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horas por la alameda de acacias que rodea el
lago. Va del brazo del general, yo á su la-
do; conversamos tranquilamente sobre distintos
asuntos, y á veces sobre las cosas más indiferen-
tes del mundo.

* • *

Revue de? Deum Mondes.

(La continuación en el próximo número.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia Española.
Esta Academia resolvió por unanimidad en su

junta de anoche hacer público el acuerdo que de
igual modo habia tomado en la del 12 de este
mes, y según el cual debe considerarse incluido en
su Catalogo de los escritores que pueden servir de
autoridad en el uso de los vocablos y de las frases
de la lengua castellana, el nombre insigne del cas-
tizo escritor y gran poeta cómico don Manuel
Bretón de los Herreros, cuya muerte, acaecida
en 8 de Noviembre del año pasado, llora todavía
la patria, y á quien esta corporación, que logró
la dicha de tenerle por secretario, rinde tributo,
no sólo de fervorosa admiración como España en-
tera, sino también de íntima gratitud y acen-
drado cariño.—Madrid 31 de Marzo de 1874.—
El secretario interino, Manuel Tamayo y Baus.

Sociedad de biología de Paris.
14 ¥ 21 MARZO.

M. Grehaut presenta una laringe artificial muy
sencilla, con la cual se obtiene un sonido de gran
intensidad parecido al grito de ciertos pájaros.
Es un tubo de cristal superpuesto de un globo
de cautchuc bastante corto. Apretando este glo-
bo en los dos puntos opuestos de su diámetro, su
abertura redonda se trasforma en una especie de
labios que vibran soplando por el tubo de cristal.

—M. Picard refiere los importantes resultados
que ha obtenido á consecuencia de sus numero-
sos análisis de los gases de la sangre. Ha descu-
bierto que hay una relación constante entre la
cantidad máxima de oxígeno que puede absorber
la sangre y la proporción del hierro contenido en
la misma sangre. Se puede, pues, calcular fácil-
mente la capacidad respiratoria de un individuo,
conociendo la proporción de hierro que contienen
sus glóbulos sanguíneos. Este importante descu-
brimiento da muchísima luz á la fisiología ge-
neral, puesto que une más y más los fenómenos
del organismo á las acciones físico-químicas or-
dinarias.

Academia de Medicina de Madrid.
12 MARZO.

El doctor Casas de Batista toma parte en la
discusión sobre el uso de los anestésicos en el
parto, y dice que un ayudante químico del mé-
dico inglés Pearson fue el primero que tuvo la
idea del empleo de los anestésicos al observar que
se le aliviaban los dolores neurálgicos que tenia,
con la aplicación de los gases del ázoe que estaba
preparando. Declárase partidario del cloroformo
para producir la anestesia, con preferencia al

éter, y dice que con éste hay más convulsiones
que con el cloroformo, lo cual tiene muy obser-
vado como ayudante del doctor Sánchez Toca.

—Para los concursos de 1875 se han designado
los temas siguientes:

I. Determinar qué medidas de precaución con-
vendrá que los gobiernos adopten contra la tu-
berculosis, las que corresponda dictar á los mu-
nicipios, y aquellas que deberán guardar las fa-
milias y los individuos.

II. Gangrena nosocomial.
III. Cómo debe entenderse la fuerza medica-

triz y qué importancia tiene este conocimiento
en la terapéutica (premio del Sr. Asuero).

IV. Memoria biográfica, bibliográfica y crí-
tica acerca de don Antonio Gimbernat (premio
de don Andrés del Busto).

Para cada uno de estos temas habrá un premio
y un accésit. Las Memorias serán remitidas á la
Secretaría de la Academia antes del 1.' de Se-
tiembre de 1875.

Academia de Ciencias de Paris.
16 Y 23 MARZO.

MM. Troost y Hautefeuille presentan un intere-
sante trabajo sobre las diferentes especies de fós-
foro, del cual resulta que el fósforo mojado pasa
por una serie de estados muy curiosos y dignos
de estudiarse, y llega á cristalizarse y quedar
trasparente.

—M. Stainslas Meunier determina la naturale-
za química del hierro sulfurado encontrado en las
masas meteóricas; y demuestra por medio de la
reacción del sulfato de potasa, que ese compuesto
sulforoso no es un proto-sulfuro de hierro, sino
que corresponde á la pirita magnética.

—La Comisión encargada de estudiar los me-
dios para extinguir el Phylloxem, ó sea enferme-
dad de las viñas , da cuenta de que la compañía
del ferro-carril del Mediodía le habia abierto un
crédito por la cantidad que fuese necesaria para
continuar sus estudios; y además el Ministro de
Agricultura habia distraido del presupuesto
20.000 francos con el mismo objeto.

—Procédese á la elección de un miembro de la
Sociedad para reemplazar al célebre doctor Nela-
ton, y después de dos votaciones, porque en la
primera no hubo mayoría absoluta, resultó elegi-
do M. Gosselin.

—El P. Secchi da cuenta de sus experiencias
para determinar la relación que existe entre la
radiación solar y la luz eléctrica, y deduce que la
temperatura potencial del sol es de unos 150.000
grados.

—M.Haeckel indica algunos nuevos hechos que
confirman la división de los movimientos de las
plantas en movimientos obligados y movimien-
tos espontáneos.

—M. Ragethacela descripción de un cuadrante
solar cónico que ha encontrado en Heraclea, y que
según todos los indicios es de la época de Pto-
lomeo.

—M. Chancourtois presenta el programa de un
sistema de geografía basado sobre el uso de las
medidas decimales de un meridiano cerógrado in-
ternacional y proyecciones stereográflcas y gno-
mónicas.
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Nuestro compatriota el Sr. D. José Galofre, que
hace tiempo viene dedicado por medio de la pren-
sa al estudio y propagación de las sanas ideas
agrícolas, ha sido nombrado por la ciudad de
Florencia individuo del jurado internacional para
la gran exposición de horticultura que se ha de
celebrar del 11 al 23 de Mayo próximo en la anti-
gua capital de Italia.

Los premios son 100 medallas de oro, 221 de
plata y 131 de bronce, además de una gran me-
dalla de oro ofrecida por el rey de Italia, otra por
el Ministro de Agricultura, otra por las damas
protectoras, otra por la provincia florentina y otra
por la sociedad de Florencia.

*
* *

Unos campesinos han descubierto en las inme-
diaciones de Alora, provincia de Málaga, el filón
de un tesoro arqueológico: trabajando en el cam-
po pusieron sus azadas á la vista restos de co-
lumnas y arcos del más puro gusto arquitectó-
nico, habiéndose después obtenido, merced á su-
cesivas excavaciones, gran cantidad de monedas,
ladrillos y otros objetos, entre los que merecen
especial mención algunos restos humanos pe-
trificados.

*
* *

La biblioteca de la Escuela nacional de Música
se ha enriquecido con una colección de 486 tona-
dillas nacionales del siglo pasado sumamente
curiosas, y 65 tomos de obras escogidas del si-
glo XVI, compuestas por Morales, Orlando de
Lasus, Adriano Wiüaest, Ferdinandi de las In-
fantas, Criquillon, Stephani, Clemente (non Pa-
pa), Lupus, Curtois, y otros.

* *
Una carta de París da cuenta de haberse cer-

rado el plazo de admisión de cuadros para la
Exposición artística, que todos los años se celebra
en el Palacio de la Industria. Este año, á conse-
cuencia de haberse suprimido el salón de copias,
se dispone de mayor espacio, y por este motivo
el marqués de Chenne, director de bellas artes,
ha autorizado á los artistas para enviar tres
cuadros en vez de dos. Se han reunido más de
siete mil cuadros, y de ellos gran número de
paisajes.

Mientras se abre esta Exposición, los aficiona-
dos visitan la del Círculo de la unión artística y
las galerías de M. Chaptal. La primera, aunque
no tan notable en su conjunto como otras veces,
tiene, sin embargo, cuadros de mérito.

En las galerías de Goupil, llaman especial-
mente la atención algunos cuadros de Juiio Bre-
tón, una esclava de M. Gerome, cuadro de grandes
dimensiones, y una Virgen de M. Hebert. Este úl-
timo cuadro está destinado á la iglesia de un pue-
blo inmediato á Grenoble, y se conoce que su au-
tor ha puesto en él todo su entusiasmo y toda
su inspiración. La Virgen, que se destaca sobre
un fondo de oro con follajes oscuros, se distin-
gue por la palidez de su rostro y por una aureola
de oro, como una Virgen bizantina. Tiene en sus
rodillas al Niño, y fija en él#sus rasgados ojos
azules. No es una Virgen italiana ni una Virgen
de Murilio; ea una Virgen siria, tipo judío, coa

grandes ojos entristecidos y sus negras cejas que
se juntan en su frente pura. En su rostro está
esparcida una palidez mate, esa palidez propia de
las hijas de Israel.

*
* *

Para la inauguración del nuevo gran teatro de
la Opera de Paris se está escribiendo una ópera-
bailable, cuyas protagonistas serán Euterpe y
Terpsícore, y en la cual aparecerán personificados
los grandes compositores y sus obras maestras.
La música será escrita por Ambrosio Thomas.

-X-
* *

En el condado de Hampshire, Inglaterra, se
han encontrado, á conscuencia de excavaciones
practicadas, 86 urnas conteniendo restos huma-
nos. Según la opinión de M. Cox, célebre histo-
riador y arqueólogo, dichas urnas son romanas
y construidas en una edad muy remota. De
las 86 solamente una podrá conservarse intacta.

#
* *

El doctor Antelo, de Sevilla, ha publicado la
traducción del Tratado de laringoscopia y de ri-
noscopia, del doctor Moura Bourouillon, en cuyo
libro se considera como el inventor de la auto-
laringoscopia al célebre tenor español Manuel
García, hermano de las dos famosas tiples cono-
cidas en el mundo filarmónico con los nombres
de la Malibran y la Viardot.

#
* *

Se ha fundado en Madrid una sociedad gimne-
cológica española por iniciativa de los doctores
Velasco, Castillo de Piñeiro, Rubí, Pulido, y
otros; los cuales, reunidos hace pocos dias, con-
vinieron en la necesidad de una sociedad que se
ocupe exclusivamente de las afecciones de la mu-
jer y de todo lo relativo á sus diferentes estados
fisiológicos y patológicos. Se están haciendo los
trabajos preliminares para la instalación de la
sociedad, y desde luego han sido nombrados pre-
sidente D. José Maenza, y secretario el Sr. Pulido,
con el carácter de provisionales.#* *

Acaban de establecerse las tarjetas postales en
Rusia y en Australia. Estos países y España han
sido los últimos en establecerlas, pero ya no hay
un sólo territorio postal en que no haya pene-
trado esta mejora tan útil.

#
* *

El director de) Observatorio del Vesubio ha
construido, por encargo de la emperatriz de Ru-
sia, un termómetro metálico que hace sonar va-
rías campanillas cuando se verifican cambios en
la temperatura. El aparato acaba de concluirse y
está expuesto al público en la Academia de
Ciencias en Ñapóles.

* *
El Moniteur belge ha recogido los siguientes

datos estadísticos sobre la fabricación del papel:
Los Estados-Unidos poseen 800 fábricas de pa-

pel con 3.000 máquinas, las cuales producen
anualmente 200.000 toneladas de-papel.

Inglaterra tiene 850 fábricas y 1.500 máquinas,
que producen 175 millones de kilogramos de pa-
pel de mano, cuyo valor total asciende á 200 mi-
llones de francos. i

Francia tiene 250 á 280 fabricas Con 350 má-
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quinas, que dan un producto de 75.000 toneladas
de papel, de las cuales 11 millones de kilogramos
son para la exportación.

Según una estadística publicada por M. Ru-
dal, existen en el mundo 3.660 manufacturas de
papel, en las cuales hay empleados 90.000 hom-
bres y 180.000 mujeres, sin contar las 100.000 per-
sonas que se ocupan en la compra de trapo y pri-
meras materias.

La producción total de papel al año se calcula
en 1.800 millones de libras, de las cuales 900 mi-
llones de libras se gastan en las imprentas, 100
millones en las correspondencias particulares,
•240 en el comercio, 200 en la instrucción públi-
ca, etc., etc.

* *
Una carta de Yiena habla de la posibilidad de

que se establezca en aquella ciudad y en Gratz el
sistema de incineración de los cadáveres, si se
logra vencer la resistencia del clero, que natural-
mente se opone á esta destrucción, y desea que
se respete en lo posible la integridad de los restos
humanos.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

ELEMENTOS DE LÓGICA, por U. González Serrano,
catedrático del Instituto de San Isidro. Un tomo
en 8.° de 381 páginas. Librería de Murillo. Ma-
drid, 1874.

Uno de los discípulos más notables del emi-
nente filósofo Sr. Salmerón y Alonso, el señor
González Serrano, no podia menos de pretender
reivindicar el valor, importancia y dignidad dé
la Lógica, tan desdeñada hoy hasta por algunos
de los que cultivan los estudios filosóficos. La
ciencia de la idea, que es la Lógica, no puede ser
confundida, como han hecho algunos filósofos,
con la ciencia del ser, que es la Metafísica; y á
demostrar esto, y á dar valor al estudio de la
Lógica, se dirige el libro del Sr. González Ser-
rano, que aspira resueltamente con su trabajo á
que se constituya esta ciencia, libre de todo ex-
clusivismo, comprendiendo toda la esencia del
conocer y todos los procedimientos del espíritu
en esta esfera. El sistema escolástico que llegó
hasta considerar á la Lógica como el mero ars
cogitandi qu? enseña las formas subjetivas del
pensamiento humano, envuelve un error graví-
simo, que el joven profesor del Instituto de San
Isidro no podia dejar pasar sin correctivo. Pro-
curando, puss, evitar las imperfecciones de la
lógica tradicional y los errores de los empíricos,
el autor establece, como plan para formar la
ciencia lógica, el estudio de todo el contenido del
conocer y pensar, examinando su naturaleza y
ley, y exponiendo sus múltiples relaciones, á fin
de que el pensamiento vaya recto á la indaga-
ción de la verdad y al progreso de la inteligencia.

Pero antes de entrar en el fondo de la obra,
que se divide en tres partes y un apéndice, cor-
respondientes á la Lógica crítica, á la Lógica or-
gánica, á la Lógica constructiva y á los límites de
la ciencia finita, el Sr. González Serrano ha
puesto dos capítulos de introducción, en los
cuales forma el concepto y expone el plan y rela-
ciones déla Lógica, y estableced fuente de cono-

cimiento y el método de formación y exposición;
todo como elementos de orden y método, conve-
nientes siempre y especialmente necesarios en
las obras filosóficas.

*
Ei. MATRIMONIO; SU ley natural, su historia, su im-

portancia social, por D. Joaquín Sánchez de Toca.
Un tomo en 4.° mayor, de lujo, de más de 500 pá-
ginas. Librería de Mwrillo. Madrid, 1874.

«Los pueblos no pueden ser felices, si no
existe la familia; y la familia no puede existir, si
no se respeta y venera á la mujer; y la mujer ni
será respetada ni venerada nunca, si no se cum-
plen las sacrosantas leyes del matrimonio verda-
dero.»

Esta es la tesis que desenvuelve este libro, y
por cierto que lo hace de mano maestra. La pri-
mera parte de la obra pertenece al jurisconsulto,
puesto que está destinada á describir y esclarecer
la ley del matrimonio, y desarrolla cada uno de
los principios de la ley natural que sirven de base
á esta institución, resolviendo al mismo tiempo
los problemas sociales del matrimonio religioso,
del civil, de los impedimentos, de la patria-potes-
tad, de la autoridad marital, de la indisolubilidad
del vínculo, del divorcio y de la monogamia. En
la segunda parte, que pertenece al historiador, el
Sr. Sánchez Toca, para confirmar los principios
de la ley natural examinados antes, recorre la
vida de todos los pueblos en todas las épocas, re-
tratando en cada región y tiempo la condición
social de la mujer, y presentando de este modo la
historia de la institución del matrimonio al lado
de la historia de la humanidad.

La consecuencia final que saca el Sr. Sánchez
Toca, después de consultar la historia, el derecho
y la filosofía, es la siguiente: «El acto religioso,
y no el acto civil, es el que da al matrimonio su
carácter de perpetuidad. El matrimonio no puede
ser perpetuo, eterno é indisoluble, si no es divino;
y no puede ser divino si no es religioso.»

A la aparición del libro del Sr. Sánchez Toca
ha seguido la de un artículo crítico del mismo,
escrito por el académico Sr. Fernandez Guerra,
cuya lectura nos ha servido de guia para apreciar
la obra, que es bastante voluminosa, en la rápida
ojeada que hasta ahora hemos podido dedicarle.

** *
DON FERNANDO EL EMPLAZADO; drama lírico en tres

actos; letra italiana de los señores Castelvecchio
y Palermi; letra española de M. C, y música de
Valentín ZuUaurre. Medina y Navarro, edito-
res. Madrid, 1874.

En la próxima semana se pondrá en escena
en el teatro de la ópera la de nuestro compa-
triota el Sr. Zubiaurre á que se refieren estos
apuntes; y por cierto que ya era tiempo que el
teatro de la nación española se abriese á los com-
positores españoles. Naturalmente el autor ha
debido pensar en hacer una edición detallada del
libreto; y en efecto, comprende el drama en verso
italiano, el drama en verso español, y un análisis
musical, que dando á conocer la estructura artís-
tica, facilita grandemente el juicio de las bellezas
y situaciones dei drama.

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


