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Constantinopla de 1799 á 1807, aprovechando la de-
bilidad del Sultán Selin III, cuya política y acciones
dirigía, robó sin reparo alguno, pero no sin excusa,
los templos de Grecia y tomó cuantas decoraciones
esculturales quedaban al Partenon. Atacado en algu-
nos versos de Child Harold, cedió lord Elgin á In-
glaterra el producto de aus felices rapiñas, y los már-
moles del Partenon fueron entonces depositados en
la sala del Museo Británico, que lleva el nombre del
que los arrebató.

Comprenderáse por la siguiente explicación la mag-
nitud de las pérdidas nunca bien deploradas.

En medio del Acrópolis (ciudad alta), ó ciudadela
de Atenas,encontrábase el templo primitivo déla diosa
tutelar que había dado nombre á esta ciudad {Alheñe)
y que, dedicado á Minerva, virgen (parthenos) fue
llamado Partenon. Los persas de Jerjes, iconoclastas
como los judíos, lo destruyeron completamente cuan-
do, antes de la batalla de Salamina, Temistocles obli-
gó á los atenienses á refugiarse en sus buques. Después
de las gloriosas victorias de la guerra contra los me-
das, cuando Atenas, devuelta á la democracia, ocu-
paba el primer lugar entre las ciudades, y los Estados
de Grecia libre, Pericles hizo reconstruir el Partenon
(unos 440 años antes de Jesucristo.) Conservóse el
emplazamiento y las proporciones del antiguo templo
que, por tener 100 pies griegos de fachada, llamaban
Hécatonpédón. Ignoro la relación exacta entre la an-
tigua medida, ateniense y la moderna medida inglesa,
pero se ha visto que la fachada del antiguo Hécaton-
pédón, ó al menos el tímpano de sus frontones, tiene
justamente 100 pies ingleses. Podria ser que tuviera
este nombre antes do los tiempos de Pericles. Pues
bien, limitando mi ejemplo al frontón del Este (El na-
cimiento de Minerva), de todas las figuras que le com-
ponían quedan tan sólo cinco fragmentos del ángulo
izquierdo en un espacio de 33 pies, y cuatro fragmen-
tos del ángulo derecho en un espacio de 27 pies.
Cuanto llenaba el espacio intermedio de unos 40 pies,
es decir, la escena principal (Júpiter rodeado de los
grandes dioses) ha sido completamente destruido.

Resulta, pues, que á fines del siglo XVII, siglo tan
sabio y civilizado, en pleno reinado de Luis XIV, ca-
torce años después de la muerte de Moliere, y siete
años antes del nacimiento de Voltaire, se ejecutó el
acto de suprema barbarie, la destrucción de las figuras
centrales de ambos frontones del Partenon. ¡Llore el
arte eternamente como la Raquel de la Escritura!
Como ella ha perdido sus creaciones más notables,
sus más queridos hijos: como ella ha quedado sin con-
suelo, Et noliiit consolari.

Luis VIARDOT.

(Gazette des Beaux Arts.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad de biología de París.
11 ABRIL.

El doctor Coutinho, de Pernambuco, refiere
que ha traído del Brasil una planta cuyos enér-
gicos efectos terapéuticos son dignos de llamar
la atención de los fisiólogos. Se llama el jaboran-
di, y una infusión de sus hojas, en dosis de cua-
tro gramos, determina un abundante sudor, una
salivación intensa y una enorme secreción bron-
quial. Se ha experimentado en el hospital de
Beaujon con los mejores resultados. Su efecto se
deja sentir en pocos minutos y con seguridad;
poco después de su administración, el sudor em-
pieza á correr copiosamente por la cara y por
toda la superficie del cuerpo del enfermo; la sali-
va se presenta en tan gran cantidad, que impide
la palabra, y en menos de dos horas se recoge
un litro. Lo más notable es, que la intervención
del calor tiene muy poca importancia en la pro-
ducción de los efectos sudoríficos del jaborandi,
mientras que es de gran preponderancia en nues-
tros principales sudoríficos indígenas. Las apli-
caciones que pueda tener esta preciosa planta son
numerosas. El doctor Coutinho la ha empleado
al principio de las afecciones producidas por el
frió, en el curso de las fiebres eruptivas, en la
erisipela, en las bronquitis y en las pneumonías.

M. Rabuteau dice haber experimentado en sí
mismo los efectos del jaborandi, y confirma las
palabras del doctor brasileño. Las hojas de esta
planta, que pertenece á la familia de las ruta-
ceas, son oblongas y lanceoladas, y se parecen
á las del laurel de Apolo. La infusión de las mis-
mas es incolora é insípida y parece que no en-
cierra ningún alcaloide.

—M. Jobertpresenta el resultadode sus estudios
sobre los pelos situados en los intervalos de las
escamas del rabo de los ratones. Encima de las
glándulas sebáceas estos pelos tienen una especie
de coU»r que recibe de cuatro á diez tubos nervio-
sos de médula; estos tubos se enredan y presentan
un crecimiento ó hinchazón, en el que se encuentra
un núcleo muy visible; la myelina desaparece y
el nervio termina en un filamento que M. Jo-
bert ha visto algunas veces hinchado en forma de
botón.

El rabo del ratón es, pues, un aparato de tacto
muy complicado, con el cual el animal explora in-
cesantemente el suelo, y que le sirve para saltar,
dar botes y andar. En efecto, si se le corta el
rabo á un ratón pierde la cualidad de huir y se
deja coger sin trabajo.

Academia de ciencias de París.
31 MARZO.

Se procede á la elección de un académico en
la plaza vacante por fallecimiento de M.Passy, y
resulta elegido por mayoría M. Breguet.

—M. Bouley presenta varios aparatos que han
servido para las trasfusiones de sangre de unos
seres á otros. El de Alfort consiste en un cuerpo
de bomba y viene á ser un corazón artificial. Los
peligros que podrían resultar en el hombre por
la introducción de una cánula en una vena, han
inspirado á M. Moncocq, á quien se debe un*
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buena tesis sobre la trasfusion, ana serie de ins-
trumentos con los cuales se practica latrasfusion
sin ningún peligro para el que animosamente da
su sangre en provecho de alguna persona debili-
tada. El primitivo aparato de M. Moncocq fue
modificado por M. Mathieu; pero á pesar de las
ventajas que logró introducir, todavía quedaba el
defecto de que la sangre tenia que recorrer un
trayecto muy largo, y en algunos puntos el con-
tacto del aire la ponia espumosa y casi coagula-
da. M. Moncocq acaba de perfeccionar nueva-
mente los aparatos anteriores, y ya están reme-
diados todos los inconvenientes; por medio de la
presión en la llaga venosa entra la sangre en la
bomba sin contacto de aire; se hace el vacío, y
con ayuda de esta especie de ventosa, la sangre se
precipita en el sistema venoso del enfermo. Los
detalles de este nuevo aparato son difíciles de
explicar, pero bien puede asegurarse que éste será
el sistema del porvenir.

13 ABRIL.

MM. Bouillety Christofle presentan objetos ar-
tísticos de bronce coloreado que rivalizan con los
productos de la industria japonesa, misteriosa
siempre. Los tres colores principales que conve-
nia imitar con el bronce, ó sea el encarnado, el
pardo y el negro, han conseguido reproducirlos
dejando depositar de una manera muy lenta el
protóxido y el sulfuro de cobre. El encarnado y
el pardo se obtiene por medio de una precipitación
de protóxido de cobre en diferentes estados mole-
culares. El negro se reproduce con ayuda del sul-
fato de cobre. Para evitar que esta sal se trasfor-
me en sulfato al contacto del aire, se emplea un
procedimiento de mucha lentitud que hace el sul-
furo más estable y más adherente, haciendo in-
tervenir, como los japoneses, una materia cerosa
con objeto de preservar un poco el metal de la
acción oxidante del aire. En seguida, con ayuda
de la galvanoplastia, se puede dorar ó platear, so-
bre la superficie coloreada del bronce, los dibujos
más variados.

—El presidente entrega á M. Becquerel, padre,
la medalla de oro destinada á los académicos que
han pasado cincuenta años tomando parte en las
tareas de la corporación. M. Becquerel es miem-
bro del Instituto desde 1829, pero varios años an-
tes habia ya presentado memorias científicas de
gran importancia.

Academia de medicina de Madrid.
16 ABUIL.

El doctor Cortej arena tercia en la ya larga dis-
cusión sobre el uso de los anestésicos en el parto,
y dice que los oree completamente inútiles; para
probarlo se extiende en grandes consideraciones,
generales acerca de la anestesia, y particulares
sobre el cloroformo, que no es un medicamento
inofensivo, cuyas dosis puedan dejarse á discre-
ción, sino una sustancia peligrosa que tiene sus
límites. La cantidad de cloroformo necesaria para
producir la anestesia, es ingraduable; hay enfer-
mos en los cuales, apenas respiran el cloroformo,
sobreviene un período convulsivo terrible, mien-
tras que en otros no se verifica alteración ningu-
na. Lo más natural, dice el doctor Cortejarena, es
que el cloroformo produzca una astenia que no
permita entrar en reacción á los operados, que

pierden el calor para no volver á recobrarlo; y á
este efecto cita un caso desgraciado que ha tenido
recientemente.

Asociación de médicos naturalistas
de Erlangen.

LAS ACCIONES REFLEJAS.
Algunas investigaciones sobre las propiedades

mecánicas de los centros nerviosos, me han con-
ducido á hacer nuevos experimentos sobre las ac-
ciones reflejas de la médula espinal. Me pro-
pongo exponer aquí algunos de los resultados
que he obtenido al intentar determinar el tiempo
necesario para la trasmisión de la acción refleja.
Sobre este punto yo no conocía más que dos nota&
muy cortas.

M. Helmholtz (Memorias de la Academia real de
Prusia, 1854, pág. 328) ha observado que los mo-
vimientos reflejos sólo se producen de una ma-
nera tardía después de la excitación de los nervios
sensitivos, y que la trasmisión de la excitación á
través de la médula, exige un tiempo doce veces
más considerable que el que trascurre durante el
paso de esta excitación á través de los nervios sen-
sitivos y motores. M. Marey (Del movimiento en
las funciones de la vida, Paris, 1868) ha intentado
medir la velocidad de trasmisión de la excitación
en los nervios sensitivos, con ayuda de los movi-
mientos reflejos.

En ranas envenenadas con estrignina encon-
traba una velocidad de trasmisión de más de
30 metros por segundo. Sin embargo, creia que
esta cifra debia estar modificada por la estrigni-
na, porque en dos experimentos consecutivos ob-
tuvo valores diferentes. «Siendo conocido—añade
—el tiempo necesario para la trasmisión del
agente nervioso á través de los cordones de los
nervios, de los experimentos que acabo de des-
cribir se puede deducir la velocidad de su tras-
porte á través de la médula espinal.» Pero he
buscado inútilmente en su obra detalles sobre
este último punto. Demostraré que, en cuanto á la
determinación de la velocidad de trasmisión del
agente nervioso en los nervios sensitivos, no se
pueden admitir sin modificaciones los experimen-
tos de M. Marey; mientras que los mios corres-
ponden en general á la observación de Hel-
mholtz.

Los resultados que he obtenido por medio de
mis investigaciones personales pueden reasumir-
se así:

1." La excitación de la piel, lo mismo que la
de los nervios puestos al descubierto, permite ob-
servar que se necesita un tiempo apreciable para,
el paso de la excitación por un cordón sensitivo á
través de la médula hasta un nervio motor.

2.° Este tiempo (tiempo reflejo) depende de la
intensidad de la excitación. Despreciando las ex-
citaciones que no dan el máximun de acción re-
fleja, si se comparan solamente las excitaciones
que dan ese máximun (excitación suficiente), con
otras más fuertes (swpermáíoima), se ve que el
tiempo reflejo es tanto más corto cuanto la exci-
tación sea más fuerte, y que puede llegar á ser
inapreciable en excitaciones muy fuertes.

3." Excitando dos partes simétricas y obser-
vando simultáneamente los movimientos reflejos
de dos músculos simétricos, se ve que hay una
notable diferencia entre el tiempo reflejo que
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separa la excitación de u n a de esas par tes de la
contracción del músculo del mismo lado, y el
tiempo reflejo que trascurre entre la excitación de
esta misma parte, y la contracción del músculo
simétrico. Este último tiempo es naturalmente
más largo. Llamaremos á este intervalo tiempo de
paso (Querteilung).

4." El tiempo de paso es también una función
de la intensidad de la excitación, porque hay un
máximun para las excitaciones suficientes; pero
en las excitaciones más fuertes decrece el tiempo,
y puede llegar hasta ser infinitamente corto en
las excitaciones muy violentas.

5." El tiempo reflejo y el tiempo de paso se
modiflcan con el agotamiento de excitación de la
médula espinal. En este caso el tiempo reflejo
puede llegar á ser muy largo. Y como la excita-
ción en las dos partes simétricas no se modifica
siempre en el mismo sentido, puede suceder que
se obtenga un tiempo de travesía que parezca ne-
gativo, es decir, que la acción refleja, en una ex-
citación de cierta intensidad, puede ser más
corta, al pasar de una parte de la piel al mús-
culo correspondiente, que al pasar al mismo
músculo desde el punto simétrico opuesto.

6." Si se pone al descubierto un manojo de
nervios sensitivos y se le produce, en dos puntos
bastantemente separados entre, sí, una excitación
suficiente, el tiempo reflejo correspondiente al
punto más alejado de la médula es más largo que
el que corresponde al punto más próximo. En las
excitaciones más fuertes la diferencia es menor, y
tiende á un valor más limitado cuando la excita-
ción crece.

Investigaciones semejantes no permiten pre-
cisar la velocidad de trasmisión de la excitación
en los nervios sensitivos. Por lo menos habría ne-
cesidad de servirse en estos experimentos de ex-
citaciones muy fuertes. El uso de excitaciones
débiles podria conducir á valores demasiado pe-
queños, como se prueba por la comparación con
experimentos análogos en los nervios motores.

7." La velocidad de trasmisión en los nervios
motores periféricos, no parece depender de la in-
tensidad de la excitación. Las excitaciones sufi-
cientes y supermáximas dan aquí valores iguales.
Como siempre es inverosímil admitir una pro-
piedad heterogénea de los nervios sensitivos pe-
riféricos, nos vemos obligados á ver en los resul-
tados enunciados en los párrafos 2.° y 4.° una
propiedad especial de los elementos (¿gangliona-
res?) de la médula.

8.° Mientras más cerca de la médula se halla
un punto excitado, más disminuyen el tiempo re-
flejo y el tiempo de travesía, cuando la intensidad
do la excitación excede de los valores suficientes.
También se puede hacer imperceptible el tiempo
de travesía, más fácilmente por la excitación de
dos puntos de la piel simétricos y cercanos á la
médula, que por la excitación de dos puntos si-
métricos más alejados de la misma. Este resul-
tado y el del párrafo 6.° se encuentran esclareci-
dos evidentemente en la hipótesis, muy verosí-
mil por otras razones, de que en los nervios
periféricos se encuentra una resistencia de paso
que debilita la excitación en su propagación.

En otra comunicación demostraré cómo se ne-
cesita interpretar los resultados de mis experien-
cias sobre la trasmisión de la excitación en la
médula. Por ahora basta observar que estos re-

sultados ooncuerdan con las nuevas teorías sobre
la estructura de la médula. No se puede desco-
nocer la relación que hay entre estos descubri-
mientos y algunos hechos observados en el hom-
bre, sobre todo, las cifras vagas encontradas para
la velocidad de trasmisión de la excitación.

ROSENTHAL,
Profesor de la Universidad de Erlangen.

Sociedad española de Historia Natural.
RESEÑA HISTÓRICA.

Reunidos por la iniciativa del catedrático doc-
tor Pérez Arcas unos cuantos profesores y apa-
sionados de las ciencias naturales, con el fin de
crear una sociedad cuyo principal objeto fuera
contribuir, por todos los medios posibles, al
fomento y desarrollo de la Historia Natural,
especialmente en lo que se refiere á productos de
líspaña y de sus posesiones ultramarinas, com-
prometiéronse solemnemente á sufragar los gas-
tos que ocasionara la publicación del primer
tomo de sus Anales; contrayendo además el for-
mal compromiso de guardar reserva sobre el
asunto hasta que se realizara la prueba más
clara de que la cosa era seria. Redactóse mientras
tanto el oportuno Reglamento que había de ser-
vir de norma para dar á conocer los propósitos de
los fundadores y los medios más oportunos para
llevarlos acabo, y una vez nombrada la comisión
de publicación, ordenáronse por ia misma los
materiales que habían de constituir el primer
cuaderno. Dado éste á la estampa, y repartido á
los que formaban el núcleo de la Sociedad, se
creyó que era ya llegada la ocasión de dar á
conocer el pensamiento, realizándose esto por
medio de una circular bien pensada y escrita, que
encabeza el reglamento, y cuya importancia nos
mueve á copiarla á continuación:

«Hace tiempo que entre las personas dedicadas
en España al estudio de la naturaleza, se echan
de ménw los lazos de mutua unión y concierto
que en otras naciones facilitan el progreso cientí-
fico, alentado por la colectiva influencia y soste-
nido por la oportuna publicidad de todo lo bueno
y útil, que sea debido á la actividad individual.

«Demostrado se halla por triste y larga expe-
riencia, cómo notables trabajos de acreditados
naturalistas, cuyos nombres traspasaron los con-
fines de la Península, se hicieron infructuosos,
no llegando á terminarse, desvanecida la espe-
ranza de que fuesen conocidos; ó habiéndose
terminado, perdieron su novedad é importancia
científica por el trascurso de los años.

• Debe ensayarse por cuantos cultivan actual-
mente las ciencias naturales en España un común
esfuerzo para evitar en lo sucesivo, dentro de los
posibles límites, las dificultades é inconvenientes
que se originan del aislamiento, contribuyendo
todos á los nobles fines que se propone la Socie-
dad española de Historia Natural, iniciada en
Madrid á impulsos de celo y entusiasmo pura-
mente científicos.

«Ninguna prueba se exige al que aspire á for-
mar parte de esta Sociedad, ninguna obligación
se imponen los socios de presentar en ella sus
trabajos científicos, aun cuando se espera confia-
damente que comunicarán á sus colegas los des->
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cubrimientos que hayan logrado hacer, estando
reducidos todos sus compromisos á satisfacer la
cuota anual, recibiendo en cambio lo que se pu-
blique durante el año.

»Están llamados, pues, á formar parte de esta
sociedad, no sólo las personas que, por afición ó
deber, se dedican á las ciencias naturales, sino
también cuantos crean provechoso y conveniente
alentar en España tales estudios, propagar los
conocimientos que se refieren á este ramo del sa-
ber humano, y dar á conocer las producciones
naturales del país.

«Tan importante objeto tendrán los Anales (Le
la Sociedad española de Historia Natural, y en
ellos se insertarán preferentemente los catálogos
totales ó parciales de las producciones de una lo-
calidad determinada, la descripción de especies
nuevas, la crítica de las ya publicadas, é igual-
mente las monografías de un grupo particular de
seres naturales, cuando haya suficientes datos
para ello, y las noticias parciales acerca de la
gea, flora y fauna de la Península y sus provin-
cias ultramarinas, todo acompañado de los gra-
bados y láminas necesarias.

»E1 adjunto Reglamento manifiesta en sus por-
menores cuáles son los intentos de la naciente
Sociedad, y es de esperar que, suficientemente en-
terado, tanto del objeto, como de la organización
acordado por la misma, se servirá V. manifestar
si gusta inscribirse como socio fundador ú ordi-
nario.

«Madrid 15 de Marzo de 1871.—Ignacio Bolí-
var.—Miguel Colmeiro.—Joaquin González Hi-
dalgo.—Pedro González deVelasco.—Marcos Ji-
ménez de la Espada.—Rafael Martínez Molina.—
Francisco de Paula Martínez y Saez.—Patricio
María Paz y Membiela.—Sandalio de Pereda y
Martínez.—Laureano Pérez Arcas.—José Solano
y Búlate.—Serafín de Uhagon.—Juan Vilanova y
Piera.-—Bernardo Zapater.»

Instalada, en un principio, la Sociedad en el lo-
cal del antiguo Instituto industrial, cuyo celoso
director lo cedió para que aquella pudiera celebrar
sus sesiones, pasó luego á la Academia de Medici-
na (Cedaceros, 13), merced á la excelente acogida
que la Sociedad mereció de la primera y más im-
portante Asamblea médica de Madrid, cuando
aquella le ofreció el primer cuaderno de sus Ana-
les, hasta el punto de inscribirse en el número de
sus asociados muchos académicos, y de ofrecer
el salón donde se celebran las sesiones públicas,
para que aquella pudiera reunirse en los dias y
ocasiones que el reglamento prescribe.

Aceptado ts.n galante como generoso ofreci-
miento, hánse celebrado sin interrupción alguna
las sesiones reglamentarias el primer miércoles
no festivo de todos los meses, aumentando de dia
en dia y de una manera fabulosa, así el número de
los socios, que está hoy muy próximo de los 400,
como los materiales científicos, que á la par que
dan gran atractivo á las reuniones, aquilatan la
importancia de los Anales. De estos van ya pu-
blicados dos tomos completos, el primero de los
cuales fue laureado en la última exposición uni-
versal de Viena, y se ha repartido el primer cua-
derno del tomo 3.°, figurando en todos ellos es-
tudios serios y noticias científicas de reconocida
importancia y significación, referentes al objeto
que se propone esta Sociedad, que no es otro,
según el art. 1.° d¿l reglamento, sino el cultivo y

adelantamiento de la Historia Natural, princi-
palmente por medio del estudio de las produccio-
nes naturales de España y sus provincias ultra-
marinas, y de la publicación de cuanto á dichas
producciones se refiera.

Para formar parte de ésta, que, hoy por hoy, es
la primera Sociedad española dedicada á dar á
conocer á propios y extraños los productos natu-
rales de nuestro suelo, basta ser presentado por
cualquier socio y pagar 60 rs. ai año, cantidad
equivalente al costo del volumen, que se publica
en cuadernos de 150 páginas á lo menos, cada
tres ó cuatro meses. Da igualmente esto, derecho
para asistir á las sesiones y presentar objetos,
noticias ó Memorias, y ser nombrado para alguno
de los cargos de la Sociedad, que, siquiera gra-
tuitos desde el presidente al tesorero y secretario,
no dejan de llevar consigo alguna honra.

La Sociedad vive por sí, sin el apoyo del Go-
bierno; pero merced á la buena gestión económi-
ca y á la liberalidad de la Academia de Medicina,
puede destinar todo el producto de la recaudación
á publicar los Anales, principal objeto que se ha
propuesto como el más eficaz para ir fomentando,
en la medida de sus fuerzas, el verdadero y sólido
progreso de las ciencias naturales.

Loor á los fundadores y fundadoras, pues en
la lista de los socios figuran como tales tres ó
cuatro ilustres damas de nuestra nobleza, ejem-
plo poco común hasta en las naciones más cul-
tas, de una Sociedad bastante conocida ya en el
extranjero, que, completamente apartada de las
ardientes y estériles luchas de la política, tan le-
vantados propósitos aspira á realizar. Animados
los directores de la REVISTA EUROPEA de análogas
aspiraciones, trataremos de secundar la obra me-
ritoria de la Sociedad Española de Historia Natu-
ral, dando á conocer las Memorias y los hechos
más importantes que ha realizado, y los que vaya
realizando en lo sucesivo.

Instituto antropológico de la Gran Bretaña
é Irlanda.

LOS INDIOS MACAS.
El director del Instituto da lectura de una Me-

moria de Sir John Lubbock sobre los indios Ma-
cas que habitan la vertiente oriental de los
Andes, á algunos grados al Sur del Ecuador.
M. C. Buckley, que ha pasado recientemente diez
y ocho meses en medio de aquellas tribus salva-
jes, ha traído cuatro cabezas humanas prepara-
das por los indios, de las cuales entregó dos á Sir
John Lubbock para que las presentara á la So-
ciedad. Estas dos cabezas son de un jefe y su
mujer, muertos con el resto de su familia por jos
indios Xebros; y son notables por las pequeñas
dimensiones á que están reducidas: en efecto,
aunque de individuos adultos, no tienen más que
nueve y media pulgadas la una, y la otra once
pulgadas de diámetro. El procedimiento que em-
plean los indios Macas para obtener el resultado,
es de los más sencillos: separada la cabeza del
tronco, la someten durante algún tiempo á ebu-
llición en una infusión de yerbas; después le qui-
tan los huesos por la región cervical y los susti-
tuyen con piedras calientes, que reemplazan á
medida que se enfrian, las cuales van desecando
la piel y 'reducen la cabeza á un volumen muy
pequeño. Estos detalles confirman los suminis-
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trados por M. Barriero en el Ethnological Journal
(t. H,p. 112).

Los Macas tienen la costumbre de suspender
del techo de sus chozas las cabezas de sus ene-
migos, preparadas de la manera que queda dicha;
y, después de haber tenido cuidado de coserles
los labios para que, según dicen, no puedan con-
testar, les dirigen los mayores insultos y frases
groseras, que repiten después en los dias de gran-
des fiestas y ocasiones solemnes. Iguales cos-
tumbres se observan en las demás tribus de la
misma región.

Los indios Macas viven principalmente del pro-
ducto de sus cacerías; sin embargo, las mujeres
cultivan un poco la yuca y el tabaco. Sus armas
son la lanza, la sarbacana y las flechas envene-
nadas. Las chozas en que viven son de forma
oblonga, construidas con troncos de palmeras y
cubiertas con las ramas de las mismas.

La poligamia está en uso entre los indios Ma-
cas, pero ningún hombre llega á tener muchas
mujeres porque se apresuran á matar, para tener
sus cabezas, á las que no son de su tribu, y ha
robado en sus correrías y luchas. No tienen tem-
plos ni sacerdotes, y M. Buckley cree que ni aun
la más ligera idea religiosa. Hay entre ellos doc-
tores, ó más bien charlatanes, que no tienen co-
nocimientos algunos medicinales, y que frecuen-
temente son obligados á darse la muerte cuando
sus remedios son ineficaces.

Los miembros de cada tribu se distinguen por
nombres tomados de los diferentes animales.
Cuando muere un jefe de familia, colocan su
cuerpo sobre un lecho de bambú en el interior de
la choza que abandonan sus habitantes, teniendo
cuidado de cerrar muy bien la puerta, pero de-
jando antes al lado del cadáver agua y algunos
alimentos para que pueda calmar el hambre y la
sed de que suponen se ven acosados los muertos.
Las armas y los instrumentos del difunto los sa-
can de la choza para que no pueda servirse de
ellas. Los cadáveres de los niños reciben sepul-
tura sin ceremonia de ninguna clase.

No son caníbales los indios Macas, á pesar de
sus feroces costumbres. Tienen mucha afición á
los monos y á los loros, y crian perros y cerdos.
M. Buckley ha observado que saben contar hasta
diez, pero su aritmética no pasa de esto. Los tra-
jes de los dos sexos consisten en pedazos de tela
sujetas á las caderas; pero tienen mucha afición á
los adornos; y especialmente las mujeres van car-
gadas de colgantes en las orejas y en el labio in-
ferior. La única industria que ejercen consiste
en la fabricación de cazuelas de barro muy mal
hechas, y cocidas á fuego descubierto.

Después de la lectura de esta interesante Me-
moria, M. Franks recuerda que en la exposición
de Londres de 1862 habia una cabeza preparada
por los indios Jívaros, que se designaba con el
nombre de cabeza de Inca, y que parecía exacta-
mente igual á las presentadas por Sir Jhon Lub
bock. Otra muestra parecida, procedente de Ve-
nezuela, se conserva en British Museum; y la
Colección nacional posee otras más notables to-
davía descubiertas en una tumba en Pisco, Perú.

M. Hyde Clarke, tomando acta de la circuns-
tancia de que ese modo de preparar las cabezas
no es especial á una ó dos tribus, expone la con-
veniencia de hacer investigaciones para averiguar
si en la mitología, la lengua, las armas y los mo-

numentos de las tribus de la América del Norte
y de la América del Sur, existen ciertas particu-
laridades que se encuentran también en los pue-
blos del antiguo mundo. M. Hyde Clarke ha ob-
servado que los dialectos americanos pertenecen
á las mismas clases que las lenguas del antiguo
continente, y que el guaraní, por ejemplo, ese
idioma tan extendido en las llanuras de la Amé-
rico del Sur, concuerda, por sus raices y sus for-
mas gramaticales, con el Abkhass del Cáucaso,
y por consecuencia con el gran grupo Agaw.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

M. J. F. Schmid, director del observatorio de
Atenas, ha hecho una serie de experimentos que
le han dado por resultado fijar la duración exacta
de la rotación del planeta Marte en 24 horas,
37 minutos, 22 segundos y 603 milésimas de
segundo.

La superficie de Marte presenta, como es sa-
bido, manchas de dimensiones considerables, de
naturaleza muy diferente á las manchas solares,
pero que, por su fijeza, se prestan á una determi-
nación exacta del valor de la rotación del pla-
neta. Este dato y las observaciones hechas en
Agosto de 1672 por Huygens, en Setiembre de
1789 por Herschel, y en Setiembre de 1830 por
Maedler,hanayudadopoderosamenteáM.Schmidt
para llegar á un resultado tan exacto y tan im-
portante para la ciencia. Sabido es que el estudio
concienzudo y seguido de los planetas que acom-
pañan á la tierra en su viaje periódico alrededor
del sol, puede suministrarnos, á la larga, indica-
ciones precisas sobre las trasformaciones que ha
sufrido y que en lo sucesivo debe sufrir el pla-
neta que habitamos.

-X-

* *

En San Petersburgo , según dice un colega
ruso, se ha llevado acabo el 11 de Marzo, con feliz
éxito, l#trasfusion de la sangre de las venas de
un carnero á las de una mujer enajenada, idiota
incurable, que se encontraba excesivamente ané-
mica. La paciente recibió doce onzas de sangre
de carnero sin sufrir accidentes ni perturbacio-
nes de ningún género.

Si este hecho es cierto, como parece, tiene gran
importancia, porque es la vez primera, en la his-
toria de la ciencia, que ha podido hacerse con
éxito la trasfusion de la sangre de un animal á
las venas de un individuo de la especie humana.

•
* *

En el Ateneo de Valencia se está celebrando
una pequeña exposición de cuadros de artistas
valencianos, destinados á redimir con su pro-
ducto al apreciable pintor Sr. Cortés, que está á
punto de cambiar los pinceles por el fusil, si no
le libra la generosidad de sus compañeros. Los
cuadros expuestos con tan noble objeto son los
siguientes: del Sr. Sala, un Mefistófeles en el
acto de la serenata; del Sr. Montesinos, Recuer-
dos del Pardo; del Sr. Felíu, un labrador aantan-
do y una labradora acompañándole con las pal-
mas; del Sr. Franco, una acción entre carlistas y
liberales; del Sr. Genovés, una vendedora de pes-

I cado; del Sr. Peyró una avanzada carlista; del
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Sr. Gómez Niederleiden, una joven asomada al
balcón; del Sr. Benlliure, Fausto y Margarita;
del Sr. Borras, un tipo de carlista y un picador; y
por último, del Sr. Cortés cinco cuadros que re-
presentan: una barraca, á cuya puerta hay una
labradora peinando á una niña; un juicio entre
un labrador y un gitano, por haber robado éste
un burro; un baile á la puerta de una barraca;
un grupo de titiriteros anunciando la cabeza par-
lante, y unas lavanderas en el cauce del rio.

*
# *

Un periódico ruso, El Oolos, publica algunas
cifras estadísticas sobre la relación que existe
entre el número de médicos y el de habitantes
en Rusia. Hay un médico porcada 17.800 almas,
mientras que en Italia la proporción es de 1 por
2.280. En algunas provincias rusas, como las de
Perm y Tcherdineck, la proporción es todavía
más débil, porque sólo hay un médico por cada
60.000 habitantes. Practicantes y cirujanos hay
en Rusia, uno por cada 12.400 habitantes, al paso
que en Inglaterra existe uno por cada 3.180. Los
hospitales tampoco abundan, porque, habiendo en
Prusia un hospital por cada 22.000 habitantes, en
Rusia la proporción no pasa de uno por 175.000.
Además hay en los dominios de Czar un hospital
de parturientas por cada 6.000.000 de habitantes;
un hospicio por cada 1.350.000; una casa de locos
por cada 390.000; y un establecimiento de sordo-
mudos por cada 11.000.000.

Bn la medicina militar hay mejor proporción,
porque existe un hospital por cada 5.000 sol-
dados. Sin embargo, está lejos de las potencias
adelantadas, como Prusia, que tiene un hospital
por cada 1.250 soldados.

*
* #

Casi todos los pintores residentes en Madrid sé
reunieron el domingo último en casa del Sr. Sanz,
director del Museo, para acordar k> conveniente
acerca de una proposición de los señores Bosch y
compañía para una exposición permanente de
bellas artes. Todos acordaron facilitar, con dicho
objeto, los cuadros que tienen hechos y los que
en adelante vayan haciendo; de modo, que la ex-
posición permanente puede considerarse ya como
un hecho, y se abrirá al público probablemente
en la primera quincena de este mes, en el antiguo
local platería de Martínez.

*
La fotografía de lo invisible constituye actual-

mente un punto del mayor interés. Los hechos
mejor observados han concluido por demostrar,
que la cámara oscura del fotógrafo distingue lo
que el ojo humano no puede ver.

Un ejemplo de ello es que se han sacado pla-
cas fotográficas de las protuberancias rojas del
sol durante un eclipse total, cuando esas protube-
rancias eran invisibles á la vista.

Recientemente, el doctor Gladstone ha recor-
dado en la asociación británica, la antigua cues-
tión de las propiedades del sulfato de quini-
na. Parece que un dia fue Mr. Gladstone a casa
de un fotógrafo, con un papel blanco, sobre el
cual habia trazado varios caracteres con una so-
lución de sulfato de quinina, y pidió al artista le
sacase una fotografía de aquel papel. El fotógrafo,
no viendo ningún dibujo sobre él, se negó en un
principio á hacerlo, pero Gladstone insistió, y el

artista hizo la reproducción, quedando asombrado
al encontrar en la placa los caracteres invisibles
á simple vista.

Con estos ejemplos un fotógrafo inglés, mister
Sawyer, ha logrado por medio de su arte y repro-
duciendo lo invisible, leer y hacer leer manuscri-
tos de tal modo d'teriorados por el tiempo, que
ciertas partes estaban, si no totalmente invisi-
bles, al menos completamente ilegibles.

* *
El pintor español, Sr. Gisbert, que hoy forma

parte de la colonia artística de España en Paris,
ha terminado en aquella capital para el conde de
Fernandina un hermoso cuadro que representa á
Colon, dándose á la vela para el descubrimiento
de la América. La figura de este personaje, ya de
sesenta y seis años, la del célebre padre Marchena
bendiciéndolo, la de un marinero que va á empu-
jar la barca que debe conducirlos á las carabelas,
son de un admirable dibujo, y en extremo pinto-
resca la escena de la playa y del pueblo.

#
# • *

Los agricultores americanos no descuidan sus
intereses. Se ha formado en Cincinati una socie-
dad de agrónomos y horticultores, que tiene por
objeto aclimatar en la localidad las aves de canto
más agradable, y las que se alimentan de insec-
tos dañinos alas plantas cultivadas.

En la primavera última esta sociedad ha gas-
tado en la aclimatación y distribución de quince
ó veinte especies no más, la respetable suma de
5.000 duros. Figuran entre las aves el carbonerillo
(género Parus), que destruye muchos insectos, y
la alondra de nuestros campos.

-*
* • * •

Siempre se ha tomado como un cuento, ó por
lo menos como una exageración, lo que cuenta
Herodoto acerca de un pueblo de pigmeos que ha-
bita en el centro de África; pero recientemente ha
sido comprobada la exactitud de su relato. Ha
llegado á Ñapóles, procedente de Egipto, el cate-
drático Pancerini, que lleva consigo dos de los re-
feridos pigmeos que hablan una lengua particu-
lar desconocida, y sólo comprenden algunas pa-
labras árabes.

* *
En los conciertos de la sala Valentino de Paris

se ha ejecutado una brillante sinfonía de nuestro
compatriota el joven compositor Sr. Márquez,
que fue muy aplaudida. El Sr. Arban le ha pedido
algunas composiciones para hacerlas ejecutar este
verano en San Petersburgo. El Sr. Márquez re-
gresará en breve á Madrid, después de una bri-
llante campaña artística en la capital de Francia.

-K-
¥r #

En la Academia de ciencias de Lisboa ha pro-
ducido grandes disturbios la admisión de Ernesto
Renán como académico correspondiente.

La propuesta databa de dos ó tres años, y se
fundaba en que el candidato era autor de la His-
toria de las lenguas semíticas, uno de esos libros
eruditos que marcan un señalado progreso en la
filosofía y antropología.

El Sr. Teixeira de "Vasconcellos, como presi-
dente de la quinta sección (historia y antigüeda-
des), entendía que debía darse curso á la pro-
puesta; peYo la mayoría rechazó en votación este
parecer.
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Abrióse en seguida reñido debate, en el cual

«1 entendido académico Sr. Seromenho increpó
duramente la decisión de la sección. Los acadé-
micos de la primera sección se indignaron, y su
presidente, el Sr. Carbalho, propuso un puesto
en la misma para M. Renán, que fue aprobado
con aplausos.

Los académicos que se oponían á la admisión
de M. Ernesto Eenan no veian en él más que al
autor de La vida de Jesús; olvidando que cuando
se fundó la Academia en tiempo de la reina doña
María, y habiendo inquisición, fue nombrado
socio el gran D'Alembert, célebre geómetra,
autor del Discurso preliminar de la Enciclopedia
y ateo confeso; y que hasta hace muy poco era
también socio correspondiente Michelet, el autor
excomulgado de la Sorciere y de la Bible de l'Au-

Bl tribunal encargado de la aceptación de obras
para la exposición artística que se prepara en
Paris ha dado el visto bueno á 2.640 cuadros, y
un millar de dibujos, estatuas, grabados, esmal-
tes, etc., lo cual forma un total de 3.600 obje-
tos de artes.

El Colon del Sr. Gisbert no figurará en la ex-
posición, porque su autor no ha querido presen-
tarlo.

-x-
* #

Casi todos los viajeros por Italia que se detie-
nen en Bergamo visitan la tumba de Donizetti,
en Santa María la Mayor, pero ninguno sabia que
aquel monumento, debido al cincel de Vela, está
vacío. Hasta hoy era un secreto el paradero de
los restos mortales del gran maestro; pero el sín-
dico de Bergamo, después de haber hecho largas
investigaciones para encontrarlos, ha descubierto
que se hallan en la bóveda de la familia Pezzoli; y
van á ser recogidos en una urna de bronce, y co-
locados en la tumba que, con bastante anticipa-
ción, llevaba el nombre del insigne autor de Lucía.

-*
* *

Bélgica acaba de perder uno de sus sabios más
ilustres, M. Quetelet, director del Observatorio
de Bruselas, astrónomo eminente, matemático,
meteorólogo y estadista.

* *
Los Estados-Unidos llevan siempre la primacía

en la cuestión de máquinas de imprimir. Hasta
ahora la más notable era la de Hoe, que cau-
saba admiración por la rapidez y exactitud con
que arrojaba millares de pliegos impresos en una
hora. Pero esta misma invención moderna acaba
de ser sobrepujada por la máquina de Bullok, que
no necesita operarios para marcar ni poner el
papel, y cuyo servicio, á pesar de ser tan grande
y complicado, sólo requiere tres hombres. El papel
forma un inmenso rollo de que la prensa misma
se provee y que imprime por ambos lados, cor-
tando al propio tiempo los pliegos y colocándolos
en la mesa listos para la circulación, al respecto
de 20.000 pliegos grandes (80.000 números de La
Correspondencia) en cada hora.

El procedimiento para mojar el papel es en ex-
tremo sencillo, y la colocación de los pliegos ya
impresos se efectúa con una precisión que no ha
alcanzado ningún otro sistema.

El Eerald, de Nueva York, que ha adoptado

esta máquina, ahorra con ella, solamente en el
coste de la impresión, unos 50.000 pesos anuales.

* *
A pesar de los apuros del Erario francés, el Go-

bierno del general Mac-Mahon sigue las tradicio-
nes de todos los gobiernos franceses respecto á
protección á las artes. Bl Diario oficial publica
un decreto autorizando al Ministro de Trabajos
públicos para aceptar los ofrecimientos que se le
presenten con objeto de anticipar al Estado la
suma de cuatro millones de francos en 1874, y un
millón en 1875 con destino á la conclusión del
nuevo gran teatro de la ópera y adquisición del
material.

* *
Tres óperas nuevas se han estrenado estos úl-

timos dias en el extranjero. Una de ellas, de Jo-
hann Strauss, uno de los hijos del célebre com-
positor alemán, ha tenido un gran éxito en Vie-
na. Se titulaDie Fledermaus (El Murciélago), es
bastante cómica, y, según dice una carta, dirigida
á un periódico de Paris, tiene melodías delicio-
sas y originales, valses delirantes é instrumenta-
ción fina y delicada.

El toisón de oro se titula otra de las óperas; es
de M. J. Busschop, y ha sido ejecutada por la so-
ciedad Reunión musical de Bélgica, siendo aplau-
dida la orquestación.

Y, por último, el maestro Petrella ha puesto en
escena en el teatro de San Carlos de Ñapóles
Bianca Orsini, cuyo éxito ha sido nada más que
regular.

*
Una antigua pieza de música titulada, The

Baltad Singer, ha sido vendida en Londres en pú-
blica subasta, por la cantidad de 276 libras ester-
linas, ó sean 26.500 reales.

* *
Los Sres. Negretti y Zambra, de Londres, aca-

ban de inventar un termómetro que determina las
diversas temperaturas de las capas del mar, y se
aplica paja otros fines análogos en tierra.

La galería de retratos del Ateneo de Madrid
se ha aumentado con el de D. Claudio Mayano,
pintado por el Sr. García Martínez.

El reputado pintor Sr. Sanz, director del Museo
del Prado, se ha encargado de hacer el del dis-
tinguido literato D. Manuel Cañete.

El retrato del Sr. D. Pedro de Madrazo, que
también figurará en la ya extensa y magnífica
colección del Ateneo, le hará probablemente el
presidente de la Academia de Bellas Artes, don
Federico de Madrazo.

•x- *

Los escultores valencianos han presentado
obras muy notables en la exposición de bellas ar-
tes que se está celebrando en el Ateneo de aquella
ciudad. El Sr. Soria ha expuesto una preciosa es-
tatua que representa la Madre de Dios, sumida en
el dolor más profundo por la muerte de Jesucristo;
un boceto en barro titulado La coronación de espi-
nas; y La santa Fe, pequeño modelo. El Sr. San-
tigosa ha presentado cinco obras que se titulan:
Bienaventurados los misericordiosos; Bienaventu-
rados los inocentes muertos por la justicia; La ar-
queología; El entierro del Señor, y San Angelino,
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fraile carmelita; estos dos últimos son bocetos
pequeños.

Él Sr. Farinós (D. Carmelo) ha expuesto dos
lindos bocetos titulados, Quevedo el uno, y La co-
ronación, de espinas el otro. El Sr. Chilavert, El
prendimiento del Señor; el Sr. Farinós (D. Felipe),
La oración en el huerto; el Sr. Chambo, un busto
retrato; el Sr. Julia tres estatuas tituladas Ra-
fael, La Fama y Colon, y dos bustos que repre-
sentan á Bretón de los Herreros y Cervantes. Y
por último, el Sr. Pérez ha presentado un boceto
en barro cocido, representando La Asunción.

+
• *

En la exposición anual que se está celebrando
actualmente en Londres, figura una muy intere-
sante colección de preciosidades históricas y ar-
tísticas de Asia, formada por el doctor Leitnez,
vice-rector de la universidad de Lahore, que com-
prende 180 esculturas greco-budistas, las cuales
dan mucha luz sobre la historia del arte en
aquella parte del mundo.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

EL LIBRO DE LAS SÁTIRAS, por D. Ventura Ruiz
Aguilera. Comprende: Sátiras, La Arcadia mo-
derna, Grandeza de los pequeños, Epigramas y
letrillas, Fábulas y moralejas. Tomo III de las
obras completas del autor. Madrid, 1874, Medina
y Navarro.

Cuanto pudiéramos decir acerca del nuevo
volumen de las obras completas de Aguilera que
acaba de ver la luz, se encuentra condensado en el
nombre del autor, en cuanto al mérito del libro, y
en las lineas que encabezan estos apuntes, en
cuanto á su contenido. Con efecto, el nombre del
Sr. Aguilera es muy conocido en España y fuera
de ella, y sus obras han sido juzgadas y aplaudi-
das por las primeras plumas de Europa y por un
público que siempre permanece flel apasionado
de tan eminente poeta.

En este libro, además de las Sátiras publica-
das en Alicante en 1849, se comprenden La Arca-
dia moderna y algunos Epigramas coleccionados
en 18R7; pero todas las demás poesías que con-
tiene, cuyo número de versos no baja de cuatro
mil, ó son inéditas en casi su totalidad, ó han sido
publicadas en diferentes periódicos, apareciendo
ahora coleccionadas por primera vez. Entre las
inéditas se cuéntala sátira Grandezas de los pe-
queños, la mayor parte de los Epigramas y letri-
llas, las Poesías varias y las Fábulas y moralejas.
Un apéndice del libro contiene juicios críticos de
las dos primeras partes del mismo, firmados por
Pérez Galdos, Rivera Delgado y otros escritores.

-** *
VERSOS, de Teodosio Vesteiro Torres. Un tomito

en 8." de 136 páginas. Madrid, 1874.
Un libro de poesías representa hoy, por regla

general, una de las manifestaciones del escepticis-
mo que todo lo invade; pero, al dar cuenta de la
aparición de laobrita del Sr. Torres, tenemos que
registrar una honrosísima excepción, porque sus
delicados conceptos, su inspiración brillante, sim-
bolizan, más que otra cosa, las hojas caídas del
árbol de nuestra antigua poesía lírica, llena de fe,

de creencia y de arte. EISr. Vesteiro empieza can-
tando á Dios y á la religión, después se inspira en.
el amor y en esa bella comarca de España que se
llama Galicia y que ha suministrado torrentes de
poesía á bardos y trovadores, y, por último, celebra
el arte y el poder de la estética. Es una obrita
muy apreciable.

PENA SIN CULPA, drama en tres actos, por Don Luis
Vidart. Un folleto de 50 páginas en 4.° mayor.
Madrid, 1874.

Este drama, que el Sr. Vidart ha publicado
sin pasar por la prueba de la escena, pertenece al
género realista que, en la vecina Francia, cultivan
con tanto éxito Dumas hijo, Feuillet, Augier y
otros celebrados escritores; y va encaminado á
demostrar que el divorcio total puede ser re-
medio preferible, en las grandes perturbaciones
de la vida matrimonial, á las prescripciones lega-
les que hoy rigen. Para quienes no comprendie-
ran la intención del autor en dicho drama, ha es-
crito el Sr. Vidart una extensa nota alegando la
opinión de autoridades, desde Moisés hasta mo-
dernos escritores de nuestra patria, en favor de
la disolución del vinculo del matrimonio en de-
terminados casos. La obra es atrevida, y se com-
prende, al leerla, que el Sr. Vidart haya tro-
pezado con grandes dificultades para que sea
representada, pero demuestra el indisputable ta-
lento de su autor.

- * •

* # -

PROPIEDAD LITERARIA. Relación de las obras pre-
sentadas en el Ministerio de Fomento en el mes de
Enero de 1874.

Puente y Braftas.—Adriana Angot, zarzuela, 3 a.
Santistéban.—La comedianta famosa, comedia, 5 a.
Camprodon.—Marina, zarzuela, 2 a.
—Flor de un dia, drama, 3 a.
Alba.—Juan de Austria, drama, 1 a.
Zumel.—La degollación de los inocentes, cuadro, 1 a.
Torquemada.—Un baile de mascaras, cuadro, 1 a.
Mestre.—Almanaque poético para 1874, 1 t. 8.°
Ballester.—-Resumen de Terapéutica, 1 t. 4.°
Martí Miquel.—Armonías, 1 t. 4.°
García.—Froebel y los jardines de la infancia, 1 t. 8,°
Hornero Saavedra.— El demonio que lo entienda, comedia, i a.
Pérez Ferr&ndiz,—El primer abraio, comedia, 1 a.
—Crepúsculos paternales, comedia, i a.
—Jamón y ternera, comedia, 1 a.
Fernandez y González.—La hacienda de nuestros abuelos, 1 t. 8.°
Elizalde.—Curso de geometría descriptiva, primera parte. 2 L fol.
Chacel.—Galería de retratos lúgubres, cinco cuadernos.
Sicilia.—Las corridas de toros, I t. 8.°
García Montes.—El diluvio de sangre, 1 t. 8.°
El mundo cómico, cuatro números.

Paul de Kock.—Maison Perdailion et compagnie, 1 t. 18.°
Mad. Fieuriot.—Le petit Ghef de famile, \ t. 12.°
Mad. Stolz,—Par-dessus la haie. 11. 12.°
Johnson.—Dans Textréme far West, \ t. 12.°
Gillemin.—Les applications de la Phisique, 1 t. 8.°
Hayes.—La terre de desolation, 4 t. 8.°
Tissandier.— Les Merveilles de la Photographie, i t. 12.*
Lamartine.—Morceaux choisis, i t. \6.Q

Mad. Colomb.—Le violoneux de la Saplniere, 1 t. 8.°
Stanley.—Comment j 'a i retrouvé Livingstone, 1 t. 8."
Moynet.—L'envers du Theatre, 1 t. 12.°
Saint-Martín.— Hietoire de ia geographie, 1 t. 8.°
Girardin.—Les braves gens, 1 t. 8.°
Jousselin.—Les enfants pendanila paix, 1 t. 8.°
Rendu.—La basse-cour, 1 t. 18.°
Duruy.—Abregé d'histoíre universelle, 1 t. 12.°
Peliiasier.—Le gymiiastique de Pesprit, 1 t. iB.°
Guizot.—L'histoire de France racontée k mes enfants, nueve entregas.
Charton.—JLe tour du Monde, ocho entregas.
Rene Fouret.—Le journal de la jeunesse, ocho números.
Follín.—Traite elementaire de Pathologie, cuaderno tercero.
Sappey.—Traite d'Anatomie descriptive, tomo cuarto.
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