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puede apreciarse á cero. En sus óperas se ve clara-
mente la prostitución del arte y el panegírico de la
falta de sentido común, y pueden considerarse como
las obras de un loco.»

Es verdaderamente singular que este desgraciado
demente vea la loflflra en todas partes menos en sí
propio. Al hablar de tal modo de Meyerbeer, parece
que el dedo de Némesis vengadora le señala á la aten-
ción pública. «La ópera moderna, dice, es el depósito
de todos los errores y la casa de locos de todo el
mundo. Sin ideal y sin creencias, la música dramática
se ha convertidoen una especulación, cuyo resultadoes
el fastidio de la medianía ó la admiración de la insen-
satez. Entre los dos extremos prefiero el segundo.»

Nada diramos de su inconsecuencia en ideas reli-
giosas y políticas, ni de la soberbia é ingratitud con
que ha tratado á sus amigos y favorecedores, comba-
tiendo en 1849 en las barricadas contra su amado rey
Federico Augusto, viviendo públicamente con la mu-
jer de su mejor amigo Hans de Bulow, y asegurando,
por último, en sus escritos, que el Cristianismo es la
causa de todos los males de nuestro siglo, sin perjui-
cio de declararse posteriormente el más fiel hijo de la
Iglesia, ó el panegirista de la Edad Media y el enemigo
y víctima de los judíos, para obtener de este modo las
simpatías de la aristocracia.

La obscenidad de sus últimas obras dramáticas y
escritos las hace peligrosas para la juventud. Dice
(IV, 3íJ6): «El límite verdadero del amor y de la mo-
ral está marcado solamente por las mismas facultades
físicas. Por medio del amor se llega al conocimiento
do la libertad, y por ésta al de la posibilidad.»

Es, pues, evidente que Wagner no se encuentra en
su cabal juicio. Tal es la disposición hereditaria, la
primera educación descuidada, la lectura de libros que
lo ocasionaban visiones durante el día, y los excesos
de su juventud, que él mismo confiesa, han sido causas
bastantes para producir su extraña monomanía. Las
desgracias y privaciones; la exasperación de su herido
amor propio; la enfermedad que tuvo antes de ir :í
Suiza, y el repentino éxito de sus obras después, han
concluido de desarrollar su dolencia, que me parece
uno de los casos más curiosos y dignos de estudio.

¡Quiera Dios que este escrito, si es que llega á leer-
lo, dé un poco de laza su inteligencia pera detenerlo
en el abismo donde se precipita, y con él á sus amigos
y admiradores que siguen á este pobre insensato, ima-
ginándose que realmente es la antorcha del arte veni-
dero. Así lo desearíamos; pero tal vez es demasiado
tarde para que consienta en el único remedio que
puede salvar al enfermo y á sus víctimas, y que no es
otro que rigorosísima dieta intelectual.

T . PüSHMAti.
, , Médico alienista d« Munich.

(Traducido en Viena por Gr. M.)
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Sociedad histológica española.
11 DE MARZO.

Bl presidente Dr. Maestre de San Juan, des-
pués de la lectura del acta y de dar cuenta de las
obras recibidas, expuso en un breve discurso el
tema que inaugura los trabajos de esta nueva
Academia: Eli el estado actual déla ciencia, icuál
es la teoría preferible acerca de la inflamación*!

El Sr. Fernandez Carril empezó la discusión
sosteniendo las ideas de Virchow.

Acordóse que las sesiones se celebrarían to-
dos los miércoles, y se destinada la mitad de cada
sesión para comunicaciones orales ó escritas so-
bre casos clínicos ótrabajos de laboratorio que den
un carácter de actualidad y de aprovechamiento
práctico á las tareas de la Academia.

El Sr. Saez prsentó varias preparaciones mi-
croscópicas de productos procedentes de un ojo
canceroso enucleado por el profesor de patología
general de la facultad "Dr. Busto, y de otro ope-
rado en el Instituto oftálmico por el Dr. Delgado
Jugo.

Instituto antropológico de la Gran Bretaña
é Irlanda.—7 DE ENERO.

El director da lectura de una Memoria de
J. W. Jackson sobre los Atlantes, cuyo origen no
puede fijarse terminantemente en el estado ac-
tual de la ciencia.

—El Dr. Jhon Shortt, de Madras, envía una
comunicación sobre los Kojahs ó eunucos de la
India meridional, listos Kojahs están puestos por
los nobles al frente de sus harenes, y se dividen en
dos clases; los Kojahs, propiamente dichos, y los
Higrás. Los primeros son negros, castrados y se
distinguen en la falta de barbas, en la expresión
afeminada de su fisonomía y en su tendencia á la
obesidad. A pesar de la operación á que los su-
jetan, generalmente á una edad avanzada, su
voz no se altera de un modo sensible. Los Higras
son hombres impotentes que pertenecen en su
mayor parte á la religión musulmana; tienen bi-
gotes y barbas, pero se peinan como las mujeres,
y se ponen en los dedos, en las orejas y en la na-
riz joyas de todas clases; durante el día recorren
los bazares cantando y tocando diferentes instru-
mentos y pidiendo limosna, y por la noche se
retiran á inmundos garitos, donde se enervan con
el opio y se entregan al más innoble desenfreno.

—El Dr. Cárter Blake da lectura de una comu-
nicación del capitán Burton, cónsul en Trieste,
en la que da cuenta de una Memoria de M. Hen-
riquez Gerber sobre la provincia de Minas Geracs
y los habitantes primitivos del Brasil. El homo
americanus no se deriva de la raza mongola; l¡t
estrechez y aplanamiento del cráneo y del ángulo
facial, la prominencia de los huesos zygomáticos
y la forma de las mandíbulas y las órbitas le co-
locan en un grado inferior en la escala de las ra-
zas. El descubrimiento de osamentas humanas
de ambos sexos, en parte petrificadas y mezcla-
das con restos de animales gigantescos pertene-
cientes á especies extinguidas, prueba la gran
antigüedad del hombre en esta parte de América.
Los cráneos dtv estos hombres fósiles presentan
todos los caracteres de la raza roja moderna. Las



N.° 4 BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. 125
hachas de piedra encontradas en el Brasil ofre-
cen una semejanza completa á las descubiertas
en Europa. De estos hechos deduce el Dr. Lund
que América estaba poblada antes de los tiempos
históricos.

Sociedad de biología de París.
1 DE MARZO.

M. Grehaut describe el modo de obtener á vo-
luntad la producción de la voz en el perro. Después
de haber descubierto la tráquia en cierta exten-
sión, se la divide al través; la punta inferior,
provista de una cánula, sirve para la respiración;
si se sopla con un tubo por la parte superior ó la-
ríngea, no se produce ningún sonido, cualquiera
que sea la intensidad de la corriente de aire. Pero
si se excitanlos dos nervios recurrentes, formando
una comente bastante débil para que la glotis no
se cierre, se puede conseguir, por insuflación de
la laringe del animal, que se produzcan diferen-
tes sonidos continuos. Así también se podrán de-
terminar las condiciones de la voz, y quizá, como
dice. M. Bert, obtener de la laringe del perro so-
nidos bastante puros para imitar, con ayuda de
resonadores particulares, el timbre de las vocales
de la voz humana.

—M. Hamy presenta una carta de M. de Lubac,
en la que se asegura la existencia en las cercanías
de Valence de dos curiosos ejemplares productos
del cruzamiento de un toro y una pollina, acerca
de los cuales espera suministrar en breve detalles
auténticos.

M. Goubaux, tomando acta de esta comunica-
ción, promete tratar á fondo este asunto en la
sesión próxima; y entre tanto asegura que nunca
se ha podido comprobar de una manera exacta
la existencia de los onatauros (jurnarts), que así
se llaman los animales nacidos de un cruzamiento
tan extraño. En la Escuela de Alfort se conserva
una cabeza rotulada con ese nombre; pero un
examen ligero da la convicción de que es una ca-
beza disforme de un mulo híbrido, producto de
caballo y pol ina. Esta es también la opinión de
Buffon, que reconoció detenidamente algunos de
los llamados onatauros del Delflnado.

Sociedad de ingenieros civiles de París.
EKERO DE 1874.

M. Henry Lartigne expone nuevas aplicaciones
de la electricidad á la explotación de los ferro-car-
riles. Describe un silbato de vapor que ha inven-
tado y que suena cuando la locomotora pasa á
distancia determinada de un disco de parada, y
un aparato destinado á marcar las llegadas y sa-
lidas de los trenes. En ambos aparatos se sirve
el inventor de un electro-imán del sistema
Hugues.

—M. Jourdain lee un trabajo que ha hecho sobre
calefacción en las habitaciones de Rusia. Describe
un aparato llamado en ruso vioitchka y destinado
á interceptar la comunicación entre la chimenea
y el hornillo cuando el fuego está extinguido.
Habla de la calefacción de los teatros, y dice que
en Rusia no se calienta sólo el salón, sino la
escena, los pasillos y las dependencias, de tal
manera qué al abrirse las puertas no se reciben
corrientes de aire frió; al contrario, entra en la
sala mayor cantidad de aire caliente.

—M. Dallot lee una nota sobre la navegación

del bajo Sena y la formación de un canal marí-
timo de Paris al mar. Dice que seria muy fácil y
muy útil; pero que le preocupan dos cuestiones,
las dimensiones de las esclusas y la alimentación
general que es preciso prever para dos tnillonea
de toneladas que pasarían anualmente, ó sean
6.000 toneladas al dia.

Academia de Ciencias de Paris.
9 DE MAttZO.

M. H. Draper da cuenta de haber determinado
la longitud de las ondas y los caracteres de los
rayos violados y ultra-violados", sirviéndose de
pruebas fotográficas que pone á disposición de la
Academia. Ha descubierto un gran número de
rayos en las partes violadas y ultra-violadas del
espectro solar; los resultados que ha obtenido son
la confirmación y amplificación de las investiga-
ciones hechas en la misma dirección por MM. Mas-
cart y Cornu. Las rayas que ha determinado coin-
ciden con las descritas por los citados observa-
dores; pero donde éstos han visto una sola raya,
M. Draper ha reconocido dos ó tres. De este tra-
bajo se deduce una conclusión bastante intere-
sante, que puede ser el origen de descubrimientos
muy curiosos: que la mayor parte de las rayas en-
contradas en los extremos del espectro solar no
corresponden á los rayos de los metales conoci-
dos. ¿Cuáles son, pues, los nuevos cuerpos que el
análisis espectral permitirá determinar?

—El P. Secchi remite á la Academia cuadros-
resúmenes de las observaciones de las protube-
rancias solares durante el último trimestre de
1873; y al mismo tiempo indica los resultados que
ha producido el empleo de redecillas de interfe-
rencia, en vez de prismas, en la observación es-
pectroscópica de las protuberancias: los detalles
de las protuberancias son muy limpios; los fila-
mentos muy desligados y perfectamente cortados.

—M. Philips lee en una nota referente á un
nuevo espiral para los relojes. Observaciones muy
detenidas hechas en Suiza han demostrado que
con el empleo de espirales planas, provistas
de curvas terminales teóricas interiores y exte-
riores,\.%i variación diaria de los cronómetros po-
dría reducirse por término medio á cinco ó seis
décimos de segundo.

—M. Camilo Flammarion, sirviéndose de datos
recogidos en el observatorio de Pulkawa, ha pro-
cedido á una nueva determinación de la órbita
aparente de la estrella n de la constelación llama*
da Corona.

Sociedad astronómica de Londres.
MAYO DE 1873 .

M. John Williams, que se ha ocupado diferen-
tes veces de astronomía china, presenta una copia
exacta que ha conseguido obtener de la célebre
enciclopedia de Ma-Twan-Lin, titulada Wan-
Heen- Tung-Kao, y publicada en 1322. Esta obra,
que comprende cien volúmenes chinos, encierra,
entre artículos muy curiosos sobre religión, legis-
lación, economía política, gobierno, agricultura,
historia natural, etc., algunos capítulos consa-
grados á la astronomía. Encuéntrase en ellos una
larga lista de los eclipses de sol observados en
China desde 2158 años antes de Jesucristo has-
ta 1223 de la misma era; una descripción del cielo
y de los doce signos del Zodiaco, y una serie de
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observaciones de las manchas solares hechas
entre el año 301 y el 1205 de la era cristiana, ob-
servaciones hechas á la simple vista, y que se
refieren á cuarenta y cinco manchas, que por sus
formas Son comparadas á multitud de objetos y
animales. Aunque imperfectas estas observacio-
nes, prueban que los astrónomos chinos nos ha-
bian precedido gran número de años en el estudio
de las manchas solares, pues sabido es que la
creencia más autorizada es la de que Galileo ob-
servó por la primera voz esas manchas en 1610.

Sociedad industrial de Paris.
M. Balard da cuenta de los estudios compara-

tivos que se han hecho sobre el empleo de la pól-
vora de guerra y el de la dinamita, obteniéndose
ventaja en favor de este último producto, no sólo
en la rapidez de los desmontes y barrenos mine-
ros que se aumentan en la proporción de 140
á 100, sino en la economía que se obtiene, que es
del 16 por 100.

—M. Debray presenta á nombre de M. Redie un
barómetro metálico, en el cual la aguja indicadora
se mueve por la impulsión de un doble mecanis-
mo de relojería. Este aparato puede ser trasfor-
mado fácilmente en barometrógrafo.

—M. Darlincourt describe dos nuevos aparatos
de su invención, muy útiles para las grandes es-
taciones telegráficas; el primero tiene por objeto
producir las interrupciones y los restablecimien-
tos con una rapidez prodigiosa; y el segundo es
un mecanismo para la autografía, sistema electro-
químico.

—M. Pasteur da cuenta de la investigaciones
que ha hecho acerca de la fabricación de la cerve-
za y de los nuevos procedimientos que ha inventa-
do para hacerla inalterable. Describe y enseña un
aparato con el cual se puede fabricar en grande
escala, y hasta la temperatura de 20 á 25 grados,
cerveza pura é inalterable; y hace constar que su
método se explica por principios sencillos, y pue-
den tener en cualquiera fábrica una aplicación
exacta, inmediata, y sobre todo económica.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El escultor D. Juan San Martin ha regresado á
España procedente de Roma, donde deja termi-
nada la estatua del ilustre marino Méndez Nuñez,
que ha hecho por encargo del ayuntamiento de
Santiago, en cuya plaza de la Constitución ha de
ser colocada en honor y memoria del héroe del
Callao. La estatua es de proporciones colosales,
y representa á Msndez Nuñez en traje moderno
de marino, en el acto en que pronunció aquellas
valientes palabras: «Antes perderé toda mi es-
cuadra que renunciar á mi honor ó manchar el
de mi patria.»

* *
La sétima reunión del Congreso internacio-

nal de arqueología y antropologia prehistóricas,
se verificará en la capital de Suecia, empezando
el 7 de Agosto próximo, y terminando el 16 del
mismo mes. Se han fijado estas fechas, porque
pasado el mes de Agosto el clima de Stokolmo
no permite una gran reunión; los dias son muy

cortos y las noches muy fiias. El gobierno sueco
ha pedido á la Dieta una. suma de 20.000 francos
para los gastos del Congreso. La nobleza ha
ofrecido su gran palacio para la celebración de las
sesiones, y habrá dos grandes fiestas, uaa dada
por el rey y otra por la ciudad de Stokolmo. Los
miembros del Congreso podrán viajar por los fer-
ro-carriles á mitad de precio.

* *
En un artículo que acaba de publicar el doctor

González de Velasco, declara terminantemente el
célebre anatómico que no es extraño sea un mis-
terio la naturaleza del cáncer, de la tisis y de
otras dolencias matadoras. La ciencia del diag-
nóstico, dice, alcanza hoy felizmente en general á
una gran altura, pero el tratamiento está tan
falto de medios, y son tan inseguros y tan débiles
los que existen, que aflige el espíritu al contem-
plar la impotencia del arte y de la ciencia en
multitud de enfermedades. Respecto á esta serie de
anuncios con pomposas ofertas para la curación
rápida y radical de determinadas enfermedades,
dice que sólo hay cierta una cosa: la explotación
y engaño de la pobre y afligida humanidad, víc-
tima de los sufrimientos ocasionados por males
ante los que, en resultado final, no queda más
que bajar la cabeza, y confesar paladinamente la
impotencia de la ciencia y del poder humano
vencido por fuerza mayor. El doctor Velasco con-
cluye su trabajo ofreciendo demostrar con hechos
palpitantes do hoy, que es completamente falsa
la curación del cáncer.

* #
En Londres se ha dado á la fotografía una

nueva aplicación; la de reproducir encajes anti-
guos; trabajo de gran utilidad para los fabrican-
tes. Las pruebas se hacen sobre lino, y no sola-
mente enseñan el dibujo, sino también el proce-
dimiento de confección.

*
* *

El Anfiteatro anatómico español publica el re-
trato y biografía del eminente doctor Hoyos-Li-
mon, una de las glorias más legítimas de la me-
dicina española, que nació en Sevilla el 15 de Ju-
nio de 1813, y falleció en la misma ciudad el 2 de
Noviembre de 1861, después de una vida consa-
grada por completo al estudio, al alivio de la
humanidad y al socorro de los necesitados. Era
el renovador del espíritu hipocrático en España,
y ha dejado, al par que el recuerdo de sus gran-
des virtudes y talentos, varias obras científicas
de inestimable valor.

•

En Cádiz se va á establecer una escuela libre
de Derecho, para cuyo sostenimiento ha votado
el municipio una subvención anual.

En Agosto de este año se verificará en Viena el
cuarto Congreso internacional de farmacéuticos,
en el cual habrán de discutirse los temas si-
guientes:

1.° Hasta dónde llega la responsabilidad de
los farmacéuticos en el cumplimiento de sus de-
beres.

2.° De qué modo debe formarse la comisión
de revisión de farmacéuticos para ser más pro-
vechosa.

3.' Si es "posible que el profesorado de farma-
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cía esté á cargo de los farmacéuticos única-
mente.

4.° Si ha llegado la ocasión de formarse una
farmacopea internacional.

La clase farmacéutica española estará repre-
sentada en este Congreso.

-** *
En uno de los picos más elevados de las Monta-

ñas Pedregosas, en los Estados-Unidos, se va á
construir un observatorio astronómico y á colo-
car en él un gran telescopio. Como estudio preli-
minar se han hecho cuidadosas observaciones
sobre las propiedades ópticas de la atmósfera en
aquellas regiones del Oeste. Las más interesantes
son las del profesor Davidson, empleado en el
servicio geodésico de las costas. En su informe á
la Academia de Ciencias de California hace ver
que las tablas meteorológicas de la Estación de la
cima, en Sierra-Nevada á 2.135 metros sobre el
nivel del mar, atestiguan que de trescientos cin-
cuenta y ocho dias y noches, sólo en ochenta y ocho
estuvo la atmósfera cubierta de nubes, y esto en
los meses de invierno, durante los cuales la nieve
habia caido en cantidad de 45 pies, próximamen-
te (13 metros 17 centímetros).

En el verano los flancos de la montaña están
cubiertos de verdura, no habiendo ai nieves ni
polvo. El profesor Davidson opina que, vista la
estabilidad de la atmósfera, las observaciones
que se hagan en aquel elevado punto durante una
ó dos noches valdrán más que los resultados de
seis meses de observaciones en los puntos bajos.
En las inmediaciones de la Estación de la cima
hay aún puntos mejores y más elevados.

El informe del doctor Davidson ha contribuido
mucho á que un millonario de San Francisco de
California, M. J. Lick, en carta escrita á la Aca-
demia de California, y en otra dirigida al profesor
José Henry, manifieste deseo de fundar un obser-
vatorio en el sitio más conveniente, proveyéndole
de los mayores y mejores instrumentos astronó-
micos, para lo cual se propone dotar al estableci-
miento con una pensión anual de un millón de
duros. De esta suerte fundará un monumento y
alcanzará una fama que está al alcance de pocos
en este mundo.

*
* • *

Anunciase una nueva carne para el alimento
del hombre, que rivalizará con la de vaca; la
carne de bisonte. En Inglaterra están ya cum-
plidos los requisitos administrativos, y muy
pronto aparecerá en las carnecerías. El bisonte
es de la misma especie que el buey salvaje y el
buey doméstico, y ha sufrido trasformaciones
según los climas, alimentos y tratamientos á
que se ha sometido. Se distingue especialmente
de los demás rumiantes por una giba que tiene en
el lomo, sobre los brazuelos, formada completa-
mente de carne, y que, según se asegura, es lo
más suculento del animal. Las partes meridio-
nales de Asia y África están pobladas de bi-
sontes, entre los que hay grandes variedades por
el tamaño, color, figura y cuernos. En Malabar,
Abisinia«y Madagascar, donde los prados natura-
les son abundantes y espaciosos, hay bisontes de
gran tamaño. En Arabia, donde el terreno es
seco, los bisontes son pequeños. En la América
Septentrional hay muchos; en la Meridional no se
encuentran. Su carne se come en Madagascar y

en las islas próximas á África, donde la prefieren
á la del buey llevado de Europa. El bisonte no
existe en Europa; pero ha vivido en los bosques
de Germania, en Escocia, y en algunos otros pun-
tos del Norte.

En todo el imperio alemán se publican actual-
mente 3.398 periódicos, de los cuales son diarios
526. En Berlín se publican 261 entre diarios, se-
manales, bisemanales, etc.

*
* *-

En Lisboa acaba de fundarse una sociedad para
el progreso de los estudios orientales, nombrando
presidente á D. Augusto, hermano del Rey, y vi-
cepresidente al Sr. Avila Bolama, presidente de la
Cámara de los Pares. El Rey ha puesto á disposi-
ción de la nueva sociedad un palacio para sus
sesiones, biblioteca en vías de formación, y ar-
chivos.

#
* *

La industria se ha enriquecido recientemente
con un nuevo metal, obtenido por medio de sus-
tancias que contienen fósforo, por lo cual se le ha
dado el nombre de bronce fosfórico. Es una mezcla
más dúctil que el cobre, nervioso como el hierro
fundido, y tan resistente como el acero. Se presta
á muchos empleos, y tiene la ventaja de que al
fundirse de nuevo no experimenta pérdida de ma-
teria ni alteración en su calidad.

* #
Se ha formado en Lieja una sociedad geológica,

cuyo principal objeto será estudiar la riquísima
cuenca mineralógica de que es centro la ciudad
fabril por excelencia de Bélgica.

* *
En el próximo año se verificará en el punto que

designe el gobierno austriaco la segunda reunión
del congreso internacional agrícola y forestal.
Asistirán delegados oficiales y representantes de
las grandes asociaciones, y su objeto principal
será el examen de las medidas legislativas que
debenjomarse para facilitar los cambios interna-
cionales de productos. También se discutirán las
cuestiones científicas más á propósito para estimu-
lar el progreso de la doble industria agrícola y
forestal.

-*
* *

Del 14 de Agosto al 3 de Setiembre próximos
se celebrará en Kiew un congreso de arqueologia
slava.

Se ha formado en Madrid una sociedad de repu-
tados autores para dar lecturas públicas de obras
inéditas, á imitación de las que se verifican en
casi todas las capitales de Europa y América.

*
* * •

*La Sociedad anatómica española ha fijado para
la Memoria que ha de premiar este añoel tema si-
guiente: ¿En qué casos los vicios generales con-
tradicen las operaciones? Los trabajos se presen-
tarán hasta 1." de Setiembre.

* *
En el año próximo se celebrará en Paris un

Congreso geográfico internacional, al cual han de
concurrir representantes de todas las asociaciones
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de esta clase en el extranjero. Los preparativos de
organización se están haciendo con gran activi-
dad. La presidencia de honor corresponde al jefe
del Estado; pero la presidencia activa es la del
presidente de la Sociedad de geografía de París,
vicealmirante barón de La Ronciere le Noury.
Ya están nombradas las comisiones que han de
preparar los programas y demás asuntos prelimi-
nares.

• *
Ha fallecido en Francia el célebre naturalista

Luis Agassiz. La autopsia de su cadáver ha de-
mostrado que su cerebro tenia un peso extraordi-
nario, 1.495 gramos, mientras el peso medio es
de 1.250.

*
* *

La Academia de Medicina de Barcelona ha pu-
blicado el programa de premios para este año
sobre los temas siguientes: 1." Observación pun-
tual y exacta de una epidemia en algún punto de
España. 2." Estudio topográfico-médico de cual-
quier punto de España, exceptuando Vich, Alcán-
tara, Tarragona, Portugalete y Sierra de Ayllon.
3.° ¿Qué debe entenderse por libertad de enseñan-
za? Ventajas ó inconvenientes de su aplicación á
los estudios médicos.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

OBRAS BE ARISTÓTELES, puestas en lengua caste-
llana por D. Patricio de Azcárate. Tomo V.
OPÚSCÜIOS PSICOLÓGICOS. £7» tomo en 4.° español
ie 300 páginas, edición de lujo. Medina y Na-
varro, editores. Madrid, 1874. (Véase la cuarta
plana de la cubierta de este número.)

Después de la publicación de las obras de
Platón en once tomos, la casa editorial de Medina
y Navarro emprendió la de las obras de Aristóte-
les, y ya van dados á luz cinco volúmenes de
esta colección. La Biblioteca filosófica, de la cual
forman parte lasobras de los dos filósofos griegos,
se compone ya, por lo tanto, de 16 volúmenes, si
bien la mayor parte de los de Platón están ago-
tados. Las ediciones de estas obras se han hecho
únicamente de 500 ejemplares, y parece que que-
dan muy pocos disponibles, porque la publicación
se hace por suscricion.

Tanto las obras de Platón como las de Aristó-
teles están puestas en lengua castellana por el
Sr. D. Patricio de Azcárate, autor de varias obras
de filosofía, y una de las personas más competen-
tes de España para dar á conocer en nuestro pais
las admirables obras de los primeros sabios de la
Grecia antigua. Del acierto con que el Sr. Azcá-
rate ha llevado á cabo su trabajo, nada debemos
decir, y nos remitimos en este punto á los elogios
que le han tributado las asociaciones científicas
y los críticos más notables.

El tomo 5.* de las obras de Aristóteles á que se
refieren estos apuntes, contiene un prefacio de
M. Bartheleíny Saint-Hilaire, el gran comentador
de Aristóteles, el Tratado de la Sensación y de
las Cosas sensibles, el Tratado de la Memoria y de
la Reminiscencia, el Tratado sobre el Sueño y la
Vigilia, el Tratado de los Ensueños, el Tratado de
la Adivinación durante el sueño, el Tratado so-

bre el Principio general del movimiento en los
animales, el Tratado de la Longevidad y de la
Brevedad de la vida, él Tratado de la Juventud y
de la Vejez, de la Vida y de la Muerte, y el Tra-
tado de la ¿espiración.

*
REVISTA DE ANTROPOLOGÍA, órgano oficial de la Socie-

dad antropológica española. Cuadernos primero y
segundo, Madrid, 1874.

Hemos tenido el gusto de recibir los dos nú-
meros primeros de esta Revista, que contienen los
notables trabajos siguientes: De la unidad nativa
del género humano, por el Sr. Hysern; Diferen-
cias específicas de las razas humanas, por el se-
ñor Ariza; Observaciones para el estudio del
hombre, por el Sr. González de Velasco; Antropo-
logía, por el Sr. Tubino; Origen, antigüedad y
naturaleza del hombre, por el Sr. Vilanova; Los
pueblos fronterizos de Abisinia, por el Sr. Medi-
na; La población indígena de las islas Filipinas,
por el Dr. Jagor.

-X-
* *

REVISTA DE ESPAÑA.. Año sétimo, tomo XXXVII.
Número 145. Albareda y León y Castillo, direc-
tores propietarios. Madrid, 1874.

Esta importante publicación, acerca de la
cual nada tenemos que decir á nuestros lectores,
porque es bien conocida y apreciada en toda Es-
paña, acaba de entrar en el año sétimo de su exis-
tencia con el número 145, que contiene: La res-
tauración de los Borbones en Francia, por don
Fermín Lasala; Estudios sobre la propiedad, por
D. Manuel Alonso Martínez; La guerra civil, por
D. Antonio Pirala; Los concelleres de Barcelona,
por D. E. Rodríguez Solís; Carácter geológico-
agronómico de la isla de Cuba, por D. M. Rodrí-
guez Ferrer; Pena sin culpa, drama por D. Luis
Vidart; Revistas políticas del interior y del exte-
rior, y un artículo bibliográfico del Sr. Benot
acerca de la novela Rosas y Perros, de D. Ramón
Rodríguez Correa.

#
# *

EL ANFITEATRO ANATÓMICO ESPAÑOL. Revista quince-
nal, fundada por el Dr. González de Velasco.
Año II. Número 28.

Hemos reeibido el número del 15 del actual de
esta importante publicación, que contiene un ar-
tículo sobre los tumores heterólogos, por el doctor
Velasco; otro sobre el tratamiento de las enferme-
dades crónicas, por D. J. Santos Fernandez; otro
sobre la extirpación de un histerotha, por el doc-
tor Aparicio; un proyecto de informe sobre el es-
tablecimiento de un manicomio-modelo, por el
Dr. Méndez Alvaro, y otros muchos trabajos cien-
tíficos notables.

CARTAS ABiEaTAS, por D. Luis A. Mestre Hernán-
dez. PRIMER PAQUETE. Un pequeño folleto de
32 páginas.

Contiene cinco cartas en verso, con^un pró-
logo de D. Carlos Frontaura. El producto de esta
obrita se destina al socorro de los heridos en
campaña.
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