llamada desde Bichat vida orgánica; pero
por cima de ésta es menester reconocer y estudiar
la vida ¿el espíritu, del espíritu que no puede ser,
como álrrma el materialismo, un nuevo fenómeno
ó una resultante, sino un verdadero ser sustanti-
vo, un principio independiente, una causalidad
real.

Examinando la opinión de los animistas, y des-
pués de indicar las simpatías que le unen á esas
doctrinas, dice que no le parecen verdaderas, al
menos en cuanto suponen que el alma se constru-
ye su propia morada y dirige ó causa todos los
actos de la vida, y sobretodo, en cuanto afirman
que el alma hace todo eso con un secreto instin-
to, con la visión del fin y con inteligencia máa ó
menos consciente. En contra de esas doctrinas
hay la consideración de que el alma, como el cuer-
po, está sometida á un lento y gradual desarrollo,
y no es natural que antes de concebir y ordenar
esa obra maravillosa del organismo pudiera ella
fabricarla.

Entra después en el examen de las relaciones
que unen el cuerpo y el espíritu, y de las cuestiones
relativas al alma en general como principio único
que anima el mundo y preside todos sus actos y
fenómenos, y del alma individual que algunos
afirman reside en todo organismo como su esencia.
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El rasgo fundamental de la doctrina panteista
consiste en hacer del absol uto un ser, no perso-
nal, sino neutro é indeterminado, el cual, según
ese sistema, es inmanente en el mundo; y pre-
cisamente por ponerle como indeterminado y
neutro, es incapaz ese absoluto de constituir una
verdadera causa y de explicar el mundo físico y
las fuerzas que en él se agitan; y por la inma-
nencia en el mundo que ese sistema atribuye al
absoluto, resulta que el panteísmo, aunque por
su sentido general, por sus aspiraciones y por
sus métodos, es superior y distinto del materia-
lismo, coincide, sin embargo, con él, no sólo en
lo tocante al origen del mundo, sino también en
la doctrina de la evolución, estableciendo una
continuidad de causalidad en los fenómenos y for-
mas del mundo inorgánico y el orgánico, por
donde pueden dirigírsele las mismas observacio-
nes que al materialismo á propósito de las gene-
raciones espontáneas.

No hay un alma del mundo. Las fuerzas que
dirigen lo inorgánico son el resultado del im-
pulso dado por Dios en la creación, ó sea de la
fuerza que habia comunicado al cosmos, la cual
se conserva idéntica, y con sus acciones y reac-
ciones, sus metamorfosis y evoluciones, regidas
por las leyes matemáticas, engendra todos los
llamados procesos físicos y químicos.

Las almas son individuales, y vienen á este mun-
do unidas siempre á un organismo, y se trasmiten
por la generación. Todo organismo es como la
exteriorizacion de un ser, y no siendo verdadero
ser sino lo que, de alguna manera, es en sí y para
sí, parece puede afirmarse que todo organismo que
existe y vive debe contener un alma, es decir, un
principio activo, sensiente é inteligente, bien que
no siempre dotado de conciencia.

Terminamos esta ligera reseña lamentando,
como nuestro ilustrado colega El Genio Médico-
Quirúrgico, de quien extractamos estos apuntes,
que las circunstancias del local no permitan
tomar notas extensas que den á conocer con más
amplitud los discursos de la Academia de profe-
sores.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Muchos eruditos han empezado á ocuparse de
si podría enriquecerse nuestra lengua con el ver-
bo indizar, ó indicear en significación de hacer
índices. Sobre este asunto hemos tenido el gusto
de leer un estudio que se encuentra inédito, es-
crito por el distinguido filólogo y hombre de cien-
cia mejicano doctor D. José M. Marroquí, nom-
brado cónsul de su país en Barcelona, y que á su
paso por Madiid ha visitada los establecimientos
científicos y artísticos.

* *
En Bruselas se está organizando un Congreso

médico para 1875. El presidente del comité de
organización es el doctor Vlemincxk, presidente
de la Academia de Medicina.

• *

* *

En el Palacio de la Industria de Paris se verifi-
cará, del 15 de Setiembre al 11 de Octumbre pró-
ximo, una exposición de gran interés para los agri-
cultores, de insectos útiles y perjudícales, á fin

de poner de manifiesto sus cualidades. Al mismo
tiempo se celebrará un Congreso insectológico
para tratar varios asuntos, y entre ellos el de la
quema de la langosta que previene la legislación
francesa y española, el de la extinción del phylo-
cera délas viñas, y el de la protección y propaga-
ción de los pájaros insectívoros.

*

Entre las importantes reformas que se están
realizando actualmente en la Facultad de medi-
cina de Madrid, debemos citar la creación de una
cámara oftalmoscópica, estimable mejora por la
significación científica que tiene la aplicación de
la luz refleja al diagnóstico clínico, en muchas
afecciones de órganos internos, sobre todo en
oftalmología.

* *
La óptica hace tales progresos que no debemos

creer imposible, dice Parville, ver á la luna á un
tiro de cañón de nosotros. La veremos por nues-
tros telescopios como si sólo estuviera á algunos
millares de metros de distancia; y podremos ex-
plorarla mejor que hasta aquí, encontrando quizá
vestigios de una civilización que desapareció con
el enfriamiento del astro. Con el gran telescopio
que acaba de construirse en Ingleterra, sólo esta-
mos á 128 kilómetros de la luna; es decir, que se
han rebajado por la óptica 382.000 kilómetros de
la distancia total que nos separa de nuestro saté-
lite. El poder del nuevo telescopio es tal que en-
grandece 3.000 veces los objetos. El diámetro del
objetivo es de 635 milímetros. El tubo del teles-
copio es de acero, y está rodeado por otro de zinc,
destinado á evitar las corrientes de aire caliente
que podrían alterar la marcha de los rayos lumi-
nosos.

Este gigantesco instrumento será, sin embar-
go, pequeño dentro de poco tiempo, porque en el
observatorio de Cambridge se está preparando la
confección de un gran telescopio, cuya lente ten-
drá 690 milímetros de diámetro, para la estación
de Sierra Nevada, á 2.700 metros sobre el nivel del

Desde el 1." de Mayo al 15 de Noviembre del
año próximo se celebrará en Paris, en el Palacio de
la Industria y sus anejos, una exposición interna-
cional de la industria y de las artes, organizada
por una comisión general, compuesta de notabi-
lidades industriales y comerciales, artistas, sa-
bios, hombres prácticos, etc. Los pedidos de ad-
misión deberán dirigirse al comisario general,
21, Boulevard Montmartre, en Paris, antes del
30 de Noviembre de 18^4, plazo último para los
expositores de Europa. Para la admisión de cua-
dros, estatuas y objetos de arte se publicará en
breve un reglamento especial. El embalaje y tras-
porte de todo lo que se presente será de cuenta
de los expositores, lo mismo á la ida que á la
vuelta. Además, los objetos que se presenten pa-
garán un derecho, según el espacio que ocupen,
exceptuándose los cuadros y productos pura-
mente artísticos, los libros, memorias, impresos
y manuscritos. Los productos extranjeros no
pagarán derechos de aduanas. El jurado de cali-
ficación y adjudicación de premios será interna-
cional ; y las recompensas consistirán en objetos
de arte, diplomas de honor, medallas de oro y de
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plata, y menciones honoríficas. Durante la expo-
sición se darán conferencias, cursos y lecturas.

* *
En las guardas de un tomo que perteneció á

Quevedo, ha encontrado D. Cándido Bretón y
Orozco, oficial del cuerpo de archiveros-bibliote-
carios, una composición original é inédita, escrita
de la propia mano del célebre autor, con el título
de Lisipo y Policleto.

-#

Los ensayos hechos por la comisión de artille-
ría francesa de Calais, han demostrado que el
choque de partida de un proyectil sobre la carga
interior de un obús, ejerce un efecto tal de com-
presión, que una parte de la pólvora queda en
estado libre en el interior del obús, y tan macha-
cada, que forma una masa compacta y dura que
sólo puede dividirse con el cincel. Así es que á
veces se cree completamente descargado un obús
y ocurren algunos accidentes, porque la expresa-
da masa de pólvora queda tan adherida á las pa-
redes cilindricas del interior del obús, que la lim-
pieza más exquisita no logra á veces despren-
derla.

En una conferencia pronunciada en Boston ha
asegurado M. Brown-Sequard, cuya autoridad en
medicina se reconoce universalmente, que los fe-
nómenos morbosos de la respiración pueden siem-
pre evitarse por unacompresion. La tos, por ejem-
plo, puede evitarse por la compresión de los ner-
vios del labio cerca de la nariz. Una presión
ejercida en dicho punto corta una tos empezada.
Se sabe generalmente que el estornudo puede evi-
tarse de esta manera, pero que pueda hacerse lo
mismo con la tos envuelve cierta novedad, por-
que, aunque el doctor Diday hizo hace tiempo
algunas indicaciones en dicho sentido , no se ge-
neralizó el conocimiento de este hecho. Para de-
mostrar que la voluntad ejerce una gran influen-
cia en la tos, M. Brown-Sequard recuerda la frase
de una hermana de la Caridad francesa que solia
decir frecuentemente en medio de la enfermería
puesta á su cuidado: «El enfermo que tosa será
puesto á dieta.» Era muy raro que un enfermo to-
siera después de esta advertencia.

*
* #

Hasta ahora se había creído que 65° del centí-
grado era el máximo de calor que poJia experi-
mentar el trigo sin perder su facultad de germi-
nar; pero recientes experiencias hechas en Fran-
cia permiten asegurar que el trigo puede estar so-
metido durante algunas horas á la temperatura
del agua hirviendo sin perder su cualidad ger-
minadora, siempre que se le retire todo el agua
que contenia por una elevación muy lenta de la
temperatura y por el empleo del cloruro de cal.

#
* *

En la prensa médica de Madrid hay entablada
una polémica interesantísima acerca de la cura-
ción del cáncer. En el número 4 de nuestra RE-
VISTA dimos cuenta de los artículos que estaba
publicando el. doctor Velasco sobre los tumores
heterólogos, en uno de los cuales aseguraba que
la ciencia no tiene medios para la curación del
cáncer; y hoy tenemos que llamar la atención so-
bre un estudio del Sr. Sainz Cortés que acaba de

publicar nuestro ilustrado colega El Genio Médico-
Quirúrgico; en exijo trabajo, después de conti-
nuar la polémica entablada, con el director del
Anfiteatro anatómico y con el Sr. Pulido, cita el
Sr. Sainz Cortés el caso de una religiosa del con-
vento de Santa Isabel, que después de cuatro re-
apariciones del cáncer en una de las mamas se
encuentra hoy completamente curada; y para cer-
ciorarse de ello invita á sus comprofesores, con el
competente permiso de la interesada y su familia.

** *
La Comisión internacional del Metro que funcio-

na en Paris para conservar una igualdad perfecta
en las medidas, acaba de hacer los trabajos pre-
paratorios para la confección de marcos ó modelos
de metros con destino á todas las naciones que los
pidan. Se harán de platino y con todas las pre-
cauciones imaginables para que haya en todos la
mayor homogeneidad, y no sufran alteraciones
que afecten á la uniformidad de todos los países.
Las operaciones preliminares se han hecho en el
Conservatorio de Artes y Oficios ante una con-
currencia muy distinguida en la ciencia. Prusia
no ha querido pedir ningún modelo, para protes-
tar de este modo contra la oposición hecha por
Francia é Inglaterra á la constitución de una ofi-
cina internacional de pesos y medidas, en la cual
el gabinete de Berlín se prometía ejercer gran in-
fluencia. Cada metro cuesta 3.50O francos, y ya
hay pedidos 45.

*
# *

Un teniente de navio francés residente en las
islas Tuamotu, que forma parte de los estableci-
mientos de Francia en la Oceanía, acaba de pu-
blicar noticias muy curiosas acerca de la repro-
ducción de las conchas perlinas, productoras del
nácar. Agotados algún tanto los fondos de nácar,
que tanto abundaban en los alrededores de aque-
llas islas, se ha descubierto que puede procurar-
se su reproducción por medio de ciertas precau-
ciones, tales como evitar los fondos de arena cal-
cárea que mata completamente el desarrollo del
nácar, y buscar fondos de coral, si los hay, y si no
crearlos, porque estos lechos son los más favo-
rables á la reproducción y aumento progresivo
y pront«5»de una sustancia tan lucrativa como el
nácar.

A los que creen que conviene destruir á esos
pájaros nocturnos llamados mochuelos, podemos
presentarles un ejemplo que demuestra la utili-
dad de esas aves. En un palomar de Courbevoie,
en medio de más de veinte nidos de palomas, ha-
bía días pasados un nido de mochuelo con cinco
pajarillos y tres huevos próximos á abrir. Al lado
del nido observóse una mañana una rata, una
musaraña y veinte musgaños (especie de ratones
campestres), todos muertos y destinados á ali-
mentar á los pequeños mochuelos. Si tanto ne-
cesitaban siendo tan pequeños, se puede calcular
la voracidad de estos pájaros, y por lo tanto la
inconveniencia de destruirlos.

* #
El doctor Danet sostiene en una obra que

acaba de publicar, que el cólera es una enferme-
dad miasmática; que este miasma es un elemento
en forma de polvo cuando está seco, trasmisible
por el aire y por inoculación; que lo que engendra
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el cólera es una variedad del oiidium venenoso, y
no los fermentos primitivos y secundarios que se
encuentran en los enfermos; que la causa predis-
ponente más eficiente de la acción del veneno es
la acidez de los líquidos del tubo gastro-intesti-
nal; que los medios preventivos de la enfermedad
son las cuarentenas, la destrucción de las deyec-
ciones coléricas y la mejora de la alimentación de
las clases pobres; que las sales de quinina y los
absorbentes calcáreos son los verdaderos antído-
tos del veneno colérico, y que debe proscribirse el
uso del alcohol.
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PEPITA JIMÉNEZ, ^or D. Juan Valera, de la Acade-
mia Española. Un volumen en 8.° de 280 páginas.
Librerías de Duran y Mwillo, Madrid,, 1874.

Un libro del escritor culto y elegante, al par
que cáustico é incisivo, que tan donosa y castiza-
mente maneja nuestro idioma en los escritos
como en la conversación particular, es siempre un
acontecimiento, y mucho más en la ocasión pre-
sente, en que el libro es una novela, género que
no habia querido cultivar hasta ahora, y que por
lo tanto despierta más la curiosidad pública. No
hemos de juzgar nosotros, y menos en los estre-
chos límites de una noticia bibliográfica, la obra
del Sr. Valera, que juzgada está ya por ias autori-
dades de la literatura, desde que hace un par de
meses se publicó en la Revista de España; pero
séanos permitido decir, que hemos leido con ver-
dadero deleite la exposición y el desarrollo, en
cuyas partes están admirablemente pintados los
tipos, y que toda la obra encierra poderosísimo
interés.

** #
ENSAYO DE UNA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE I A H I S -

TORIA NATURAL, por D. Augusto G. de Linares,
profesor de la Universidad de Santiago. SEC-
CIÓN 1." Un folleto, 52 páginas. Madrid, 1874.

Aunque este trabajo es la primera sección de
una Introducción al estudio de la Historia natural,
forma un todo independiente y constituye un pro-
fundo estudio sobre el objeto y principales rela-
ciones de esta ciencia. Los que conocen la ilustra-
ción y las grandes dotes del Sr. Linares, no nece-
sitan ciertamente que les indiquemos el mérito de
la obra, ni la importancia y elevación que ha sa-
bido dar á su estudio.

MÉTODO DE SOLFEO ABREVIADO, con acompañamiento
de guitarra, por D. Tomás Damas. Un volumen
en folio. Romero, editor, Preciados, 1, Madrid.

La reputada casa editorial de música de don
Antonio Romero, propietaria de la gran colección
de obras de estudio originales españolas, que lleva
por título Instrucción musical completa, por la
que ha merecido premios altamente honoríficos
en las exposiciones de Zaragoza, "Viena, Salaman-
ca y Madrid, acaba de aumentar dicha colección

. oon el nuevo método de solfeo que hoy anuncia-
mos; obra indispensable para los que se dedican

aprender ó á enseñar la guitarra, y muy útil

por su concisión, claridad y buen orden para to-
dos los que en corto tiempo quieran iniciarse en
los secretos del arte de la música. Además, su
poco coste (16 reales fijos en toda España) lo
ponen ai alcance de todas las fortunas.

La misma casa editorial ha adquirido la pro-
piedad de las aplaudidas zarzuelas, música de
D. Manuel Fernandez Caballero, El primer día fe-
liz, La Gallina ciega j Las hijas de fulano, de las
que ha hecho elegantes ediciones completas para
canto y piano, útilísimas á los aficionados y á las
empresas teatrales.
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