
N,° 28 E. MEUN1ER. EL POLVO ATMOSFÉRICO. 325
flcando los desprendimientos, siendo arrastrados
por el torrente que los lleva á la llanura, en for-
ma de aluviones fluviales.

Al principio creyó M. Virlet d'Aoust, según
dice él mismo, que este terreno estaba formado,
como el de la llanura, por aluviones pluviales,
resultando de la disgregación secular de las rocas
que constituyen las montañas; pero no tardó di-
cho geólogo en advertir que tal modo de for-
mación no podia explicar la especie de manto
que cubre las alturas aisladas en medio de los
llanos. Era además inadmisible que este terreno
hubiese sido elevado por la misma fuerza que for-
mó la montaña, puesto que se encuentran en él
reatos de cacharros y madera carbonizada que
anuncian un origen posterior, en parte al menos
á la existencia del hombre.

Parecía, pues, difícil explicar la formación de
estas capas extrañas, y M. Virlet empezaba ya á
perder la esperanza de conseguirlo, cuando pre-
senció un fenómeno, muy distinto en la aparien-
cia, y ligado,sin embargo, íntimamente al asunto
de que tratamos. Este fenómeno son los remolinos
de polvo que con frecuencia se producen en gran
número de puntos de la llanura mejicana. Estos
remolinos levantan el polvo y lo trasportan en es-
pirales muy abiertas hasta 500 ó 600 metros de
altura media. Al desaparecer en un punto, apa-
recen en otros muchos, y en resumen, queda en
suspensión en las altas regiones de la atmósfera
una cantidad considerable de polvo, tanto, que á
veces se oscurece el aire, y el cielo toma un tinte
amarillento.

Levantado así el polvo, es presa de las corrien-
• tes atmosféricas. En un país donde, como en Mé-
jico, existen crestas montañosas, el curso alter-
nativo de estas corrientes reproduce el de la tierra
y el del mar que se observa en las costas.

Durante la mitad del diá la brisa sopla desde
la llanura hacia la montaña, y en sentido inverso
en el resto. Además, las crestas montañosas y
cubiertas de bosque constituyen para la brisa de
la llanura una barrera que detiene su velocidad y
determina la caida de polvo que acarrea, del mis-
mo modo que un dique ó presa en un rio da oca-
sión al depósito del limo que las aguas arrastran,
y una vez caido el polvo no vuelve á levantarse,
porque los remolinos sólo se verifican en la lla-
nura.

Existe, pues, un mecanismo notabilísimo que
conduce sin cesar, de la llanura á la montaña, una
parte de los materiales que las aguas corrientes
arrastran, por el contrario, de la montaña á la lla-
nura, formando uno de esos círculos tan numero-
sos en el dominio de la naturaleza, y que tanto
interés exaitan en el observador filósofo.

Además, conviene advertir que, si en Méjico el
fenómeno de los torbellinos de polvo contribuye
á formar rápidamente estos terrenos, que pueden
llamarse aéreos, en otros puntos la acción de al-
gunos vientos reinantes no concurre menos á la
producción de fenómenos análogos. Es probable
que muchos de esos depósitos, cuya única causa
se ha atribuido á los aluviones pluviales, estudia-
dos y examinados cuidadosamente, se les califi-
que de formaciones aéreas, ó, á lo menos, se con-
sideren como de origen mixto; es decir, como
producto de una especie de colaboración entre las
aguas corrientes y las corrientes aéreas.

Recuérdese sobre este asunto, que examinando
en 1845 M. Raulin la tierra vegetal amarillenta
que cubre las mesetas más altas de mármol blan-
co de la isla de Candía, consideróla resultado del
polvo que levantaba el viento en puntos situados
á alturas inferiores.

Esta observación y los nuevos estudios hechos
sobre el polvo atmosférico tienen especial impor-
tancia, y debe esperarse que consideraciones de
esta naturaleza arrojarán inexperada luz sobre
algunos capítulos todavía oscuros déla geología.

ESTANISLAO MEUHIER.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Asociación
para el adelanto de las ciencias.

LILA, 2 0 AGOSTO, 1874.

REVISTA DE LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS
EN EL CONGRESO DE LYON.

Cálculo ¡ntegr«J*-Nuevas determinaciones de valores.—Regulador de

fuerza centrifuga.—Geometría superior.—Demostraciones nuevas de

teoremas.—Propiedades de un punto en un triángulo,—Instrumentos

para resolver ecuaciones algebraicas.—Medidas de las fuerzas rápidas.

—Cuadrante solar.—Meridiano internacional.—El problema de Watt:

«el movimiento paralelo».—El rombo Brliculado.—La rosca de Ar-

quimedes.—La constitución física del sol.—El velocípedo en la guer-

ra.— La perforación de San Golardo.— El túnel submarino.—El pro .

blema de la estabilidad de los buques.—El porvenir de la marina.—

Las líneas defensivas.— Aforismo estratégico.

Al intentar dar una idea de los trabajos de esta
Sociedad en la reunión de 1873 en Lyon, debo ha-
cerlo con la misma división de nuestros trabajos
en grupos principales. El de las ciencias mate
máticas contiene varias secciones: las matemáti-
cas puras, la astronomía, la geodesia, la mecánica,
la navegación y las construcciones civiles y mili-
tares.

El trabajo de matemáticas mas importante que
se ha presentado en el Congreso de Lyon es de-
bido á uno de los sabios extranjeros invitados,
M. Tchebichef, miembro de la Academia de San
Petersburgo.

El análisis matemático de los problemas de la
filosofía natural y de los problemas de la Indus-
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tria perfeccionada, conduce frecuentemente á ex-
presiones algebraicas que parece imposible reducir
á una forma sencilla, prestándose á las aplicacio-
nes numéricas. Los esfuerzos de los geómetras se
limitan entonces, sea á guiar los calculadores en
la manera de dirigir los ensayos, sea á trasformar
las expresiones rigurosas, pero inabordables á las
cifras, en otras casi equivalentes, pero aproxima-
das nada más. Tales son en muchos casos las fór-
mulas llamadas de cuadraturas. La de que se ha
ocupado M. Tchebichef había sido ya objeto de las
investigaciones de Gauss y de nuestro célebre
geómetra M. Hermite; basta decir que figura entre
las más difíciles del cálculo integral, tan erizado
de símbolos indescifrables para la mayoría, pero
que al mismo tiempo es el instrumento más ma-
ravilloso que el hombre ha encontrado en sí mis-
mo, y al cual debemos reconocimiento, tanto por
las grandes verdades que nos ha ayudado á des-
cubrir, como por los servicios que ha prestado y
continúa prestando todos los días en las aplica-
ciones más delicadas y más grandiosas de la me-
cánica.

M. Tchebichef no se ha detenido en esto; indica
un método para determinar el valor límite de cier-
tas integrales y nos presenta un nuevo regulador
de fuerza centrífuga muy interesante, sobre todo,
bajo el punto de vista teórico.

Dos geómetras franceses, Poncelet y Chasles,
encontrando, quizá sin saberlo positivamente,
antiguos métodos descubiertos por Euclides y
desgraciadamente perdidos, han fundado en nues-
tros días una geometría nueva, llamada geometría
superioró moderna, por oposición á esa verdadera
geometría elemental que conocemos todos. Esos
métodos muy delicados, intuitivos en gran parte,
consisten, sobre todo, en operar trasformaciones
de figuras ó de relaciones de magnitudes, y en di-
rigir esas trasform&eiones, para las figuras por
ejemplo, de manera que so obtengan las más sen-
cillas, cuyas propiedades sean conocidas ó fáciles
de estudiar, para subir de estas últimas á las pro-
piedades de las figuras más complicadas. Uno de
los representantes más distinguidos de esta nue-
va escuela, que cuenta hoy en Francia y en el ex-
tranjero numerosos discípulos, M. Mannheim ha
expuesto en Lyon varios teoremas nuevos, ó de-
mostraciones nuevas de teoremas que habia des-
cubierto antes por otras vías.

M. E. Lemoine también ha llevado un contin-
gente muy notable de teoremas de geometría, que
titula: Propiedades de un punto notable de un trián-
gulo; y M. E. Colignon ha probado una vez más,
por algunos ejemplos, que si la geometría sirve
para resolver los problemas de la mecánica racio-
nal, ésta, por una feliz reciprocidad, puedeá su
vez ayudar en mucho á la geometría.

Todo el mundo conoce la regla para loscálculos,
y el aritmómetro que prestan tantos servicios á
los ingenieros y á los que tienen que efectuar
grandes cálculos aritméticos. M. Marcel Deprez
ha querido hacer más,' y dar á los calculadores
instrumentos capaces de resolver por sí las ecua-
ciones algebraicas de cualquier grado. Varias
tentativas se habían hecho ya en este orden de
ideas, pero nadie habia ideado medios tan inge-
niosos como los que propone M. Deprez Difícil me
sería dar aquí una idea de esos instrumentos, pero
estoy seguro que la Asociación aprobará el gasto
de 500 franeos que se hizo para concluir una de

las máquinas imaginadas por M. Deprez para la
resolución de las ecuaciones.

M. Marcel Deprez también ha presentado apa-
ratos destinados ala medida de las fuerzas que
varían rápidamente. Sobre este punto debe tra-
tar, según creo, en este Congreso, presentando
sus aparatos y los resultados de los experimentos
que ha hecho recientemente. No debo, pues, in-
sistir en un asunto que podremos apreciar mejor
dentro de algunos dias.

M. Lisbanne, después de haber descrito el cu-
rioso cuadrante solar del atrio de la iglesia de
Brou, cerca de Bourg, cuadrante trazado sobre el
suelo, horizontal, y cuyo stilo ó indicador lo forma
el mismo que mira, ha presentado una construc-
ción geométrica muy sencilla y muy elegante.
Este cuadrante se remonta al principio del si-
glo xvt, y supone en su inventor conocimientos
astronómicos y geométricos muy adelantados.
Lalande que habia estado en Bourg no dejó de
observarlo, y le mandó restaurar en 1757.

La cuestión de un primer meridiano universal
é internacional, ha sido promovida por el doctor
Hureau de Viüeneuve, que ya sabrá con satisfac-
ción que se ha puesto á la orden del dia del
próximo Congreso geográfico el asunto que él ha
iniciado.

La presencia del sabio M. Tchebichef en Lyon
ha facilitado la ocasión de arreglar una cuestión
de prioridad relativa á una invención mecánica
de la mayor importancia. El problema de Watt,
designado en Inglaterra con el nombre de movi-
miento paralelo, y que Watt habia resuelto de un
modo aproximado por medio de su célebre para-
lelógramo articulado, ha dado lugar á laboriosas
investigaciones, en las cuales M. TeheMchef ha
tomado la mayor parte. Las dificultades de este
problema eran tales, que casi se habia reputado
insoluble. Sin embargo, en 1865 el capitán Peau-
cellier, hoy teniente coronel de ingenieros, habia
descubierto una elegante solución que pasó casi
desapercibida, aunque se comunicó en 1867 á la <
Sociedad filomática por M. Mannheim, que quizá
no insistió bastante en su importancia. La misma
solución se habia encontrado, por otra parte, por
M. Lipkine, discípulo de M. Tchebichef, y se
publicó en 1871 en el periódico de las minas de
Lieja. Nuestro colega, M. Lemoine, fue el primero
en recordar á este propósito los derechos del co-
ronel Peaucellier, en el periódico de física de
M. d'Almeida, y hasta indicó una manera de adap-
tar el rombo articulado al balancín de una má-
quina de vapor. La cuestión de prioridad no era,
pues, dudosa, pero convenia dar á M. Tchebi-
chef, que tiene naturalmente mucho interés en la
invención de su discípulo y amigo M. Lipkine,

I todas las pruebas que pudiera desear. M. Man-
nheim se encargó de esta tarea, y hemos tenido
la satisfacción de presenciar la lealtad con que
M. Tchebichef se manifestó convencido. Un pe-
riódico científico inglés, The Iron, nos ha traído
después una nueva confirmación del pleno reco-
nocimiento del derecho de M. Peaucellier. El
ilustre profesor Sylvester, á quien M. Tchebichef
hizo conocer, después de terminado el Congreso
de Lyon, la invención y sus autores, ha dado en
el Instituto Real de Londres una conferencia en-
tusiasta sobre el movimiento paralelo de Peauce-
llier y sobre sus maravillosas propiedades geo-
métricas y mecánicas. El profesor Sylvester ha
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lo hasta decir, que desde la rosca de Ar-
quTmedes no se habia imaginado en mecánica
nada tan ingenioso y tan fecundo; y ha anunciado
que se iba á hacer en seguida una aplicación á
una máquina fija que se estaba construyendo para
el servicio del Parlamento inglés. He creido que
no debia pasar en silencio este episodio del Con-
greso de Lyon que hace honor á todos, franceses,
ingleses y rusos, y que revela la utilidad de es-
tas reuniones.

Quisiera poder decir algunas palabras de la con-
ferencia de M. Janssen sobre la constitución física
del sol, pero la expedición que hicimos varios
miembros del Congreso á Voulte, me impidió
presenciarla, y por otra parte, M. Janssen no ha
publicado su trabajo (1).

Ahora debo unir á los trabajos matemáticos el
notable estudio de M. Marchegay sobre el velocí-
pedo ó vehículo bíciclo. Cuando vemos en las
calles esos caballeros de nuevo género, correr
con una rapidez vertiginosa, la primera idea que
se nos ocurre, es la de que realizan prodigios de
habilidad, y tememos por ellos y algo por nos-
otros cuando están muy cerca. Los geómetras 3e
han fijado en otra cosa, y M. Marchegay ha po-
dido descubrir desde luego, bajo el punto de
vista cinemático, teoremas muy curiosos refe-
rentes á las huellas de las dos ruedas, las veloci-
dades y las aceleraciones de los puntos de apoyo
de esas.ruedas; además ha estudiado el equi-
librio y la dirección del aparato mientras avanza,
y las resistencias vencidas, determinando las me-
jores condiciones del motor animado, es decir, del
que monta el velocípedo. M. Marchegay llega á la
conclusión de que es preferible para un hombre
de mediana estatura emplear una rueda motora
bastante grande, pero que no pasa de 1 m,20
de diámetro en las carreras de fondo y de bajada,
y lm,15 en viaje. Del uso del velocípedo que
cada dia se extiende más, puede sacarse mucha
utilidad en la guerra para llevar despachos y otros
usos. No hay exageración ninguna en pedir á un
velocipedista una carrera de cinco ó seis horas al
dia, con intervalos de descanso, á la velocidad de
16 kilómetros por hora. Me limito á hacer esta
indicación para que se estudie el asunto.

Nuestro infatigable colega M. Bergeron ha
dado, acerca de la gran empresa de la perforación
del San Gotardo y del gigantesco proyecto del
túnel submarino bajo el Canal de ía Mancha,
detalles muy interesantes hacia los cuales debo
llamar la atención.

El túnel del Mont-Cenis tiene un poco más de
12 kilómetros de largo, y ha sido abierto en quin-
es años próximamente. El de San Gotardo tendrá
un poeo menos de 15 kilómetros, y el hábil em-
presario M. Luis Pavre, de Ginebra, se ha com-
prometido á terminarlo en ocho años. Natural-
mente, la experiencia adquirida en el Mont-Cenis
sirve de mucho en San Gotardo, además del em-
pleo de máquinas perforadoras más poderosas, y
el uso de la dinamita. Los periódicos americanos
han anunciado que los ingenieros de su país se
comprometían á hacer en las Montañas Pedrego-
sas un túnel de cerca de 20 kilómetros en cuatro
años; y M. Bergeron, sin conocer los medios con

(i) En breve publicaremos en IR REVISTA EUROPEA un admirable
estudio deM. Cornu, profesor de la Escuela Politécnica de París, sobre
la coMtítaeioa fi&ica dol sol.

que cuentan esos ingenieros, indica que debe ser
algún procedimiento análogo al martillo-pilon
del capitán inglés Penrice, puesto en movimiento
por el aire comprimido ó el vapor, y funcionando
casi como el ariete que empleaban los romanos
para hacer sus acueductos subterráneos. M. Ber-
geron oree que el empresario del túnsl de San
Gotardo ganaría más de dos años haciendo uso
del martillo-pilon del capitán Penrice, en el cual
propone algunas modificaciones. De todos modos,
antes de concluir el año 1880, la Alemania estará
en comunicación directa con Italia á través de la
Suiza y del San Gotardo. Es un hecho que no
puede ser indiferente para nadie.

La unión de Francia á Inglaterra, á través del
estrecho que ha dado su nombre á un departa-
mento vecino, no será, de seguro, un hecho me-
nos interesante. M. Bergeron lo examina sola-
mente bajo el punto de vista del ingeniero. Cuan-
do se habla del proyecto de hacer una galería
bajo el canal, la primera objeción que se presenta
es que esa galería está expuesta á una inunda-
ción; pero, de los experimentos hechos en las mi-
nas subterráneas, resulta que el agua que molesta
á los mineros es la que procede del lado dé tierra
y no del mar. La segund i objeción se refiere al
gasto y al tiempo considerable que necesitaría el
trabajo; pero cálculos fundados en observaciones
hechas en otros túneles revelan que con 120 mi-
llones, y en diez ó doce año3 á lo sumo, podría
acabarse la obra. Si estos cálculos son exactos,
este siglo que ya ha presenciado la realización
de tantas empresas gigantescas, reputadas como
imposibles, podrá añadir á esa lista el ferro-
carril submarino entre Francia é Inglaterra.

El problema de la estabilidad de los buques en
reposo y en movimiento ha sido abordado, en su
primera parte, porEuler, Bouguier, Borda, Dupin
y Keech. Las leyes establecidas para el caso de
reposo en mar en calma, y que sirven habitual-
mente de guía á los constructores, están muy
iéjos de bastar para redactar definitivamente un
proyecto, y su aplicación en absoluto seria muy
peligrosa. Es preciso que intervenga la ciencia
difícil de ltís^movimientos del buque en una mar
agitada, y esta ciencia no ha dicho su última pa-
labra. M. Willaret, ingeniero de la marina fran-
cesa, hubiera deseado pasar revista á los notables
trabajos de esta clase, publicados en Francia é
Inglaterra, pero no ha tenido tiempo, y se limita
á dar una idea de la naturaleza de las cuestiones,
tan importantes para el porvenir de la marina
mercante, como de la marina de guerra, de que
se ocupan los ingenieros de las dos grandes po-
tencias navales de Europa. Al efecto, M. Villaret
ha presentado la traducción de una curiosa Memo-
ria de M. Reed, sobre la propulsión de los buques
y otros varios interesantes documentos. Lo que
dejo indicado del problema que ocupa álos inge-
nieros de ,1a armada, basta para hacer presentir
que los recursos del análisis y de la mecánica, y
aun podria añadir de la física, no son demasiado
para resolverlo.

Otro tanto se puede decir del problema de ar-
tillería, cuyas condiciones y dificultades ha ex-
puesto M. André, recordando que los notables
progresos realizados por la artillería francpsa poco
tiempo antes de la campaña de Italia, habían
coincidido, ó al menos seguido muy de cerca, con
la magnífica teoría de las rotaciones dada por
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Poinsot en 1852. Nuestro colega, átítulo temporal,
hubiera podido añadir al nombre de Poinsot el de
Poisson, cuyo proyectil ideal, deducido de la teo-
ría, no se ha ensayado todavía como merecía..
Nadie, entre nosotros, duda de la influencia consi-
derable que ejerce la ciencia en general sobre los
progresos de las artes de la guerra como sobre
los de las artes de la paz; pero es bueno aprove-
char todas las ocasiones de repetir, que lo que se
llaman las ciencias abstractas, y que muchas per-
sonas desdeñan por no tomarse el trabajo de es-
tudiarlas, les prestan frecuentemente los mayo-
res servicios.

Después de haber mencionado las comunicacio-
nes relativas á guerra y marina, hechas por dos
hombres de ambas carreras, debo llamar vuestra
atención sobre la Memoria de M. Kd. Piette, de
Craonne, sobre las Líneas defensivas de Francia.
Encierra una descripción muy bien hecha de la
cuenca de Paris y de las colinas concéntricas
que la forman y protegen. Sienta el aforismo es-
tratégico de que no se debe fortificar la frontera
ni una línea paralela, sino el camino que puede
seguir el invasor; y se declara partidario de una
gran fortificación que formarla, alrededor de Pa-
ris, como un vasto semicírculo de hierro y fuego
de treinta leguas de radio, cuyas extremidades
se apoyaran en el Sena y en el Oise; y aunque
no podemos admitir esta idea porque seria lo
mismo que abandonar las provincias del Este, el
estudio de M. Piette es muy recomendable, y es
muy consolador ver á personas que tienen otros
deberes que cumplir, ocupar sus ratos de ocio en
meditar sobre los medios de proteger á su país
de nuevas empresas invasoras; de modo que se
pueden aplicar á M. Piette las célebres frases del
general Duvivier: «Los errores de un ciudadano
que sueña con la independencia y la felicidad de
su patria, son siempre respetables.»

A. LAUSSEBAT,

Profesor del Conservatorio de Artes de Paris.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Está llamando la atención en Francia un reloj
kilométrico ó podómetro, destinado á medir el ca-
mino recorrido por un peatón. Se lleva en el bol-
sillo del chaleco, teniendo cuidado de que vaya
siempre en posición vertical. Empieza á funcio-
nar cuando el peatón da el primer paso y se ace-
lera, disminuye ó detiene al mismo tiempo que
él. El cuadrante está graduado en 12 kilómetros,
pero la aguja empieza de nuevo una vuelta, al
terminar la anterior, sin dificultad ninguna. Antes
de usarlo debe arreglarse por medio de un pe-
queño ensayo, recorriendo medio kilómetro, por
ejemplo, y si no está bien se adelanta y se atrasa
como un reloj por medio de un tornillo regulador.

El capitán Ducy está construyendo en Ingla-
terra un buque de vapor que se compondrá de
dos cascos gemelos, unidos por un túnel, con
cuya construcción pretende evitar el mareo. Es-
tará concluido y se ensayará el mes próximo.

En Chester (Pensilvania) se ha botado al agua
un nuevo vapor, que es de los mayores que se co-
nocen. Se llama City of Pekín, mide 138 metros,
su cabida es de 6.000 toneladas, y la fuerza de su
máquina de 4.500 caballos efectivos. Tiene cuatro
puentes y está dispuesto para 2.000 pasajeros. En
su casco se han empleado 3.267.000 kilogramos
de hierro.

• *

* *

Grandes matas de ortigas que hay en las in-
mediaciones de Colliure (Francia) y que ocasio-
naban grandes picaduras en las manos impru-
dentes que se ponían en contacto con ellas, han
perdido sus desagradables propiedades á conse-
cuencia de un viento fuerte y huracanado, pero
sin perder sus aguijones, que conservan el mismo
aspecto y forma de siempre. ¿Cómo ha podido
el viento determinar en las propiedades de las
ortigas una metamorfosis tan extraordinaria?
M. Naudin lo atribuye á la volatilización; coa
poco aire la trasudación, á través de la epidermis
y las células, es lenta y compensada por la nueva
producción del veneno; pero con viento fuerte la
exhalación del veneno es muy activa y puede lle-
gar hasta el agotamiento de todo el que encierra
la planta. Esta explicación se encuentra confir-
mada por la circunstancia de que, ocho dias
después del huracán que les privó de sus propie-
dades, las ortigas empezaron de nuevo á recupe-
rarlas y á producir sus picaduras.

* *
El Sr. D. Valentín Calderera ha regalado á la

Biblioteca provincial de Huesca 300 volúmenes de
Historia y Bellas Artes.

* •

En América se está aplicando en grande escala
la teoría del doctor Paséale para la curación de la
tisis y la anemia, por medio de la absorción, por
las vías digestivas, de la sangre recien extraída
de los animales. En Brigton van los enfermos al
matadero, y allí beben vasos de sangre caliente.
El doctor Paséale administra la sangre pulveri-
zada por ser menos repugnante y más eficaz.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

Él Agrimensor práctico, ó sea Quid de agrimensor
res, peritos agrónomos y labradores, por D. Joa-
quín Escoda'y Rom, ingeniero industrial.-^Li-
brería de Cuesta, Carretas 9, Madrid, 1874.

Puesto ya un término, coi: el área, á la diversidad de medidas que en
Espa0a se usaban, y, arregladas las carreras de agrimensores y peritos
agrónomos, era de necesidad absoluta un Tratado de Agrimensura y
aforaje, y esta necesidad ha venido a llenarla el liaro que anunciamos.
Después de los principios indispensables de aritmética, sistema métrico
decimal y comparación de todas las pesas y medidas de España redaci-
cidas al nuevo sistema, trata el Sr. Escoda con toda extensión de li
medida, tasación, repartición y deslinde de cualquier terreno, y expone
con claridad las reglas para levantar los planos por varios métodos, y
ios modelos de todas clases; concluyendo con breves nociones de agri-
mensura legal. La casa editorial de Cuesta, que ei especial en obras de
agricultura, ha prestado un nuevo servicio a esta ciencia con la publíci-
cion del libro del Sr. Escoda.

Historia de la Conquista de Méjico, por Solís.—
Tres tomos en 8.a; volúmenes v, vi y vn de la
BIBLIOTFXA NACIONAL ECONÓMICA. Administración,
Misericordia, %, Madrid, 1874.
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