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dispusiera de espacio bastante, y se vería que,
cuando afirma que la luna llena ó la luna nueva no
determinan con seguridad lluvias ó tiempo sereno,
no lo hace á capricho, sino después de apuntar da-
tos abundantes de diversos países y épocas, sobre
los dias lluviosos y cantidad del agua de lluvia en
distintas fases de la luna.

Me limito, pues, á dar el parabién al Sr. Castel y
a recomendar la lectura de su opúsculo.

Tampoco cabe dentro de esta nota el detenido
examen de otro pequeño, pero interesante libro,
dado á la estampa el mes pasado por D. Primitivo
Artigas y Teixidor, y titulado El alcornoque y la in-
dustria taponera. Consta de 81 páginas en 4.°, y
trata de la descripción botánica de dicho árbol, do
sus condiciones vegetativas, cultivo y aprovecha-
mientos; de los enemigos, enfermedades y peligros
á que está sujeto, para, apoyándose en estos cono-
cimientos, venir al examen de la industria que con
su corteza mantiene.

Rindiendo el debido tributo á la patria catalana,
en que la industria del corcho alcanza una perfec-
ción, por lo menos igual á la de los primeros cen-
tros de producción de este artículo en Europa y en
África, describe y razona el autor los procedimien-
tos y manipulaciones todas de la fabricación de ob-
jetos de corcho, en términos que la utilidad cientí-
fica de su libro está duplicada por el interés indus-
trial y comercial de su materia.

No vacilamos, pues, en encomiar la laboriosidad
del Sr. Artigas, que ha sabido realizar plenamente
el objeto que se ha propuesto en su primera obra,
dando á conocer un aprovechamiento llamado á
multiplicar la riqueza de algunas provincias que no
han seguido todavía el ejemplo de la de Gerona.

Antes de acabar, y deseoso de demostrar el apre-
cio particular que merecen los ingenieros que, sin
desatender sus diarias ocupaciones, enriquecen con
sus publicaciones la Dasonomía española, no quiero
dejar de nombrar, ya que otra cosa no sea, el li-
bro que algún tiempo hace compuso y distribuyó
(también sin ponerlo á la venta) el ingeniero D. Eu-
genio Plá y Rave, con el nombre de Maderas de
construcción naval, interesantísimo para los inge-
nieros de todas clases y para los marinos, por los
numerosos conocimientos que recopila acerca de
las propiedades y aplicaciones mecánicas y física
de las maderas; y cúmpleme hacer asimismo men-
ción de las Memorias lucidísimas que han publicado
sobre los montes y la producción de Filipinas, los
ingenieros D. Sebastian Vidal y D. Ramón Jordant
y Morena, ya juzgadas y aplaudidas por la prensa
diaria y científica.

F. DE P. ARRILLAGA.
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studio (lo los seres vivos. Pu-tra-Sattla: La aclimatación de los euro-
peos en l.i Argelia.—Lafarg.ie: Esqueleto (le Rylioitis.—Maypt: l'n
nuevo insecto malhechor.-— Dalinas: La formación de la célula animal
6 vegetal.—VioMe: Lu temperatura inedia del sol. — Haoult: Fósforo en
el aire.—Jacquemin: La lülro-tieiuina y sus aplicaciones industriales.

Las comunicaciones presentadas sobre el estudio
de los seres vivos comprenden trabajos relativa-
mente á los animales y á las plantas, y algunas Me-
morias de un orden mixto concernientes á cuestio-
nes de fisiología y de química general.

—El doctor Pietra-Santa, miembro de la Sociedad
de climatología en Argel, presenta extensas consi-
deraciones sobre la aclimatación de los europeos
en aquella colonia francesa. La historia demuestra
la facilidad con que siempre se ha realizado la acli-
matación, y los hechos actuales, consignados en
una Memoria de M. Feuillet sobre la tisis en Argel,
prueban que de dia en dia disminuye de un modo
considerable la mortalidad de europeos en toda la
Argelia.

La población europea se ha elevado en Argelia
gradualmente desde 1830, de 8.000 almas que ha-
bía, hasta 65.000 que hay en la actualidad. La raza
indígena sufre la consecuencia natural y como fatal
de la introducción de la raza civ-ilizada conquista-
dora, y ha bajado en cuarenta y dos años, desde
3.000.000 de habitantes á 2.100.000, perdiendo más
de 20.000 almas en cada año. El sueño de un impe-
rio franco-árabe es una quimera; la población que
llegará á dominar en toda la Argelia será franco-
italiana y franco-española.

—M. Druilhet-Lal'argue, secretario general de la
Sociedad linneana de Burdeos, presenta, á nombre
de M. Delfortrie, una comunicación sobre el des-
cubrimiento de un esqueleto entero de Rytiodus.
mamífero sirenio de un género vecino al del Hali-
theriwm, creado por Lartet, y señala las diferencias
notables entre uno y otro.

—M. Valery Mayet, miembro de la Sociedad de
historia natural y horticultura de Herault, lee una
Memoria sobra la evolución curiosa y las costum-
bres de un coleóptero, descubierto por él en las
areniscas de las cercanías de Montpellier. Este ani-
mal, designado (ton el nombre de Sitaris colletis
Mayet, pertenece á esa clase tan singular de insec-
tos, que pueden calificarse de malhechores, y que
se introducen por astucia en los nidos de otros in-
sectos y destruyen la progenitura legítima de la
casa en provecho de la posteridad del invasor.

—M. Dalmas (de Privas), miembro de la Sociedad
de ciencias naturales é históricas de Ardeche , pre-
senta consideraciones interesantes y de un orden
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muy elevado sobre la formación primera de la cé-
lula, sea animal, sea vegetal. Considera la consti-
I ucion elemental del ser vivo como análoga á la de
las parejas de una pila voltaica. La savia en la planta
y la sangre en el animal suministran las moléculas
asimiladas y eliminadas, mientras que los nervios
hacen el oficio de hilos conductores de la electrici-
dad. M. Dalmas asegura haber obtenido la confir-
mación experimental de sus principios, llenando de
sangre venosa negra un tubo cerrado y haciendo
pasar por su centro electricidad negativa; la sangre
nugra se hace en seguida rutilante como la sangre
arterial; pero si después de electricidad negativa
hace pasar electricidad positiva, la sangre se hace
do nuevo negra y venosa, y se obtienen tantas al-
lernativas como veces se repita esta operación,
siempre con el mismo resultado.

—M. Violle, profesor de física de la facultad de
ciencias de Grenoblo, presenta un aparato que ha
inventado para determinar la temperatura media
del sol, la cual ha evaluado en dos mil grados pró-
ximamente, según experimentos que ha hecho en
diferentes localidades, y con especialidad en las
cumbres de diversos picos de los Alpes.

—M. Raoult, profesor de química de la Sociedad
de ciencias de Grenoble, dice que ha encontrado en
el aire cantidades considerables de fósforo, y ex-
pone los métodos químicos que le permiten enun-
ciar esto curioso resultado.

— M. Jacquemin , miembro de la Sociedad de
ciencias de Nancy, présenla el resultado de sus es-
ludios sobre la nitro-benzina bajo los puntos de
vista analítico y Loxicológico, encontrando dos nue-
vos modos de trasformacion de la nitro-benzina en
anilina, además de los ya conocidos; métodos que
le parecen susceptibles de muchas aplicaciones in-
dustriales. Analiza la esencia empleada por los de-
fraudadores, sea para falsificar la esencia de almen-
dras amargas, sea para preparar los licores falsos,
\ da á conocer los medios prácticos de conocer es-
los engaños.
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Noticias del paso de Venus.
YOKOHAMA, 1.° FEBRERO 1 8 7 5 .

La posición aproximativa de mi observatorio es:
latitud 35° 26' 54" y longitud 9 h. 18 m. 44 s. al
Este de Greenwich.

La del observatorio del Bluff, en que ha trabajado
el profesor Jiménez, es: latitud 33" 26' 12" y cosa de
;;0" á 40" al Este de Nogé-yama.

La observación del tránsito en Nogé-yama fue
como sigue: Primer contado exterior, 8 de Diciem-

bre á 23 h. 4 m. 7 s. 0. Primer contacto interior,
8 de Diciembre á 23 h. 29 ni. 2 s. 4. G. Ruptura del
ligamento, 8 de Diciembre á 23 h. 30 m. 25 s. 6.
Formación del ligamento, 9 de Diciembre á 3 h.
21 m. 1 s. 4. Segundo contacto interior, 9 de Di-
ciembre, á 3 h. 21 m. 45 s. 4. Segundo contacto
exterior, 9 de Diciembre á 3 h. 47 m. 55 s. 5.

Estas horas expresan tiempo medio do Nogé-
yama. Las siguientes, hechas en la estación meji-
cana de Bluff, indican tiempo medio de este último
observatorio: Primer contacto exterior, 8 de Di-
ciembre á 23 h. 3 m. 59 s. 2. Primer contacto inte-
rior, 8 de Diciembre á 23 h. 29 m. 50 s. 2. Ruptura
del ligamento, 8 de Diciembre á 23 h. 30 m. 43 s. 7.
Formación del ligamento, 9 de Diciembre á 3h. 21 m.
22 s. 2. Segundo contacto interior, 9 de Diciembre
á 3 h. 21 m. 52 s. 2. Segundo contacto exterior,
9 de Diciembre á 3 h. 48 m. 5 s. 4.

Debe notarse que, atendiendo á la diferencia de
posiciones de ambos observatorios, los precedentes
resultados eoncuerdan entre sí cuanto puede de-
searse en una observación tan extremadamente di-
fícil como lo es la del tránsito.

El Gobernador elimo de Kanagawa me ha mani-
festado su intención de erigir un monumento per-
manente en mi observatorio de Nogé-yama, á fin
de que sirva como punto de referencia para la geo-
grafía de este país, cuya carta se ha comenzado á
levantar por una comisión especial dependiente del
Kobusho ó Ministerio de obras públicas.

F. DÍAZ.
Jefe di; la Comisien mejicana.

La galería de retratos del Ateneo se ha aumenta-
do con los de Ventura de la Vega y D. Agustín Ar-
guelles, este último, pintado por I). Federico Ji-
ménez.

Un industria] de San Sebastian, el Sr. Marlicorena,
ha hecho la observación de que el sebo se descom-
pone fácilmente por el agua salada. Habiendo com-
prado una cantidad de sebo que había caido al agua
en el puerto, lo hizo lavar y prensar, y obtuvo de
este modo ácido oleico y esteárico.

Las ciencias naturales, y especialmente la botá-
nica, acaban de experimentar una sensible pérdida
con la muerte de Gustavo Thuret, acaecida repenti-
namente en Niza. Deja en la ciencia un nombre de
los más esclarecidos, y sus opiniones son de las
más respetadas y de las que menos contradicciones
han promovido. En su notable trabajo sobre las al-
gas ha dado á conocer un modo nuevo de genera-
ción vegetal de grandísima importancia.


