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BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Sociedad Antropológica Española.
El gran incremento que ha tomado esta Socie-

dad y la importancia de sus tareas, nos induce á
hacer á grandes rasgos una reseña retrospectiva
de las principales vicisitudes porque ha pasado,
como preliminar de los próximos trabajos de la
misma de que hemos de dar cuenta.

Causas extrañas á la voluntad de los miembros
de esta corporación, originadas mayormente en
la crisis social y política porque atraviesa nuestro
país, impidieron durante varios años que persis-
tiera en sus útiles tareas: la natural excitación
producida por el recio sacudimiento revoluciona-
rio que experimentó España en 1868, las hondas
preocupaciones de la política, las necesidades de
la nueva vida engendrada por las mudanzas in-
troducidas en las instituciones, asociándose y
compenetrándose, llevando las inteligencias por
senderos apartados de las serenas esferas de la
controversia científica, ocasionando conmociones
que á deshora perturbaban el orden, trayendo
funestas y enojosas dudas al ánimo, hubieron de
oponerse á que la Sociedad Antropológica Española
continuara en sus nobles anhelos, prósperos y
fructuosos á la sombra de la paz pública, inefica-
ces cuando no imposibles de todo punto, si con-
turbaban las entrañas de la patria los acerbos,
dolores de la maldad, del odio y de la ambición.

Aun continuando en parte este estado de cosas,
ha creído la sociedad llegado el caso de reanudar
sus trabajos, .si la patria no ha de carecer de
aquellos conocimientos indispensables para no
vivir apartada del movimiento científico que
cunde en el centro de la Europa culta.

Consiguientemente hubo de reorganizarse du-
rante Jos últimos dias del año 1872, celebrando
la primer sesión el 29 de Diciembre del mismo,
y acordándose que cuanto antes se reanudaran
las tareas científicas.

En la sesión del 5 de Enero de 1873 manifestó
el secretario, Sr. Delgado Jugo, que el estado de
su salud no le permitía desempeñar su cargo, y
en seguida dio cuenta del próspero estado de la
sociedad, que tenía en su seno miembros y ele-
mentos más que suficientes para el gran desar-
rollo que debía adquirir. Acordóse un voto de
gracias al Sr. Delgado, y nombróse secretario
hasta las próximas elecciones al Sr. Tubino.

El Dr. Velasco se ocupó de la conveniencia de
que previamente se señalaran y aprobaran los
temas que deberían discutirse en las sesiones de
Reglamento, indicando como uno muy fructuoso
el relativo al estudio de las cavernas, bajo el tri-
ple punto de vista geológico, paleontológico y
prehistórico, ó sea de sus relaciones con Fa apari-
ción del hombre sobre la tierra; la sociedad
acordó, á propuesta del Sr. Delgado Jugo, auto-
rizar plenamente á los señores Vilanova, Galdo y
Tubino, á fin de que, ocupándose de este punto,
propusieran los temas que debían ventilarse.

El Sr. Galdo discurrió con el Sr. Tubino acerca
dlel carácter que debían tener los debates, con-
viniéndose en que las sesiones se dividieran en
dios clases: unas reservadas solamente á los
miembros de la sociedad, y otras en que se admi-
tiera la asistencia del público.

En la sesión del 26 de Octubre se eligió la junta
directiva y la comisión de publicaciones en esta
forma:

Junta directiva: Presidente, D. Joaquín Hysern;
vicepresidente, D. Rafael Ariza; tesorero, D. Pe-
dro G. de Velasco; secretario general y archivero,
D. Francisco María Tubino; vicesscretario, don
Manuel Calderón Herce.

Comisión de publicaciones: D. Juan Vilanova,
D. Manuel M. J. de Galdo, y D. Ángel Calderón.

Tomáronse algunos acuerdos relativos á inven-
tarios, listas de socios y cuotas, y además se re-
solvió la publicación de una Revista, órgano de la
Sociedad, y cuya organización correría á cargo
de la secretaría.

Con efecto, desde 1.° de Enero de este año do
1874, la Sociedad ha entrado en el período de or-
den normal en que promete sostenerse. En los
primeros dias de cada mes, sin excusa, celebra
una sesión científico-práctica, y además publica
su Boletin-Revista con selectos trabajos origi-
nales.

En la sesión del 1.° de Febrero se acordó el cam-
bio de cráneos italianos y etruscos ofrecidos por
el doctor Mantegazza, director del Museo antro-
pológico de Italia, por otros españoles antiguos
y modernos; y resolvióse igualmente el estudio
de las momias procedentes del Perú, que se con-
servan en el Jardin Botánico.

El Sr. Ariza expuso que, según noticias, en un
talud del ferro-carril del Norte y en el punto de-
nominado Torrelodones, se habían encontrado
algunos restos de animales fósiles. Manifestó
también que había adquirido de un magistrado,
residente bastante tiempo en las islas Filipinas,
noticias muy curiosas sobre la raza de los negri-
tos. Con este motivo se hicieron diferentes obser-
vaciones sobre la necesidad de que se estudie la
etnografía de aquellas islas, afirmando el Sr. Vi-
lanova que, en cuanto á la historia natural de
ellas, estábamos en un deplorable atraso, pues no
figuran en nuestros museos ni aun ejemplares del
reino mineral. El Sr. Galdo añadió que, habién-
dose nombrado recientemente seis médicos ins-
pectores con destino á aquel archipiélago, podían
utilizarse sus servicios, y así se acordó.

Tomáronse algunos acuerdos respecto al estu-
dio de la talla media en Madrid, y el Sr. Usera
propuso que se ampliase el estudio á toda Espa-
ña, y. que al efecto podían utilizarse los datos
acumulados en la Dirección de sanidad militar.
Entendiendo la Sociedad que este estudio es del
mayor interés, acordó se dirigiese uña comunica-
ción á dicho centro en el sentido propuesto por
el Sr. Usera.

Propuso el Sr. Galdo que se publicaran las ins-
trucciones antropológicas que ha redactado la
Sociedad que se ocupa de estos estudios en Paris.
Así se acordó.

La Sociedad designó al Sr. Taboada para que,
teniendo en cuenta los muchos restos que de la
antigua población indígena se conservan en Ga-
licia, fomentase la investigación científica de
ellos, designando personas competentes que la
acometiesen.

En la sesión de 28 de Mayo se dio cuenta de
una comunicación de la sociedad italiana de An-
tropología de Florencia, manifestando que había
sido nombrado nuestro presidente miembro hono-
rario de aquella. La Sociedad vio con satisfacción
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este acuerdo, resolvió que se dieran las gracias,
y en justa correspondencia eligió miembro hono-
rario al doctor Mantegazza.

También se leyó una comunicación del presi-
dente y secretario de la Sociedad Antropológica
de Munich felicitando á la nuestra por haber re-
anudado sus trabajos, y anunciando el envío de los
extractos de sus sesiones.

Dióse cuenta de que el señor marqués de Gua-
dalcázar se ofrecía á prestar á nuestra sociedad
sus servicios en Paris, donde reside. Visto este
ofrecimiento, la Sociedad acordó se le escribiese,
suplicándole se avistara con el doctor Brocea, se-
cretario* general de la Antropológica de Paris, á fin
de obtener lista de loa instrumentos que la misma
emplea en sus estudios, con el precio de cada uno
de ellos.

El Sr. Vilanova leyó una nota sobre un hacha
de dioritina descubierta en Andalucía.

En vista de las comunicaciones del socio don
Vicente Vieites que reside en Barbastro, se acordó
el establecimiento de una sección de la Sociedad
en aquel distrito, y se tomó el mismo acuerdo
respecto á las Islas Canarias, donde el Sr. D. Fran-
cisco Guerra Castellanos se encargaba de cum-
plirlo.

Por último se acordó suspender los trabajos
de la sociedad durante los meses de verano.

Hasta aquí el extracto de los asuntos principa-
les discutidos y acordados durante el primer ejer-
cicio de este año.

Hace pocos dias que la Sociedad ha reanudado
sus trabajos* que ya no se interrumpirán durante
el año académico. Muchos son los socios que han
ingresado desde la-reinstalación, continuando la
admisión de ellos regularmente. La Revista con-
tinúa publicándose, y acaba de ver la luz el eua-
derno 6.".

Academia de Jurisprudencia y legislación.

La primera reunión que ha celebrado esta so-
ciedad en el presente año académico se ha desti-
nado, como de costumbre, á la lectura del discurso
inaugural de su presidente, el Sr. Moreno Nieto,
y de las Memorias del secretario Sr. Ugarte y del
bibliotecario Sr. Torres. El discurso presidencial
es un magnífico estudio sobre la nueva ciencia
llamada Sociología, estudio que publicamos en
otro lugar de este número (exceptuando ei pár-
rafo de exordio), porque es como una contesta-
ción á las ideas emitidas por los eminentes sabios
extranjeros Tyndall, Wurtz y Du Bois-Reimond
en artículos que hemos dado á luz en números
anteriores de la REVISTA EUROPEA.

La Memoria del Sr. Ugarte da cuenta detallada
de los trabajos de la Academia en el último curso,
enumerando, en primer lugar, las discusiones, que
fueron sobre los temas: La federación ante el De-
recho, y Estudio jurídico, filosófico ó histórico de
las Ordenes monásticas y religiosas.

En las sesiones públicas prácticas dilucidáronse
también importantes asuntos, como: La capaci-
dad jurídica de la mujer casada; Vista pública de
un recurso de casación, y La ley del matrimonio
civil; temas que promovieron extensos y lumino-
sos debates.

La Memoria del bibliotecario da cuenta de to-
das las obras adquiridas por la Academia, por

compra y por donación de los socios, corporacio-
nes y otras personas, haciendo de paso un rápido
juicio crítico de algunos libros.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
1." DICIEMBRE.

Continuando la exposición de los principales
resultados en favor de la Arqueología prehistórica
en el Congreso de Stokholmo obtenidos, debemos
consignar primeramente la discusión promovida
por Worsae acerca de.la clasificación de las eda-
des de piedra, según que ésta sea simplemente
tallada (paleolítica) ó pulimentada (neolítica). El
célebre inglés John Evans, cree preferible tomar
como base para la determinación de dichas eda-
des el yacimiento de los objetos de la primitiva
industria y la índole de la fauna y flora que los
acompaña: en otros términos, lo que para facili-
tar el estudio de materia tan importante llama-
mos así en esta Cátedra, como en el libro Sobre el
origen y antigüedad del hombre, caracteres geoló-
gico y paleontológico, y i cuya altísima significa-
ción señalaremos más adelante. En Inglaterra y
Francia, dice el inglés, y añadimos nosotros, en
España también, los instrumentos del periodo
paleolítico yacen en el diluvo, ó en los aluviones
antiguos, asociados á restos de elefantes, osos de
las cavernas, rinocerontes y otros animales y
plantas cuaternarias, y como quiera que durante
dicha época la Escandinavia hallábase invadida
por las nieves, claro es que no podía estar habi-
tada por el hombre y sí sólo por algunos raros
animales árticos. Esto, que confirma la Memoria
de Thorel acerca de la estructura geológica del
suelo de aquella parte de Europa durante ei ter-
reno cuaternario, invalida, sin género ninguno
de duda, la antigüedad que á la ligera se concedió
á la cabana de Sodertelge, que es post y no an-
teglacial y parece demostrar la no existencia de
instrumentos paleolíticos en Escandinavia, por
más q."fte algunos ofrezcan la forma y aspecto de
los de dicha edad.

A tan atinadas y justas observaciones replica
Worsae, que su clasificación no se funda tanto en
hallarse tallada ó pulimentada la piedra, é sean
los objetos con ella labrados, sino más propia-
mente en la forma típica que ofrecen los instru-
mentos. En su sentir, los más antiguos de Dina-
marca reproducen los tipos de la Europa occiden-
tal, al paso que los neolíticos, así de Dinamarca
como de toda Eacandinavia, son propios de aque-
lla región y distintos por su aspecto de los del
resto del continente, de donde parece deducirse,
que si aquellos los recibieron del S. ó del O., éstos
responden á una industria especial característica
de los países escandinavos, cuyos habitantes al-
canzaron en dicho período un grado de perfección
verdaderamente admirable: la abundancia de
utensilios en esta segunda edad de piedra fue tal
en Suecia, que sólo en el Museo de Stokholmo se
pueden admirar hasta 35.000, colocados por se-
ries y según el grado de belleza y perfección con
que fueron labrándose, y conforme alas diverjas
necesidades á que respondían. En los Museos de
Copenhague no existe menor número, y si á ellos
se agregan los de otras poblaciones importantes
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y los que encierran las colecciones particulares,
podrá formarse idea aproximada del grado de
cultura de aquel pueblo durante la edad neo-
lítica.

En Madrid, los primeros instrumentos de pie-
dra de Escandinavia que se conocieron, figura-
ron en la colección de antigüedades que existía
en el gabinete de Historia Natural, y que á la
creación del Museo Arqueológico, debida á la po-
derosa iniciativa del malogrado cuanto eminente
Severo Catalina, siendo Director de instrucción
pública en el ministerio Orovio, pasaron al lo-
cal que en la actualidad ocupa, en lo que se llamó
Casino de la Reina Dichos objetos, entre los cua-
les figuran algunos muy bellos y notables en
todos conceptos, fueron regalados por el ilustrado
marqués de la Rivera, enviado ó representante de
España en Suecia y Dinamarca. El viaje realizado
por el Sr. Tubino y por mí á los países del Norte
con motivo del Congreso celebrado en Copenhague
en 1869, dio por resultado completar con más de
300 ejemplares aquella .colección.

A propósito de los isstrumentos de piedra más
antiguos de Dinamarca, conviene recordar que,
según Steenstrup, los encontrados en los hori-
zontes inferiores de la turba, ó sean los que con-
tienen en su seno troncos del pino marítimo, per-
tenecen al período de los cuchillos ó' del Reno,
siquiera sea aún muy dudoso que existan en ellos
restos de dicho mamífero, y que los cascos y
otros utensilios encontrados en los Kiokenmodin-
gos, son los únicos que se parecen algo á los
paleolíticos del O. de Europa; pero indudable-
mente la época á que pertenecen es mucho más
moderna que la de los aluviones cuaternarios de
España, Francia y otros países del S. y del O. In-
clinóme, pues, á opinar como Evans, en lo refe-
rente al valor que en la clasificación de estas eda-
des antiguas deba darse al yacimiento y asocia-
ción de los objetos de arte con restos fósiles, de
preferencia á la forma típica de los utensilios de
piedra.

A. propósito del comercio del ámbar y de la edad
á que deba referirse el uso de esta sustancia-
como objeto de lujo, no puedo menos de citar el
hallazgo hecho, cerca de Orihuela de Murcia, por
el diligente geólogo Sr. Botella, amigo que honra
con su presencia esta cátedra, de algún objeto la-
brado de dicha sustancia, y cuyo yacimiento y
asociación con otros objetos pertenecientes á la
piedra pulimentada, acreditan una antigüedad
mayor que la que se le señala en el Norte, don-
de corresponde á la edad del bronce, y en Italia
que empezó á servirse de esta sustancia en el pe-
ríodo del hierro. Y por cierto que, siendo como es
cosa averiguada que el ámbar amarillo, impropia-
mente así llamado, pues de Sicilia traje una co-
lección de treinta y siete colores distintos, verde,
encarnado, azul oscuro, etc., es una resina fósil
procedente de varias especies de pinos, cuya fosi-
lización dio por resultado el lignito, no debe esca-
sear en nuestro suelo, donde tanto abundan las
minas de dicho combustible. El mismo Sr. Bote-
lla le conoce de las de Chovar, en la provincia de
Castellón, de donde también lo poseo; tampoco es
raro en el lignito de Utrillas. De todo lo cual fácil
es inferir, que el ámbar empleado por nuestros an-
tepasados más bien es indígena que importado de
las costas del Báltico ó de Sicilia.

Con el fin de esclarecer la importante cuestión

de los aborígenes de Suecia, y de su procedencia,
el venerable Nilsson, el autor de Los primitivos
habitantes de Escandinavia, dice que los docu-
mentos más antiguos se encuentran entre Trelle-
borg y Falsterbo, en la corlina, dicha jaravalla,
donde en el fondo de una turbera á 4 y 5 pies de
profundidad aparecieron varios útiles de piedra,
los más antiguos de la Escania. No lejos de Fals-
terbo obsérvase dentro del mar una turbera la-
custre, lo cual en su sentir significa que durante
su formación existía en aquel sitio una tierra que
debía poner á Escania en comunicación con Ale-
mania, por cuyo istmo, digámoslo así, hubo de
pasar el Reno, que á la sazón, mejoradas'las con-
diciones climatológicas del continente, emigraba
en busca de latitudes más altas; y tal vez el hom-
bre, acompañando al rengífero, pobló entonces por
primera vez la Suecia, empezando por la Escania,
que es la provincia situada más al SO., cortando
cuchillos y otros utensilios en piedra al finalizar
el período paleolítico, y otros instrumentos en
astas y hueso de aquél y de otros mamíferos emi-
grantes.

El doctor Montelius presentó al Congreso la carta
arqueológica de Suecia, en la cual aparecen divi-
didos en cuatro grandes grupos los monumen-
tos sepulcrales de tan remotas edades: el primer
grupo lo constituye el Dolmen; el segundo las
sepulturas con galenas; el tercero las grandes se-
pulturas de piedra, y el cuarto los túmulos. De-
duce este eminente arqueólogo de sus pacientes y
profundas investigaciones: 1.° que la población
de Suecia procede del O., y 2." que en tiempos
posteriores hubo otro movimiento de la población
en sentido contrario, esto es, del E. y del N. ha-
cia el O. y S.

En confirmación de lo mismo, el Sr. Rygh ase-
gura que la mayor parte de los objetos encontra-
dos más al N., tales como puntas y láminas de
pizarra negra, útiles en asta y hueso de reno, per-
tenece á otro pueblo, probablemente lapon. El
límite entre las civilizaciones escandinava y la-
pona es el grado 65, sin que se encuentren dichos
objetos mezclados ó confundidos en el mismo ya-
cimiento.

Este hecho, muy singular, parece venir en
apoyo déla opinión de Worsae, de que nunca los
lapones y finneses han ocupado la Europa, reti-
rándose delante de una raza superior, sino que,
procediendo del E. y N., se encontraron con el
que remontaba del O. y S. hacia las altas regio-
nes boreales.

Mister Hovoort opina que en el Cáucaso, por
donde pasaron los primitivos pobladores de Eu-
ropa, deben hallarse documentos que esclarezcan
estas tan arduas cuestiones. A esta invitación
contesta el conde Zawisza con los resultados ob-
tenidos en las exploraciones de las cavernas de los
Cárpatos, punto algo más avanzado hacia Occi-
dente, y en especial en la gruta llamada del Ma-
muth, por el gran número de restos fósiles de di-
cho elefante en ella encontrados , siquiera abun-
den más los del oso, caballo, reno, alce y otros
mamíferos cuaternarios. Entre los objetos de arte
figuran como novedad, dos amuletos en marfil de
Mamuth, los instrumentos en pedernal y hueso
son enteramente iguales á los del resto de Europa;
aquellos antiguos pobladores de la estación más
oriental de nuestro continente, ni conocían la ce-
rámica, ni habían domesticado aún animal al-
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guno. La cueva explorada se encuentra á tres le-
guas de Cracovia, en el valle principal de Wiers-
chow. •

Proponiéndose el distinguido Quatrefages re-
solver, ó por lo menos ilustrar la cuestión de los
aborígenes europeos por medio de la craneología
comparada, empieza haciendo una declaración
formal y de gran trascendencia, que consiste en
asegurar que después de los últimos descubri-
mientos de Bourgeois no puede dudarse de la
existencia del hombre en el horizonte mioceno en
Europa.

Wirchow replica que no admite esto como he-
cho inconcuso, y asegurando que, en su sentir,
faltan aún muchos datos para juzgar, con acierto
y menos para establcer la genealogía y cronología
humana europea; también opina que las razas no
son todas primitivas, sino que, arrancando de un
tronco común, han ido diversificándose y luego
constituyéndose con ayuda del tiempo; las for-
mas antiguas fueron reemplazadas por otras más
recientes, siempre progresando; en su consecuen-
cia, no cabe establecer la comparación entre las
formas más antiguas y las actuales más degrada-
das, sino estudiar las modificaciones que aque-
llas experimentaron y las relaciones que unas
con otras conservan.

JUAN VIL AMO VA.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

La Academia de Bellas Artes ha acordado
abrir un concurso para premiar los mejores pía -
nos que se presenten para la construcción de una
Escuela de Bellas Artes.

El certamen anunciado hace mucho tiempo
para premiar un buen libreto de ópera, no ha te-
nido resultado alguno, á pesar de haberse presen-
tado veinte obras, y la Academia lo anuncia de
nuevo, dando el plazo de seis meses para la pre-
sentación de los libros.

Al hacer una escavacion en el ex-convento de
Santo Domingo, de Zaragoza, se han descubierto
varios sepulcros antiguos, de los cuales se han
extraído las momias de 18 religiosos. Sóbrelos
sarcófagos se han encontrado también varias lám-
paras de barro cocido, notables por su especial
estructura y remota antigüedad, y de no excaso
valor arqueológico.

El cerro de los Santos, en las inmediaciones de
Yecla, provincia de Murcia, tiene hoy todo el in-
terés del mundo arqueológico, y allí están fijas
las miradas y el estudio délos sabios de Europa,
queriendo descubrir cuál fuera el origen de aque-
llas ruinas, quiénes los que edificaron el templo
que allí existió, qué significan aquellas estatuas,
que, así unas semejan á los ídolos de la barbarie,
como en otras se descubre toda la belleza.plástica
de los Helenos, y en éstas la riqueza y los bor-
dados y la pedrería del arte cristiano bizantino.
El cerro de los Santos es , pues, un enigma; es
una incógnita que se afanan en despejar los aman-

tes del saber y de lo pasado, sin que hasta hoy
hayamos podido obtener una solución que satis-
faga á la ciencia, ni al arte, ni á la historia.

¿Quiénes fuisteis, vosotros, los moradores del
cerro de los Santos, y cuándo hicisteis allí vues-
tro templo y vuestras innumerables estatuas1?...
He aquí la X. Ni los de más allá, ni los de más
acá del Pirineo que se ocupan de este asunto, y á
él dedican su preferente atención y sus estudios,
han podido encontrar la clave de este misterio, la
traducción de tales caracteres incisos, la explica-
ción de los gerpglíficos y emblemas que allí se
descubren.

Todo esto es sabido de cuantos se consagran al
estudio de la ciencia arqueológica; pero lo que no
es sabido de todos, y acaso apenas lo es de algu-
no, es que existe un apasionado del cerro de los
Santos, modesto y desconocido, ignorado tal vez
de las academias y de los académicos, que ha
consagrado sus dias y sus noches al estudio de
las ruinas que nos ocupan, y que ha escrito una
brillante Memoria, que por casualidad hemos oido
leer á su autor, acompañada de numerosos dibu-
jos hechos por el mismo, que son copia exacta de
la mayor parte de las estatuas, vasos y demás
objetos encontrados ,en el cerro de los Santos.
Esta Memoria, que deberá ver la luz pública muy
pronto, si logramos vencer la modestia de su au-
tor, está llamada, por muchos conceptos, á ocupar
la atención de los aficionados á estos estudios, y
en nuestra opinión, presenta gran novedad; y si
no resuelve el problema y no despeja la X, lo cual
no nos atrevemos á declarar, la verdad es que es-
clarece mucho el asunto y da perfecta idea de los
profundos estudios y conocimientos de su autor.

Esperamos y deseamos verla pronto publicada,
y que se abra discusión entre los amantes de las
riquezas arqueológicas de España.

La Academia de Ciencias de Paris ha elegido
secretario perpetuo á su actual presidente, mon-
sieur Bertrand, por 33 votos, contra J3 que ob-
tuvo M^%Faye, habiendo obtenido también un su-
fragio M. Jamin.

El profesor Silvestri ha observado en la última
erupción del Etna, que los ruidos subterráneos pa-
recidos á descargas de formidable artillería, se
sucedían de dos en dos minutos, precedidos de
resplandores y llamas en el orificio del cráter. A
estos ruidos y estas llamas acompañan siempre
movimientos del suelo. Las detonaciones siguen
un crescendo que concluye por una erupción de
lava, atravesada de humos espesos y vapores áci-
dos que tienen una tensión suficiente para cau-
sar explosiones de materia inflamada, bajo la
forma de escorias que el viento arroja á largas
distancias. El intervalo del sonido á las llamas
hace creer que la materia en fusión puede encon-
trarse á una profundidad de 600 metros. A cada
explosión se experimenta una perturbación de la
presión atmosférica. Todo hace suponer que en
la actualidad el volcan está en una gran actividad
interior..

Una carta de Cayena (Guyana francesa) habla
del descubrimiento de nuevos yacimientos de oro,
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cuya explotación es fácil y poco costosa. «Ugunoa
de estos placeres han producido 4.000 gramos de
oro, ó 8ea más de 100.000 francos al mes. Con este
motivo se ha despertado tal sed de oro entre los
colonos franceses, que hasta un alto funcionario
de la colonia ha enviado á Paris su dimisión, para
dedicarse por completo á la extracción del pre-
cioso metal.

Los artilleros rusos, celosos de la superioridad
de los cañones Krupp, han construido en su fun-
dición de Obuchowski una pieza de 11 pulgadas,
destinada ala artillería de marina,piezaque reúne
condiciones verdaderamente excepcionales. En los
ensayos ha hecho 500 disparos con proyectiles de
550 libras y 100 de pólvora, sin sufrir la menor
alteración ni desperfecto. ¿Qué buques ó qué bas-
tiones serán los primeros en recibir el choque de
estas balas rusas de 550 libras?

En Francia se lian empezado á aprovechar los
pedazos de los recortes de las pieles para fabricar
cuero artificial. Córtanse los residuos en peque-
ños cuadros, péganse con cola, superponiendo
unos á otros, y se les da consistencia por medio
de la prensa hidráulica. El cuero obtenido de esta
sencilla madera sólo puede servir para trabajos
ligeros, y no puede aplicarse á objetos que hayan
de mojarse; pero así y todo, constituye un gran
aprovechamiento, que ha llegado á la categoría
de industria en gran escala. En Copenhague, la
fabricación del cuero artificial está mucho más
adelantada, y sus productos rivalizan en solidez
con el cuero natural, siendo el 50 por 100 más ba-
rato.

La producción del algodón excede de las nece-
sidades de la industria. El consumo anual por las
fábricas de todo ej mundo manufacturero, es hoy,
en números redondos, de 2.5üO millones de libras.
De esta cantidad manufacturan los Estados-Uni-
dos 500 millones, el Keino-Unido 1.200 millones,
y la Europa continental 800 millones. La primera
materia se suministra á los países que trabajan el
algodón por los siguientes: Estados-Unidos (cose-
cha total), 1.450 millones; Indias Orientales 620
millones; Brasil 50 millones; Egipto 210 millones;
y los demás países 70 millones; total 2.500 millo-
nes de libras. Este número debe ser considerado
como la satisfacción de la demanda actual de al-
godón. Respecto á las previsiones de un porve-
nir inmediato, las cantidades que se pueden su-
ministrar á las comarcas manufactureras son,
según las mejores noticias, las siguientes: Esta-
dos-Unidos 1.800 millones; las demás comarcas
1.050 millones; total 2.850 millones de libras, ci-
fra basada en el aumento natural de la cosecha
americana, y en la producción normal de las de-
mas comarcas. Para el próximo año calcúlase la
demanda en 550 millones en los Estados-Unidos,
y 2.150 en Europa; total 2.700 millones, que re-
presenta un aumento de consumo sobre el año an-
terior de un 10 por 100 en los Estados-Unidos, y
5 por 100 en Europa. Si este cálculo es exacto,
en 1874 habrá un excedente en la producción, de
150 millones de libras de algodón. (United States
Bconomist.)

El gobierno de los Estados-Unidos ha publicado
un reglamento indicando los requisitos que han
de cumplirse para que los.objetos destinados á la
Exposición universal de Filadelfia no tengan que
pagar derechos de importación. En los consulados
de la Union americana encontrarán los exposito-
res todas las noticias y datos que puedan intere-
sarles acerca de este asunto y de los demás que se
relacionan con el expresado gran dictamen de la
industria y de las artes.

La biblioteca de San Petersburgo.
Es una de las tres más grandes del globo y se

empezó á formar en 1714. Su fondo principal pro-
cede del conde Zaluski, cuya rica biblioteca mé
abierta al público en 1747; después de su muerte
pasó á los jesuítas, de éstos, al suprimirse la
Orden, pasó al Comité de educación, y Souvarow
se apoderó de ella en 1795, llevándola á San Pe-
tersburgo. Comprendía en la citada época 262.640
libros impresos y 24.573 estampas. Los ramos
del saber que están representados con más abun-
dancia son: la literatura, la historia, y sobre
todo, la teología. En 1852 se aumentó con la
colección Pogodin que costó 600.000 francos. To-
dos los años publica la administración un catá-
logo de las nuevas adquisiciones. En 1849, había
600.000 volúmenes; en 1859 se aumentó á 840.853
volúmenes impresos, sin contar los duplicados,
29.045 manuscritos y 66.162 grabados, mapas y
música. En. 1867 , se elevaron estas cifras á
1.044.405 libros impresos, 34.178 manuscritos y
85.691 grabados. Hoy debe tener más de 1.100.000
volúmenes. La Biblioteca tiene un gran salón de
trabajo que puede contener 400 personas. Está
abierta desde las diez de la mañana hasta las
nueve de la noche; el servicio del público es es-
meradísimo. (Edinburg Revien).

Las escuelas normales en Alemania.
El imperio alemán posee^en la actualidad 152

escuelas normales (Lkrer Seminare). La pobla-
ción del imperio es, según Behm y Wagner, de
41.060.695 almas. El número de niños en estado
de aprender debe calcularse sobre la base del 16
por 100 de la población total; así pues, Alemania
contiene 6.569.711 niños susceptibles de ir á la
escuela. Suponiendo 60 niños por cada maestro,
el número de maestros deberá ser de 109*495.
Para reponer las faltas que haya por fallecimiento
ó abandono de la profesión, se necesita un 5 por
100, y por lo tanto, las escuelas normales de Ale-
mania deben producir anualmente 5.474 maes-
tros. El máximum de maestros que produce cada
escuela normal es de 30, y con arreglo á este dato
las escuelas normales alemanas deberían ser 182,
ó sea 30 más de las que existen.

Hay comarcas más adelantadas que otras en
este concepto. Así, por ejemplo, Sajonia no debe-
ría tener, según los cálculos indicados, más que
11 escuelas normales, y tiene ya 15; mientras
Prusia debería tener 145, y no posee más que 101.

(Journal OJflciel.)

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


