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BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Asociación
para el adelanto de las Ciencias.

LILA, 20 AÜOSTO.

REVISTA DE LAS CIENCIAS FÍSICAS
EN EL CONGRESO DE LYON.

El electro-diapasón.—La difusión de los vapores mercuriales.—Los
gases reveladores.—Fisiología vegeta!.—La atracción y la densidad
de la tierra.—Las variaciones de temperatura.—Medidas micromé-
tricas.—Aumento de la potencia del espectróscopo.—El próximo paso
de Venus.—Observaciones Ópticas y espectrales.—Las propiedades
termo-eléctricas de los cuerpos cristalizados. •—La electricidad diná-
mica.—Corrientes coi:tínua3 y corrientes instantáneas.—Química.—
Nuevo isómero.—Reducción de los alcoholes.—Amalgama de sodio
con sales amoniacales.—£1 bismuto en Francia.—Los licores alcali-
nos y los ácidos.—Dos procedimientos para el grabado en hueco.—•
Policromía fotográfica.—Sustitución del alcohol por el petróleo en
las preparaciones farmacéuticas.—'Economía del 70 por 100 en las
medicinas.—El ácido fénico.—El alcohol en la sangre.—Gérmenes,
fermentos en el organismo de los seres.—El carbono ferruginoso.—
La densidad de vaporen el amoniaco.—Los Últimos adelantos de las
industrias químicas.

De muchas de las más importantes Memorias
sobre física presentadas en Lyon, sólo se da
cuenta en los Anales de nuestra Sociedad por
medio de extractos, pues'antes ó después de la
reunión se han publicado en diferentes periódicos
científicos. En este número se encuentran com-
prendidos los estudios de M. Mercadier sobre el
electro-diapasón y sobre el movimiento de un hilo
elástico, las observaciones delicadas de M. Lalle-
mand, la iluminación y la florescencia, y las in-
geniosas investigaciones de M. Merget sobre la
difusión de los vapores mercuriales, el empleo de
los gases como reveladores, y la influencia del es-
tado molecular de los cuerpos sobre la sensibili-
dad que manifiestan bajo la acción de la luz.
Estas investigaciones que tienen por objeto escla-
recer ciertas cuestiones de fisiología vegetal y
ofrecer nuevos recursos al arte del fotógrafo, han
sido grandemente apreciadas, y la Sociedad ha
podido conceder una subvención á M. Merget para
ayudarle á proseguir sus trabajos. M. Merget ha
presentado también un relato de la organización
del museo técnico de Lyon, instituto análogo al
Conservatorio de artes y oficios de Paris, llaman-
do la atención sobre los notables modelos que
M. Benévolo ha construido para la demostración
experimental de los principios en que se fundan
la telegrafía, la galvanoplastia, las máquinas
electro-magnéticas y la fotografía. Prosiguiendo,
pues, en nuestra idea de la vulgarización de la
ciencia por medio de aparatos bien concebidos, la
sociedad ha concedido una recompensa pecuniaria
á M. Benévolo para animarle á construir nuevos
modelos.

La determinación de la atracción y de la den-
sidad media de la tierra, emprendida por MM. Cor-
nu yBaille, y proseguida después por el método
de Cavendisch, perfeccionándose notablemente en
sus detalles, ha sido objeto de una primera comu-
nicación por parte de uno de los autores', y debe-
mos suponer que los resultados de este largo tra-
bajo se presentarán en breve á la asociación.

Entre las Memorias que nuestros Anales sólo

publican en extracto, debo citarla de M. Dufour,
dé Lausanne, sobre las variaciones de temperatura
que acompaña á la difusión de los gases, y el
nonio del comandante Mannheim destinado á au-
mentar la precisión de las medidas micro-
métricas.

La primera Memoria completa, que figura en
los Anales, es de uno de los más distinguidos sa-
bios que hemos invitado, M. Soret, de Ginebra.
Estamos, sin duda, acostumbrados a todas las
maravillas que el espectróscopo descubre; pero
aumentar su potencia es lo mismo que proporcio-
narnos nuevas sorpresas; y se ha conseguido ese
resultado con ayuda de la fotografía y de la flores-
cencia, que permiten escrutar la parte ultraviole-
ta del espectro. M. Soret propone igualmente que
se emplee la florescencia, pero en vez de operar
por proyección en una cámara oscura, construye
un espectróscopo de ocular florescente. Este ocu->
lar se compone de una lámina de cristal, de ura-
no, de bisulfato de quinina ó de esculina en diso-
luciones poco concentradas, contenidas entre dos
láminas de cristal delgadas, separadas de lmm á
lmm, 5, que dan muy claramente, á la luz solar, el
espectro desde las rayas H. hasta las rayas N. y
hasta las O. Aviso á los espectrocopistas que no
dejarán de utilizar un método tan sencillo como
ingenioso.

Todo el mundo se ha ocupado más ó menos
hace algún tiempo de la observación del próximo
paso de Venus, para la cual las principales nacio-
nes de Europa y los Estados-Unidos de América,
están preparando lejanas expediciones. Los méto-
dos de observación y los instrumentos que se de-
ben aplicar, son bastante variados, pero la foto-
grafía está llamada á desempeñar un papel muy
importante. Los ingleses, los rusos, los america-
nos, los portugueses y los franceses se servirán
de ella; ignoro si los alemanes harán lo mismo.
Una de las principales dificultades que se han
encontrado cuando se ha querido fotografiar las
imágenes de los cuerpos celestes en el foco de una
lente, en vez de observarlas directamente, óptica-
mente, ha insistido en lo que el foco químico, el
de ciertos rayos oscuros ultra-violados de que
hablaba man arriba.no coincide naturalmente con
el foco óptico ó de los rayos de la parte brillante
del espectro. Varias soluciones de esta dificultad
habían sido ya anunciadas, especialmente en los
Estados-Unidos por M. Rutherfurd, á quien se
deben admirables fotografías de la luna; pero el
método de M. Rutherfurd era muy costoso y era
de desear que se encontrara un medio de obtener
imágenes al foco de una lente astronómica sin
alterar sus propiedades ópticas. Nuestro hábil y
laborioso colega M. Cornu, ha conseguido este
resultado, y su procedimiento consiste sencilla-
mente en separar entre sí los dos cristales que
forman el objetivo de la lente. Cuando se quiere
observar ópticamente con la misma lente, no hay
más que poner los dos cristales en contacto. Era
imposible imaginar nada más sencillo y más eco-
nómico. M. Cornu ha tenido cuidado de hacer
observar que su método de acromatismo químico
era general y que podia aplicarse á la solución de
una multitud de cuestiones de física, astronomía
y mierografía.

No me será tan fácil dar idea de las delicadas
investigaciones de M. Priedel sobre las relaciones
que pueden existir entre las propiedades termo-eléc-
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tricas y la forma de los cuerpos cristalizados. Las
tentativas que no cesan.de hacer los químicos mi-
nerálogos jiara llegar á penetrar el secreto de la
estructura íntima de los minerales y las leyes de
la física molecular, tienen un gran alcance bajo
el punto de vista filosófico. Las investigaciones
de M. FriedeJ pertenecen á este orden de ideas; pero
esto es todo lo que yo puedo decir aquí,á causa de
la imposibilidad de exponer en el lenguaje ordina- •
rio consideraciones que exigen inevitablemente el
empleo de un vocabulario poeo conocido.

Al gran fisiólogo italiano debe la física el des-
cubrimiento de los maravillosos efectos de la elec-
tricidad dinámica; es, pues, muy natural, que los
progresos de la ciencia de la electricidad vengan
en ayuda á su vez de la fisiología. Los aparatos
de que se hace uso comunmente en los laborato-
rios para estudiarlas relaciones que existen entre
las excitaciones electro-fisiológicas y la intensidad
del agente excitador, son simples pilas de corrien-
tes continuas. El empleo de estas comentes es
cómodo, pero no carece de inconvenientes á causa
de los efectos electro-líticos perturbadores, elegi-
dos sobre los tejidos excitados por la menor cor-
riente. El doctor Chauveau ha demostrado de la
manera más rigurosa, que se evitan estos inconve-
nientes sustituyendo á las corrientes continuas,
corrientes instantáneas que no den tiempo á la
producción del eleetroliso de una manera sensi-
ble, y que se obtengan, utilizando la tensión elec-
troscópica, círculos voltaicos cerrados. El doctor
Chauveau se apoya, para justificar la disposición
que ha adoptado para su aparato, en la teoría ma-
temática de las corrientes de Ohm; fundándose
por otra parte, en las experiencias hechas en los
hilos telegráficos para medir el tiempo de la carga
dinámica, demuestra que ese tiempo para el fino
hilo de platino de 20 metros de longitud, que le
sirve para formar su círculo, es poco apreciable.
Nuevos experimentos hechos en la rana galvanos-
cópica y registrados en un cilindro girador que
marchaba con gran lentitud, han venido á justi-
ficar todas las previsiones del doctor Chauveau,
quien de este modo ha dotado á los laboratorios
de fisiología de un instrumento de investigacio-
nes de gran precisión.

Al abordar los trabajos de la sección de quími-
ca, me veo obligado á repetir lo que decia hace
poco á propósito de las investigaciones de física
mineralógica de M. Friedel. Estoy poco versado
en las teorías de la química orgánica moderna;
pero, aunque estuviese muy al corriente de esas
teorías, me seria muy difícil hacer apreciar en
esta reunión, como merecen, las Memorias de
M. Gautier sobre un nuevo isómero de la sacarosa;
de M. Grimaux, sobro compuestos de la serie aro-
mática; de MM. Friedel y Silva, sobre lapinacona
y sus derivados; de M. Donato Tomasi sobre una
combinación de la úrea con el aceite clorado;
de M. Eibau sobre la isomería de los carburos de
hidrógeno, etc.

Tampoco podría hacer conocer los delicados
procedimientos de análisis de MM. Schtzenber y
Ch. Risler para reconocer y preparar el oxígeno
disuelto, el método de reducción de los alcoholes
poliatómicos de M. Henninger, las investigacio-
nes de M. Vignon sobre la manitana, y las que
ha emprendido para estudiar la acción de la amal-
gama de sodio con las sales amoniacales. Sola-
mente e»tre sí, nuestros colegas los químicos,

pueden tratar toda^ sus cuestiones en un idionia
desconocido para los profanos; lo cual no debe
impedirnos que les tributemos nuestro agradeci-
miento por los preciosos resultados que, bajo
puntos de vista tan diversos, obtienen en sus la-
boratorios.

Me limitaré, pues, en lo que sigue, á citar
aquellos resultados cuyo interés inmediato pode-
mos comprender. El primero que encuentro se re-
fiere al descubrimiento de un mineral de bismuto
en Francia, y su análisis, por M. Adolfo Carnof.

Es la primera vez que se encuentra el bismuto
en Francia, por otra parte, es tan raro, que Sa-
jonia ha tenido durante mucho tiempo el mono-
polio de su explotación. Lo hemos visto bien,
porque en pocos años el precio del metal se habia
elevado de 11 francos á 55 el kilogramo, y du-
rante la guerra se careció de él aun para los usos
medicinales. Si los trabajos emprendidos en Mey-
mac y el Correze conducen al descubrimiento de
filones explotables, tendremos la satisfacción de
no necesitar el bismuto de Alemania; y esto lo
deberemos, por una parte, á M. Veny, conductor
de puentes y calzadas, que observó entre los ma-
teriales de composición de carreteras un metal
pesado y negro, y muy brillante al romperse; y
por otra parte, á M. Carnot que ha reconocido el
bismuto, aconsejado á M. Veny que hiciera in-
vestigaciones, y trabajado sin cesaren animarle á
proseguirlas.

Entrando en la vía. trazada por M. Meurget,
que fue el primero en observar la influencia de
los depósitos metálicos sobre el zinc en presencia
de ácidos, M. Camilo Gourdon ha llegado á una
serie de observaciones interesantes del mismo gé-
nero, y ha hecho constar, además, que ciertos li-
cores alcalinos producen en el zinc, cubierto en
parte de precipitados metálicos, reacciones tan
singulares como los ácidos. Estos experimentos
le han servido para descubrir dos procedimientos
de grabado en hueco y dos procedimientos de gra-
bado heliográfico, igualmente en hueco. Estos -
últimos merecen llamar la atención de los fotó-
grafos y de los establecimientos en que se repro-
ducen los grabados, los mapas y otros dibujos
análogos. M. Gourdon hubiera des.eado que sus
métodos pudieran adaptarse al grabado en re-
lieve, tan precioso para obtener planchas, para
intercalar en el texto de imprenta; no los cree
suficientes para llegar á este resultado; pero está
dispuesto á emprender nuevas investigaciones,
y para ayudarle la sociedad le ha concedido una
subvención.

M. Vidal, de Marsella, ha presentado un proce-
dimiento de policromía fotográfica, que es una
extensión de los procedimientos llamados al car-
bón, y que presenta en la ejecución cierta analo-
gía con la cromolitografía. Las muestras presen-
tadas por M. Vidal eran de excelente efecto.

M. Masson, farmacéutico de Lyon, incitado por
la economía que se podría realizar sustituyendo
el petróleo purificado al alcohol en un gran nú-
mero de usos, ha buscado y descubierto un me-
dio sencillo y económico de purificar y desinfec-
tar los aceites minerales. No creo deber indicar
aquí este procedimiento, pero según M. Masson,
el uso del petróleo purificado, sustituido al del al-
cohol en las preparaciones farmacéuticas, produ-
ciría una economía de 70 por 100.

M. Jacquemin, de Nancy, ha hecho conocer los
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resultados de investigaciones analíticas y toxi-
cológieas sobre el ácido fénico, que probablemente
serán de gran utilidad en ciertos casos de medi-
cina legal. El ácido fónico, cuyas propiedades son
tan numerosas y cuyo uso se va extendiendo um-
versalmente, es también veneno, y convenia, por
consiguiente, descubrir un reactivo que permitie-
se conocer su presencia. Este reactivo es el hi-
poclorito de sosa diluido y adicionado con una
gota de anilina, que vertida en un líquido que
contenga huellas de fenol, da nacimiento á una
sal azul (eritrofenato de sosa) de un poder colo-
rante considerable.

La sección de química de la sociedad ha reci-
bido también dos importantes Memorias, una de
M. Ch. Blondeau sobre !a existencia del alcohol
en la sangre, y la otra de M. Mace, de Rennes, so-
bre la existencia de gérmenes-fermentos en el or-
ganismo de los seres. Encerrando estas tesis cues-
tiones de doctrina que me declaro incapaz de tra-
tar, he creído que debía limitarme á mencio-
narlas.

Con gran sentimiento tengo que hacer lo mis-
mo con las dos Memorias de M. Gruner sobre las
cantidades de calor que poseen las fundiciones en
temperaturas elevadas, y sobre el origen del carbo-
no ferruginoso que se encuentra en las paredes in-
ternas de ciertos hornos; y con la Memoria de
U. Wurtz sobre la densidad de vapor de la sal de
amoniaco. Los trabajos de estos ilustres profeso-
res que se refieren á las aplicaciones industriales
más importantes ó á las teorías más delicadas y
más fundamentales de la ciencia, deben ser estu-
diados á fondo y meditados con cuidado; por mi
parte me creo indigno de analizarlos.

Termino, por lo que respecta á las comunica-
cioneS'presentadas acerca de las ciencias físicas,
recordando el legítimo éxito que alcanzó la con-
ferencia de M. A. Girard sobre los últimos ade-
lantos de las industrias químicas (1). M. Girard
viaja mucho, observa mucho, y confirma el pro-
verbio: el que mucho ve, mucho retiene. Los que
han tenido la suei-te de oirle, no olvidan su ele-
gante dicción, aun en asuntos tan severos, no
diré tan áridos, porque sabemos que las indus-
trias químicas han hecho en nuestros dias in-
mensos progresos; y me sorprenderá mucho si
entre los más instruidos de los que aquí nos en-
contramos, hay uno sólo que no haya aprendido
algo de M. Girard.

A. LAUSSEDAT,
Profesor del Conservatorio de Artes y oficios de París.

Congreso de Lila.
2 1 AGOSTO.

LOS HABITANTES DE LAS ISLAS CANARIAS.
Un sabio español, el doctor Chil, presenta una

interesante comunicación sobre las islas Canarias
y su población. Estas islas merecen, con justo tí-
tulo, su antiguo nombre de islas Afortunadas, y
son todavía en el dia un verdadero Edén. Los an-
tiguos habitantes, descendientes de los colonos
enviados de Mauritania por el rey Juba, un poco
antes de la era cristiana, eran, por decirlo así,
perfectos antes de la conquista por los Norman-

(1) Este notabilísimo estudio io publicamos en el número 8 de la
BtvistA ECKOPEA, página 338, tomo i.

dos, y después por los Españoles. Todavía se les
encuentra entre las gentes del campo. Los monta-
ñeses son de una agilidad sorprendente; la planta
de sus pies es una verdadera suela, y los dedos
muy fuertes y contráctiles como los de los cua-
drumanos.

M. Daily pregunta si los normandos de Bethen-
court han dejado descendientes.

El doctor Chil contesta afirmativamente, y dice
que en Fuerteventura ê  donde se encuentran
más especialmente.

M. vogt pide algunas pruebas de la persis-
tencia de los guanchos (antiguos canarios) has-
ta hoy.

El doctor Chil cree que los conquistadores es-
pañoles no exterminaron á todos los antiguos ca-
narios.

M. Broca dice que esa era la opinión de M. Ber-
theiot, opinión muy aceptable, pero que no se
puede adoptar de un modo absoluto hasta que se
estudien los cráneos de los canarios modernos y
se haga la comparación con los antiguos cráneos
guanchos; por lo cual recomienda al doctor Chil
que se procure una serie bastante numerosa de
los primeros.

El doctor Bertillon pide que se reúnan también
algunos huesos largos, que son muy importantes
para estudiarlos.

M. Broca cree que la población délas Canarias
es más antigua que el rey Juba, y encuentra, en
ella, según las descripciones, los dos tipos bere-
beres bien conocidos, uno rubio y otro moreno.
En seguida pide detalles de la facultad de agar-
rarse de los pies de los montañeses.

El doctor Chil contesta que esta facultad ha
llegado á ser innata en los niños, que trepan
como monos por las rocas casi inaccesibles.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

MM. Nejtretti y Zamba, ópticos de Londres,
han inventado un termómetro para reconocer la
temperatura real del mar en cualquiera profun-
didad. Hasta hoy los sondajes que se hacian con
un termómetro, no eran exactos, porque el ins-
trumento sufría la influencia de las capas de agua
que atravesaba al subir ó bajar, y nunca podia
saberse la temperatura de una capa determinada;
pero el nuevo termómetro tiene la facultad de se-
ñalar la temperatura al llegar á la profundidad
que quiere reconocer, y las señales son indele-
bles, aunque después atraviese muchas capas de
agua de muy distintas temperaturas. El lilustra-
ted News, del cual tomamos esta noticia, describe
el nuevo termómetro, pero tan ligeramente, que
no es posible dar cuenta exacta de su mecanismo.

La unión íntima que poco a poeo se va estable-
ciendo entre Alemania é Italia, no se refiere sólo
á la política, sino que abraza también los intere-
ses artísticos. La Academia de Berlín ha conce-
dido dos premios en un año al profesor Ascoli,
sabio autor de los Saggi Ladini, obra de gran im-
portancia para el estudio de los dialectos de la
región oriental en la alta Italia.
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Se están haciendo actualmente en Marsella, á

bordo del gran vapor La France, de la Sociedad
general de trasportes marítimos, experimentos
completos sobre la utilidad y las ventajas del
alumbrado eléctrico en los buques. Poco antes se
habían hecho algunos ensayos en una travesía
en las costas de Italia, y en un viaje de ida y
vuelta entre Marsella y el Rio de la Plata.

Los aparatos de que está provisto el France
son una máquina magneto-eléctrica, montada á
cierta altura por encima del puente, y una lente
eléctrica de un sistema inventado por M. Dubuis-
son, oficial de la marina francesa.

Una carta de Roma hace notar la gran mor-
tandad que hay de golondrinas, que en el mes de
Mayo, apenas llegan á aquella ciudad, caen muer-
tas, en tal cantidad que se teme desaparezan
todas. Coincidiendo este fenómeno con la dismi-
nución de las moscas y los mosquitos, la supers-
tición popular deduce de todo ello que son seña-
les precursoras del cólera.

** * .
M. C. Clamond acaba de inventar una pila

termo-eléctrica que tragforma directamente el
calor en electricidad. Basta encender un sencillo
mechero de gas colocado en el eje del sistema,
que no excede de las dimensiones de un pequeño
horno de laboratorio, y se obtiene en seguida
una corriente eléctrica, enérgica y constante. El
gasto de gas es relativamente insignificante; el
entretenimiento del aparato no exige gastos ni
cuidados de ninguna clase; no hay emanaciones
desagradables de las pilas de líquido, ni las ma-
nipulaciones que esas pilas necesitan; y se com-
prende, por lo tanto, la gran ventaja que la nueva
pila termo-eléctrica ofrece á los químicos para
sus ensayos, y sobre todo á los industriales que
hacen Constantemente uso de la electricidad en
las operaciones galvanoplásticas.

El doctor Schliep, médico de uno de los hospi-
tales de Berlin, practicó hace algún tiempo la
trasfiision de la sangre de un cordero á un solda-
do herido; y recientemente el doctor Hasse, de
Nordhaussen, ha publicado una interesante mo-
nografía, dando cuenta de diez y seis casos de
trasfusion hecha con sangre humana desflbri-
nada, y quince con sangre extraída de la arte-
ria carótida de un cordero. De éstos últimos
obtuvo once curaciones, especialmente en tisis y
anemia, y cuatro de aquellos. El doctor Hasse
asegura que el uso de la sangre de cordero es
preferible al de la sangre humana desflbrinada,
no sólo porque así se evita el peligro que pudiera
correr la persona que suministra la sangre, sino
también porque el efecto de la sangre de cordero
sobre 1& enfermedad es más poderoso y duradero.

Les Mondes da cuenta de los p ^ f ^ q
acaban de hacerse con una nueva boya d,e salva-
ción, que consiste en una caja de estaño de la
capacidad de unos seis litros; tiene la forma de
un paralelógramo de ángulos un poco redondea-
dos y eon las curvas necesarias para colocarlo
sobre el pecho, sujeto por correas. Según los ex-

perimentos, esta caja soporta perfectamente el
peso de una persona, sin exigir de parte de ésta
la menor ayuda ni esfuerzo; así, es muy conve-
niente para los emigrantes y los pasajeros, que
pueden aprovecharla además para llevar sus pro-
visiones.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

Saínetes escogidos de D. Ramón de la Cruz. —
Tomo III y último.—Un volumen en 8.°—8 y 10
reales.—Medina y Navarro, editores, Rubio 25,
Madrid, 1874.

Numerosas son las ediciones que se han hecho de las admirables
obritas del popular escritor que logró personificar, bajo el punto de
vista de las costumbres, una época de las más interesantes y pintorescas
déla historia patria; pero, dedicadas unas a reproducir aisladamente tales
ó cuales saínetes, y con el carácter otras de obras completas, ninguna
de esas ediciones, agotadas hace tiempo, respondía á la necesidad de la
época presente de coleccionar lo másselecto, necesidad á que, poco á poco,
se va dando satisfacción respecto de los autores más notables de la lite-
ratura española.

La edición de que nos ocupamos comprende, en tres lomos, los veinti-
cinco saínetes más notables de D. Ramón de la Cruz, como son:

Tomo I. La casa de Tócame-Roque.—La comedia de Maravillas.-~
El muftuelo.—La maja majada.—Los bandos del Avapiés,— Las casta-
ñeras picadas.—Manolo.—El casero burlado.

Tomo II El tonto , alcalde discreto.—Kara.—El Rastro por la ma-
ñana.—Las majas vengativas.—Los Gutibambaa y Muzibarrenas.—El
majo de repente.—El calderero y vecindad.—El marido sofocado.—El
por qué de las tertulias.

Tomo III. Los hombres con juicio.— El careo de los majos.—La
presumida burlada.—La discreta y la boba.—La fineza en los ausen-
tes.—El deseo de seguidillas.—La devoción engañosa.— Los hombres
sotos.

Wiener Bb'quet (Ramillete de Viena).— Wiener
Bl%t (Sangre de Viena).—Dos tandas de valses
de Juan Strauss. arreglados para piano.—Cada
una 16 reales.1—Romero, editor, Preciados 1,
Madrid.

Entre las novedades musicales que el Inteligente editor B. Antonio
Romero ha traído de Alemania, con objeto de que nuestra brillante So-
ciedad de Conciertos las dé á conocer al público madrileño, y las ejecuten
al piano los aficionados, figuran las más recientes composiciones del cé-
lebre Strauss. Dos de ellas han sido ya aplaudidas en los conciertos del
Retiro, y son las que sirven de epígrafe á estas líneas. El Sr. Romero
acaba de hacer una magnifica edición de las expresadas tandas de valsfiB
arregladas para piano, y se propone continuar publicando las demás del
mismo modo. Los aficionados á la buena música tienen mucho que agra-
decer al Sr.- Romero , cuya actividad y celo por todo lo que se refiere al
progreso del arte son bien conocidos. v ,,,-,

El camino de la fortuna, por E. ©OBscience.—Un
tomo en 8.*, volumen 84 de la BIBLIOTECA DE
INSTRUCCIÓN Y RECREO^—4 y 5 reales*.-r-Medina y
Navarro, editores,, ílubio 25, Madrid, 1-874.

Este libro es segunda parte del que con el titulo de El P&ía del Oro
se publicó hace algún tiempo en la misma BIBLIOTF.CA, y tanto uno como
otro está dedicado a pintar con vivos colores las horribles penalidades di*
los europeos que en ciertas épocas abandonaban en grandes masas sus
hogares para correr á California, donde esperaban encontrar riquezas in-
mensas, y frecuentemente sólo hallaban la muerte. Otra idea envuelven
además estos dos libros del popular escritor belga Enrique Conscieace,
y no es ciertamente la menos importante: l a d e dar á conocer países tan
maravillosos como los productores del oro, bajo todos sus aspecto», geo-
gráfico, naturalista, etnográfico, e tc . ; y preciso es confesnr que lo hace
de una manera tan agradable, ya que no tan completa, que su lectura
instruye y recrea al mismo tiempo.

Impronta de la Riblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio,25,


