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BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de. la Historia.
MADRID, 2 1 JUNIO.

La inauguración del nuevo local de esta corpo-
ración y la recepción en el seno de la misma del
Sr. D. Alejandro Llórente, lian constituido una
doble solemnidad, de la cual vamos á dar cuenta,
aunque ligeramente.

Para el primer acto leyó un bien escrito discur-
so el Sr. Barrantes, refiriendo la historia particu-
lar del edificio del Nuevo Rezado, de que toma
posesión la Academia, y reseñando algunos tra-
bajos de los muchos que avaloran las tareas de
esta sabia corporación.

La recepción del Sr. Llórente empezó por la
lectura que hizo el mismo de un brillante discur-
so, cuyo tema era el elogio de nuestro gran esta-
dista é historiador D. Carlos Coloma, y las rela-
ciones diplomáticas que sostuvo en la corte de la
Gran Bretaña cuando los proyectados enlaces de
la infanta de Rspaña doña María de Austria,
hermana de Felipe IV, y emperatriz que fue des-
pués de Alemania, con el príncipe de (.rales, Car-
los I de Stuart, de trágica memoria en la historia
de la revolución del Reino-Unido. La extensión
de este estudio nos impide reproducirlo íntegro,
y su índole nos veda hacer un extracto, que ten-
dria que ser imperfecto é insuficiente.

Al Sr. Llórente contestó el señor marqués de
Molins, cuyo discurso, del mismo modo que el
anterior, fue escachado con universal interés y
aplauso.

Las obras que se han hecho en el edificio son
de bastante importancia, según refiere el señor
Pérez de Guzman en un artículo que acaba de
publicar. El decorado del salón en que se ha veri-
ficado la inauguración es sencillo, pero elegante.
Las paredes están pintadas al óleo, de color gris
claro, y recuadradas con una moldura blanca. El
techo es sencillo, y el piso de mármol blanco de
Italia. Adornan los muros del salón los retratos
de Felipe V bajo el dosel presidencial, con Car-
los III y Carlos IV á uno y otro lado: síguense los
del emperador Carlos V y su hijo Felipe II, y los
de los condes de Campomanes y de Torrepalma y
D. Agustín de Montiano y Luyando, primer pre-
sidente que t'ivo la ilustre corporación.

En el pórtico se han colocado dos grandes esta-
tuas de alabastro, representando á Pelayo y la
Felicidad, regalo del Ministro de Fomento á la
Academia, y obra de dos insignes artistas pre-
miados en las últimas exposiciones nacionales.

Academia de ciencias de París.
8 JUNIO.

El presidente anuncia la muerte de M. Roulin,
bibliotecario y miembro del Instituto, botánico
eminente que, después de haber emprendido un
viaje científico por la América del Sur, en com-
pañía de M. Boussingault, se habia consagrado
enteramente á la redacción y publicación de las
reseñas de las sesiones de la Academia de cien-
cias, que fueron las primeras que se publicaron,
y cuya idea siguieron después todas las asocia-
ciones científicas de Europa.

—La corporación nombra académicos corres-

pondientes á M. Tholozan en la sección de medi-
cina, y á M. Studder en la sección de geología.

—M. de Quatrefages presenta una nota de ob-
servaciones sobre las razas enanas* de África. La
estatura de los Akkas es como la de los Obongos,
otra raza africana pigmea, descubierta en las re-
giones del. Gaboh, territorio de los Aschangos, y
que tienen un máximum de 1 metro 503 milíme-
tros, y un mínimum de 1,306. Pero los Akkas y
los Obongos no son las razas más pequeñas, por-
que existen los Mincopias (máximum 1,445 y mí-
nimum 1,370), y sobre todo, los Boschimanes,
que sólo miden de 1,445 á 1,14. Este mínimum
último ha sido medido por Barrow en una mu-
jer madre de varios hijos, y por lo tanto, per-
fectamente adulta. El abultamiento del abdomen
en los Akkas es una consecuencia natural de
los malos alimentos. La columna vertebral no
se parece en nada á la de un mono antropo-
morfo, tal como la representa Huxley en su libro
sobre la relación que existe entre el hombre y el
mono; y, por lo demás, basta una simple mirada
á las fotografías que presenta M. Quatrefages
para convencerse de que los Akkas no son de
ninguna manera el lazo de unión intermediario
entre el hombre y el mono, como algunos tras-
formistas han creido descubrir.

—M. Bouquet de la Grye refiere un nuevo pro-
cedimiento para grabar en cobre. Se cubre la
plancha de cobre de una capa delgada de plata
adherente, sobre la cual se extiende un barniz de
color; se dibuja con una punta seca los trazos, la
topografía y la letra, como se hace con el dia-
mante en el grabado en piedra, y se pone á mor-
der el dibujo por medio del percloruro de hierro.
En el caso de que se trate de una reproducción,
ya sea aumentando, ó ya disminuyendo el. tama-
ño, se puede evitar el calco haciendo una impre-
sión daguerreotípica sobre la capa de plata. La
parte original del trabajo del grabador, la que
reclama una mano de artista, permanece intacta.

15 JUNIO.

M. Peligot refiere diferentes casos de envenena-
miento por el plomo, observados en los habitantes
de una propiedad rural. De veintiséis personas que
presentaron los síntomas de una intoxicación sa-
turnina, sucumbieron dos. La autopsia que prac-
ticó en uno de los cadáveres el doctor Bergeron,
reveló la existencia del plomo en proporciones no-
tables en los diversos órganos del cuerpo, y prin-
cipalmente en el hígado y en el cerebro, donde la
presencia del metal tóxico se observó de una ma-
nera indudable, puesto que el plomo estaba en
estado de sulfato. Este envenenamiento sólo
puede atribuirse á la existencia de una cantidad
bastante considerable de cloruro de plomo en la
salmuera destinada á la conservación de la man-
teca. La sustancia tóxica debió caer por un des-
cuido, según todas las probabilidades, en estado
deacetato de plomo ó sal de saturno.

—Procédese al nombramiento de un miembro
extranjero en reemplazo de M. Agassiz, y resulta
elegido M. Alfonso de Candolle por 34 votos
contra 13, que obtuvo M. deBaér.

—M. Nativelle, que después de treinta años de
investigaciones habia descubierto el medio de
extraer de la digital un principio activo en estado
cristalino, indica un nuevo procedimiento menos
dispendioso y más eficaz.
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Instituto geológico de Austria.

M. von Beust llama la atención sobre las mi-
nas de oro y plata de Qpmstock, en las cuales
hay ya varios pozos tan inmensos, como que lle-
gan á la profundidad de 450 á 500 metros. La
masa metalífera actualmente explotada es tan
rica, que en los últimos diez y ocho meses ha
distribuido la sociedad, en dividendos á los accio-
nistas, setenta millones de francos. En las partes
superiores de los filones predominaba mucho la
plata con relación al oro; pero en la actualidad
que la explotación se halla tan adelantada, el oro
es cada dia el metal preponderante, y de aquí los
mayores y enormes rendimientos.

—M. Gróger da detalles interesantes sobre las
rocas encontradas en los campos de diamantes
del África austral. Algunas rocas eruptivas en-
cierran ilmenita, metal que con el pyrope forman
los compañeros del diamante. El pyrope no se ha
visto hasta ahora sino en la serpentina, roca muy
rara en los yacimientos diamantíferos. M. Groger
divide en dos clases los yacimientos de diaman-
tes. Los abiertos son bolsas de 200 á 600 metros
de diámetro, y se han explotado hasta una pro-
fundidad de cerca de 40 metros. La exploración
del suelo diamantífero demuestra que ha sido
teatro de un gran trastorno eruptivo, y que los
materiales que lo componen proceden de grandes
profundidades. El yacimiento de diamantes del
rio Vaal ofrece otro aspecto. Los diamantes sólo
se encuentran en una zona muy estrecha, á lo
largo de las orillas del rio. La mayor distancia á
que se han encontrado no pasa de media milla, y
la altura más elevada no excede-de T0 metros. Él
terreno diamantífero en aquella localidad es muy
superficial; no tiene más de algunos metros de
espesor; está acribillado de agujeros llenos de
arena cuarzosa y guijarros rodados, que proce-
den de la desegregacion de diversas rocas erup-
tivas". Los diamantes de mejor ealidad son los
que se encuentran en las orillas mismas del rio.

Las minas secas (dry diggins) se encuentran
más al Sur. Están formadas por espacios limita-
dos, redondos ó elípticos, y su interior lleno de
rocas alteradas. Los grandes bloques son angu-
losos, y los pequeños rodados como si hubieran
experimentado por sí solos largos trasportes que
los hayan desgastado.

—M. F. von Hauer da cuenta de la donación
de 12.000 florines anuales hecha por Albert Sch-
loenbach de Salzgitter al Instituto geológico, con
destino á estudios que se hagan en el extranjero
en terrenos que tengan relación íntima con los
de la monarquía austríaca. En el primer año se
adjudican los 12.000 florines á M. títur por sus
trabajos en el terreno carbonífero de Bohemia, y
por la comparación de la fauna de ese terreno en
Bohemia con la del mismo horizonte en Sajonia.

—Verificado el inventario de la biblioteca del
Instituto, resultan 19.2S6 volúmenes.

—El director da cuenta de la organización del
Instituto y de la posición oficial que el gobierno
austríaco ha concedido á todos los geólogos que
forman la corporación, asegurándoles decorosas
retribuciones y un porvenir exento de cuidados,
que permitirá á todos, en adelante, preocuparse
única y exclusivamente de los importantes tra-
bajos e investigaciones que constituyen el objeto
del Instituto.

Sociedad de biología de París.
6 JUMO.

M. Grehant indica un aparato cómodo para ob-
tener en poco tiempo grandes cantidades de oxí-
geno, con ayuda del procedimiento ordinario, que
consiste, como es sabido, en descomponer por el
calor el clorato de potasa en cloruro de potasio
y en gas comburente. Esta descomposición exigía
un calor bastante intenso para mojar el cristal
del globo que se empleaba. M. Grehant reemplaza
el globo de cristal por un tubo de hierro de cerca
de tres centímetros de diámetro interior y de un
metro veinte centímetros de longitud, que se pue-
de llenar de más de 500 gramos de clorato de po-
tasa. Se le pone debajo un mechero de gas, y esta
llama basta para desprender más de 100 litros de
oxígeno en menos de un cuarto de hora.

—M. Ball refiere el caso de un enfermo que ha-
bia muerto con los síntomas de una endocarditis
ulcerosa, y cuyo corazón se hallaba lleno de válvu-
las sigmoideas, de que se ofrecen muy pocos ejem-
plos en la ciencia. El borde, que no tenia estas
válvulas, no era regular y unido, como se observa
en estado normal, sino que estaba formado por
un verdadero retículo ó redecilla de filamentos
cortos y desligados.

—M. Carville refiere un caso de intoxicación de
argéntico ú óxido de plata en un anciano, que á
consecuencia del abuso de los colirios nitrados en
los ojos, llegó á adquirir un color moreno-castaño
muy pronunciado en la esclerótica, membrana
envolvente del ojo, en el párpado inferior, en las
encías y en las uñas.

13 JUNIO.
M. Carville expone el resultado de las investi-

gaciones hechas por el profesor Vulpian, con ob-
jeto de determinar el mecanismo de la purgación.
M. Vulpian atribuye los. efectos de los purgantes
á un catarro intestinal de los más pronunciados,
que sucede á la administración de las diversas
sustancias evacuantes. Ha observado la produc-
ción de ese catarro hasta como consecuencia de la
inyección subcutánea de un decigramo de sulfato
de magnesia.

Esfflt comunicación produce un vivo debate en-
tre varios académicos. Uno de ellos, M. Moreau,
dice que la relación que establece M. Vulpian en-
tre el catarro intestinal y la purgación no da luz
ninguna sobre la teoría de los purgantes, y que
relacionar un fenómeno fisiológico con una evolu-
ción patológica es explicar obscurumper obscuras.

Sociedad geológica de Francia.
1 . " JUNIO.

M. Daubrée da cuenta de una carta que le ha
dirigido M. Minard sobre los yacimientos aurífe-
ros de las islas Filipinas. La explotación del
cuarzo aurífero ha sido abandonada en vista de
la riqueza en pepitas y pajas que contienen los
aluviones. Estas arenas auríferas encierran pie-
dras dioríticas é itabiritas con hierro magnético.
El oro se encuentra en pepitas bastante volumi-
nosas; el cuarzo es raro. Entre las sustancias que
á veces acompañan al oro se puede citar el pla-
tino nativo.

—M. Gaudry lee un estudio sobre Los seres de
los tiempos primarios, exponiendo los hechos, fa-
vorables ó desfavorables á la doctrina de la evo-
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lucion, suministrados por el estudio de las faunas
primitivas. Aborda la cuestión del arquetipo y
asegura que los datos paleontológicos actuales
están en contradicción con esa teoría.

Sociedad de Geografía de Paris.
22 MAYO.

M. Desgodins presenta, á nombre de su herma-
no el abate Desgodins, un itinerario de Yerkalo
á Tsekon. Las noticias del Thibet no son satis-
factorias. Las misiones católicas de Batang y
Bommé habian sido destruidas; y la de Yerkalo
tan amenazada, que los misioneros habian tenido
que huir. Pero la intervención de monseñor Chau-
veau habia hecho volver á los misioneros á sus
antiguas residencias.

—51. Evrard llama la atención sobre un proce-
dimiento para la reproducción de mapas, suma-
mente sencillo, y sacado de una de las operacio-
nes de la fotografía. Se trata de la reducción del
cianuro de hierro, trasformado en azul de Prusia,
por la exposición á la luz solar y el lavado del pa-
pel sobre el cual se extiende. Poniendo un mapa
sobre un papel trasparente encima del papel pre-
parado, éste no sufrirá impresión en las partes
negras del mapa, y se tendrá, después de lavado,
un dibujo blanco sobre azul.

—M. Duveyrier anuncia á la Sociedad que
M. Beaumier, cónsul en Mogador, ha enviado á
Francia para que se acostumbre á las observacio-
nes geográficas precisas, al rabino Mardoqueo, que
presenta á la Sociedad.

Mardoqueo (Mordokhai ben-Aby-Seroúr), de
quien la Sociedad de geografía ha publicado en
sus boletines una relación muy interesante so-
bre Tombuctu, es un judío marroquí nacido en
Akka, aldea próxima á Ouad-Noiin, persona á
quien la pasión de los viajes ha arrastrado sucesi-
vamente al Sus, á todo el imperio de Marruecos,
Argelia, Túnez, Trípoli,Egipto, Siria y otras mu-
chas comarcas. Ha hecho cuatro viajes desde
Akka á Tombuctu, y ha vivido once años en esta
última ciudad. M. Dorneau-Dupere, cuyas explo-
raciones siguen con tanto interés los geógrafos
franceses, ha puesto de relieve en su Estudio so-
íre la misión de la Francia en el áfrica septentrio-
nal, la figura de Mardoqueo,haciendo comprender
toda la atención que merecen los trabojos de este
intrépido viajero. M. Duveyrier añade que Mar-
doqueo ha remontado el Nig'er hasta Sansandig, y
penetrado en la tierra hasta treinta y cinco jorna-
das al Sur de Tombuctu. Mardoqueo se pone á
disposición de la Sociedad para las investigacio-
nes que tenga á bien confiarle.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

M. Laborde ha inventado un medio para dar
sonidos dulces á los violines más chillones. Con-
siste en colocar sobre el contorno superior del
puente un pequeño cordón de cera. Empezó los
experimentos por poner guttapercha, que le daba
excelente resultado mientras no se secaba; y de
ensayo en ensayo llegó á la cera, que no sufre al-
teración. Cada cual puede poner el cordoncito de

cera más ó menos grueso, según las necesidades
de su violin; pero nunca demasiado grueso, por-
que entonces se debilitarían los sonidos.

* *
En Francia se está reorganizando el observato-

rio nacional en su departamento meteorológico,
gracias á una gruesa cantidad que ha destinado
el gobierno para dicho objeto; y M. Martin, el há-
bil continuador de Foucault, está construyendo
un gran telescopio de mira de cristal plateado de
un metro 20 centímetros de diámetro.

-#
* *

M. Goumain-Cornille está organizando á su
costa en Paris una expedición á las Montañas Pe-
dregosas, con objeto de estudiar las doctrinas de
los mormones y hacer observaciones hidrográfi-
cas, geológicas, entomológicas, agrícolas y bo-
tánicas.

* # •

Acaba de celebrarse un congreso pedagógico ale-
mán en Breslau, en el cual han estado represen-
tadas las naciones de primer orden, incluso Fran-
cia, y ya se anuncia otro en Saint-Imier, cantón
de Berna, promovido por los maestros belgas, el
cual se verificará en los dias 20 y 21 de Julio
próximo.

*
* #

El conocido literato francés que firmaba sus
obras con el nombre de Julio de San Félix, pero
ciiyo verdadero nombre era Félix d'Amoureux, ha
fallecido en Paris. Habia sido uno de los colabo-
radores de Alejandro Dumas y oficial del Ministe-
rio del Interior.

*
* *

Se ha mandado formar y publicar oficialmente
en Francia un gran libro, cuyo título, Inventario
de las riquezas del arte en Francia, expresa bien
su objeto.

* *
M. Delecroix, jefe de veterinaria del ejército fran-

cés, acaba de publicar un extenso trabajo sobre
los medios de aumentar la producción y prolon-
gar la conservación de los caballos destinados al
ejército; y en esta obra encontramos una esta-
dística del ganado caballar que actualmente
existe en Europa. Es la siguiente: Francia 3.633.605
cabezas. Austria,3.100.000. Inglaterra 2.666.200.
Alemania 2.500J00. Rusia 1.800.000. Turquía
1.100.000. Espamí 650.000. Holanda 300.000 Bél-
gica 260.000. Suiza i 10.000.

* *
M. J. Meyer, director de la fábrica de espejos de

Chauny,.perteneciente ala compañía de Sain-Go-
bain, acaba de dar publicidad á un procedimiento,
tan sencillo como importante, para combatir la
funesta influencia del mercurio en la salud de los
obreros. Una casualidad le descubrió en 1868 los
admirables efectos de su procedimiento, y desde
entonces no ha podido darse cuenta científica-
mente de su acción preservadora; pero la prác-
tica le ha revelado su eficacia, y esto es lo princi-
pal. Consiste su procedimiento en derramar todas
las tardes en los tallares, después de concluir los
trabajos, medio litro de amoniaco liquido del co-
mercio. El olor penetrante del gas hace la atmós-
fera del taller de mercurio menos sofocante, y por
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consecuencia menos nociva para los obreros.
Desde 1868 M. Mejer no üa vistb un sólo obrero
con accidentes mercuriales; pero antes de la ex-
presada época, en que empezó á usar el amonia-
co, la influencia del veneno se dejaba sentir en
todos los obreros que llevaban más de seis meses
en el trabajo de estañar espejos.

El procedimiento indicado por M. Meyer está al
alcance de todos, y seria de desear que se ensayara
en España en todos los talleres en que se maneja
el mercurio en estado metálico, y también en las
minas de Almadén, porque seria importantísimo
para la higiene de varias industrias.

A propósito del congreso de médicos especia-
listas de enfermedades de los niños, que se ha ce-
lebrado recientemente en Marsella, y en el cual se
ha hecho constar que ninguna de las sustancias
alimenticias presentadas y analizadas reunian las
condiciones higiénicas necesarias, la Oazette des
Upitanx publica los resultados obtenidos por MM.
Dujardiu-Beaumetz y Hardy en las experiencias
que acaban de realizar acerca de una sustancia
alimenticia nueva; la harina de avena. De todos
los alimentos, incluso la leche de vacas, el que
más se aproxima á la leche de mujer en sus ele-
mentos plásticos y respiratorios, es la harina de
avena, que contiene, en mayor cantidad que otra
sustancia cualquiera, el hierro y las sales, espe-
cialmente fosfato de cal, tan necesarios á los ni-
ños. Posee además la propiedad de prevenir y de-
tener la diarrea, aun en los niños debilitados en
que se presenta tenaz; propiedad de gran impor-
tancia, pues sabido es que la diarrea produce bas-
tante mortandad en los niños. En el hospicio de
Versalles se han hecho pruebas que han dado un
resultado muy satisfactorio, comparando niños
de cuatro á once meses alimentados con leche de
vacas, y otros de la misma edad alimentados con
harina de avena; estos últimos estaban tan bue-
nos y robustos como los que se alimentan en el
seno de una buena nodriza. En Escocia y algunos
puntos de Francia, como Normandía, estaba ya
en uso la harina de avena, y sus resultados han
sido la base de los ensayos verificados. La avena
molida por el mismo procedimiento que los de-
mas cereales, produce una masa pastosa y ne-
gruzca que no puede conservarse mucho tiempo;
por eso hay que usar k llamada harina de Esco-
cia, importación de M. Morton, que hoy se vende
en todas las capitales.

M. Lissajoux acaba de indicar un medio inge-
nioso para medir al vuelo la velocidad de un pro-
yectil ó de una estrella errante. Imaginemos que
se mira con una lente un punto luminoso soore
un fondo oscuro, una perla luminosa sobre un
paño negro. Supongamos que se hace vibrar uni-
formemente uno de los cristales de la lente, el
que sigue al ocular por ejemplo, cuya misión es
hacer ver derechos los objetos que sin él se verian
invertidos; la perla, en vez de figurar un punto,
dibujaría entonces una línea luminosa como si
se hiciera oscilar rápidamente un ascua ardiendo.
El objetivo vibrante hace cambiar de lugar á la
perla á nuestra vista, y la persistencia de la im-
presión sobre la retina produce la sensación de
una línea recta brillante.

Si la perla, en vez de estar inmóvil, varía de si-
tio, á su vez los dos movimientos se combinarían
y se vería una línea brillante sinuosa. Basta sa-
ber el número de sinuosidades comprendidas en
el espacio de la lente para deducir la velocidad
del movimiento propio de la perla. Sabida la dis-
tancia en metros á que corresponde la amplitud
del instrumento, y sabido el número de vibracio-
nes por segundo del objetivo, se tiene, por conse-
cuencia, la distancia recorrida en cada segundo
por el punto luminoso.

El movimiento vibratorio constante del objeti-
vo de la lente se produce por un diapasón exci-
tado por un pequeño electro-iman. En es-tas con-
diciones se puede seguir con la mirada una gra-
nada provista de una luz de magnesio, y deter-
minar su velocidad en los diferentes puntos de
su trayectoria.

La única dificultad, según algunos, consiste en
que no se puede distinguir un proyectil animado
de una velocidad inicial de 400 ó 500 metros por
segundo; pero los artilleros saben perfectamente
que se puede seguir con la vista un proyectil
después de salido del cañón hasta el punto en
que estalla. La impresión del punto negro es per-
sistente cuando no se encuentra en el sentido del
movimiento, y la observación es fácil. Pero no
sucede así cuando se intenta seguir con la mi-
rada la granada de un modo perpendicular á su
trayectoria; se necesita mucha costumbre para
verla en el aire, y pocos pueden conseguirlo. Sin
embargo, afírmase que con un buen anteojo, no
solamente se puede seguir la marcha de una gra-
nada, sino también las de las balas de fusil; y en
este caso es muy fácil aplicar el método de M. Lis-
sajoux á la determinación de la velocidad de los
proyectiles en los diferentes puntos de su trayec-
toria.

Ha llegado á Madrid el distinguido artista ga-
llego Sr. Cousiño, cuyos trabajos en marfil le han
de conquistar en poco tiempo un brillante porve-
nir. En efecto, parece imposible que pueda lle-
garse al grado de perfección, gusto, elegancia y
detalles que el Sr. Cousiño ha sabido dar á sus
obras.'íExpuestas se hallan algunas de éstas en el
establecimiento titulado La Corona de Oro, car-
rera de San Jerónimo, núm. i, y para honra del
arte debemos llamar la atención de los aficiona-
dos hacia los expresados trabajos, que no están á
la venta, porque son de propiedad particular. El
Sr. Cousiño no trabaja para el comercio, sino so-
lamente por encargo de los aficionados.

M. Besnier, médico del hospital de San Luis
de París, ha publicado un estudio, del cual re-
sulta que en las épocas de epidemias la enferme-
dad se ceba en los barrios populosos de un modo
más notable que relativamente en los más des-
poblados de una misma capital. Por ejemplo, en
el barrio de la Opera de París nunca ha habido
en tiempo de epidemia más que una mortandad
de 10 personas por cada 1000 habitantes, mientras
que en el barrio 18.°, ó sea el de Montmartre,.ha
subido siempre á más del triple, ó sea 33 por 1000.

Los inconvenientes de la densidad de población
se observan con más facilidad en los cuarteles,
donde la fiebre tifoidea y la tisis pulmonar hacen
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grandes estragos, como enfermedades cuyo origen
reside en la falta de ventilación conveniente. Así,
en la población militar, la mortandad está en pro-
porción de 18 por 100, mientras que en la población
civil no pasa de 9 por ¡00, según datos de M. Levy.
Es natural; donde no se respira bastante, allí
está en seguida la enfermedad. Las impresiones
sobre el olfato que se sienten cuando se penetra
en una atmósfera viciada, siguen, en general, una
marcha regular con la proporción de ácido car-
bónico contenido en el aire. Un aire que se huele
está evidentemente viciado.

Cuando el aire de una habitación no encierra
más de 0,0008 de su volumen de ácido carbóni-
co, el olor causado por la presencia de materias
orgánicas es imperceptible. Cada persona necesi-
ta, por lo menos, 10 ó 12 metros cúbicos de aire
para respirar bien, y una ventilación, para renova-
ción del aire, de unos 90 metros cúbicos por hora.
Para una persona es bastante una alcoba de
4 metros de ancho por 5 de largo y 3 de alto, ó
sea de 60 metros cúbicos de capacidad; pero, para
conservarla á un grado de salubridad convenien-
te, se necesitaría hacer circular en ella 40 metros
cúbicos de aire por hora. En los hospitales se re-
quiere 50 metros cúbicos por cada cama, y una
renovación de 60 metros cúbicos por hora, lo me-
nos; pero á veces también se nota algún olor en
estas condiciones, y es bueno aumentar la canti-
dad de la renovación.

Las chimeneas constituyen un medio excelente
de renovación del aire. El tiro de una chimenea
sencilla, en la cual haya un fuego regular, puede
bastar para producir una renovación de aire con-
siderable en las habitaciones. No se debia consen-
tir la reunión de niños, ni adultos en las escuelas
que no tengan algún conducto de evacuación, ni
debian usarse las grandes salas de los cuarteles
sin chimeneas.

En resumen, para elevar el término medio de
la vida, y para hacer hombres fuertes y resisten-
tes á las enfermedades, lo primero es educar bien
á los niños, sin privarles, como se hace frecuente-
mente, del aire que necesitan, antes bien ense-
ñándoles á respirar. Después de esto conviene
observar las precauciones de la higiene y de un
buen método; pero ante todo es el aire.
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Análisis químico de aplicación á las ciencias mé-
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Un tomo en 4.° Barcelona, 1874.

Elementos de antropología psicológica, por D. Ro-
mualdo Alvarez Espino, catedrático del Insti-
tuto de Cádiz. Un tomo en 4." con 25 grabados
y tres láminas. Cádiz, 1874.

Cwso de metalurgia especial, explicado en la Es-
cuela de Minasi por I). Luis Barinaga y Corradi.
Entrega 8.', en 4." Madrid, 1874.

Esquisse Mstoriqwe de la theorie dynamique de la
chaleur, por M. Peter Guthrie Tait, profesor de
la Universidad de Edimburgo. Un volumen d
2C0 página^ Paris, 1874.

Traite de botaniqne, por J. Sachs, traducido d$
alemán al francés por Th. Van Tieghem. U(i
volumen en 8." de 1.100 páginas. Páris, 1874.

Aimantation iMiver selle. Vie etherée et vie plane-
taire, por A.4 Montagu. Un volumen en 8." de
240 páginas. Paris, 1874.

Traite pratique du chaiiffage, de la ventilation et
de la distriiwHon des eaux dans les habitations
particuliéres, por M. V. Joly. Un tomo con 375
viñetas. Paris, 1874.
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guida de los Elements de la science d% dessin,
por A. Menetrier. Dos tomos en 8." Paris, 1874.

L'Annee scientiñque et industrielle, por Luis Fi-
guier; 17.° año. Un tomo en 12." de 580 páginas.
Paris, Hachette, 1874.

La Morale, por Paul Janet, miembro del Insti-
tuto de Francia. Un volumen en 8." Paris, 1874.

Hygiene et assainissemeat des villes, por J. B.
Fonssagrives. Un volumen en 8." Paris, 1874.

Precis elementaire de seniculture pratique, por
A. Gobin. Un volumen en 18.° Paris, 1874.

Spectres lumineux, por M. Lecoq de Boisdaudran.
Un volumen en 8.° con atlas de 29 planchas.
Paris, 1874.

Problems of Ufe and mind, por George H. Lewes.
Tomo primero. Un volumen en 8." Lon-
dres, 1874.

Geological Survey of Olio, por J. S. Newberry,
Jejé geólogo. Un volumen en 8." con mapas.
Columbus (Estados-Unidos), 1874.

Propiedad literaria.

Relación de las obras presentadas en el Ministerio
de Fomento en el mes de Abril de 1874.

Santamaría.—La defensa del derecho de propiedad, 1 1 . 4.°
Víctor Hugo.—Noventa y tres, tomo primero.
Fernandez Deus.—Tratado de aritmética, i t. 4.°
—Tratado de geometría, 1 t. -4.°
Abolla.—Tratado de legislación de primera enseñanza, 1 t. 8.
—Manual de los juicios de testamentaría y abintestalo, 1 t, 8.°
Sánchez.—Cursas theologiai dogmatice, 1 t. 4.°
Gutierre/..—Códigos Ó estudios sobre el derecho civil, lomo sexto.
Martínez Pedrosa.—Nubes y flores, versos, 1 t. 8.°
Vesteíro Torres.—Versos, 1 t. 16.°
Mestre.—Cartas abiertas, 1 t. 8.°
Sappey.—Tratado de anatomía descriptiva, tomo cuarto.
Ei mundo cómico, semanario humorístico, cuatro números.
OBRAS DRAMÁTICAS. Basta de matemáticas, 1 a.—A rio revuelto, 1 a.—

1/ Hereu, 3 a.—El dominó azul, 3 a.—La serpiente del crimen,
2 a.—Bromas con la vecindad, 1 a.—El que va á morir te saluda.—
Comedia casera.—Un sí.™Sermón perdido.—La filosofía del vino.—
Estrel la . -Las bijas de Fulano.—A gusto de mi tia.—Udara, 3 a.—
El libro talonario, 4 a.—Los comediantes de antaño, 3 a.—EL último
mono, 1 a.—Mi mujer me engaña, 1 a.—El aceite de bellotas, \ a.—
Más vale llegar á tiempo, 1 a.— El domador de fieras, 1 a.—Deudas
de la honra, drama,—Levantar muertos, 2 a.—Parientes y trastos
viejos, comedia.—Un jóyen audaz, 2a.—Desde el umbral de la muer-
te5 \ a.—Los tres mosqueteros.—El vizconde deCommarin.

Loreníe.—Tablas aritméticas, i cuaderna. 8.° Albacete.
Maestre Oleína.—Taquigrafía musical. 11. 8.° Alicanie.
Pérez Olmedo.—Detallado método de lengua hebrea, 1 t. 4.° Palencia.
Ordozgoiti.—Situación déla batalla deSomorrost.ro, a hojas, Santander,
Villar.—¡Vaya un ángel! farsa, un acto, 1 t. 4. Sevi'.la.
Torróme—Les choyas de Roseta, de Pitarra, 4 t. 4.° Valencia.
Aguilar. —Nuevo catón, 1 t. 8 / ' ídem.
—Compendio de gramática castellana; t atado 1.° 1 t. 8.° ídem.
—Rudijaienios'drprosodia y nociones de ortografía, t t. 8.° ídem.

CJdéiones de aritmética*^." edición, 11 . 8.° ídem,
. Llembart.ü-TMci áia's, de sillo^ sucesos de Valencia, 1 t. 8.° ídem.

1 —L_a esclavitud de los bteücfis* Urama, 5 a. l t . 4.° ídem.
- Síftü y íio&is.—Tratado de-jdrispVudencia comercial, \ t . 4.° Zaragoza.

Víctor 'Hugo',—Qiíatre.Vrn&t treize,& t. 4.°
Jtfagasin^'education el díe recfeaiíoií, 2 entregas.

\ ^Imprenta de la BibHoteca.de Instrucción y Recreo, Rabio, 25 .


