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la perdida libertad.
El Rey me ha dicho una frase
hace poco... Si me veo
yo libre...

PRINCESA.

Sí...
PÉREZ.

Su deseo
mayor, será que me case
con vos.

PRINCESA.

¿ E h ? . . . (Sorprendida.)

PÉREZ.
(Comprendiendo el pensamiento déla Princesa y con galantería.)

No hay diferencia
entre su amor de hoy y...

PAINCESA.

¡Pues...
PÉREZ.

Esto es sólo que el Rey es
muy estrecho de conciencia.

PRINCESA.
¡Ya!

PÉREZ.

Y ve que, unidos los dos,
corta el vuelo á la impostora
voz del vulgo. Así, señora,
dijo el Rey; ¿qué decís vos?

PRINCESA.
Para vos es un arcano
la honra de vuestra mujer.

PÉREZ.

Mas... si...
PRINCESA.

Si os miro caer,
¿cómo no daros la mano?

PÉREZ.

|Ah! Gracias.
PRINCESA.

¿Por qué?...—¿Y qué hacemos
de Escobedo?

PÉREZ.

Si en seguida
no le cortamos la vida
ó la lengua, nos perdemos
para siempre.

PRINCESA.

El Rey.

CARLOS COEM.O.

(So continuará.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad Española de Historia Natural.
2 DE SETIEMBRE.

Con asistencia de veintinueve socios de Madrid
se abrió la sesión, bajo la presidencia de D. Ma-
nuel Abeleira, en ausencia delSr. Llórente, y se
leyó y aprobó el acta de ht anterior.

El Sr. Areitio leyó una descripción geológica de
una parte de la provincia de Segovia visitada por
él en compañía del Sr. Quiroga, cuyo trabajo
pasó á la comisión de publicación, y presentó va-
rios huesos y fragmentos de vasijas de barro ha-
lladas por dichos señores en las cavernas de Pe-
draza.

El Sr. Vilanova llamó la atención de la Socie-
dad acerca de la mención hecha en su Memoria
por el Sr. Areitio, del horizonte de caliza de rudis-
tas en las cercanías de Segovia, pues escasea en
el centro de la Península, y hasta el presente por
nadie se ha indicado.

El Sr. Calderón indicó constarle la existencia
de dicho horizonte en Castroceniza, á unas siete
leguas de Burgos, pues posee procedentes de di-
cha localidad, donde se hallan en arcillas sueltas
y sobre un horizonte de Ostrea, varios Radiolites
en un estado de perfecta conservación.
• El Sr. Vilanova leyó un extenso y razonado ar-

tículo bibliográfico sobre la obra recientemente
terminada del doctor Schimper, titulada: Traite
de Paleontologie vegetóle ou la Flore du mondepri-
mitifdans se rapports avec les formations geotogi-
ques, et la Flore du monde acHel, trabajo que' se
publicará en los Anales.

Se admitieron cinco socios; se hicieron seis nue-
vas propuestas, y se levantó la $esion á las diez
menos cuarto.—El vicesecretario.

Academia de ciencias de París.
7 DE SETIEMBRE.

Observatorio de Tolosa.—Corpúsculos en el disco del sol.—La zircosye-
nita de la isla de Fuerteventura.—Colecciones geológicas de Cana-
rias.—Et magnetismo y el sistema nervioso.—Fenómenos morbosos

Se da cuenta de un despacho telegráfico fe-
chado por la mañana en Tolosa, señalando el paso
extraordinario de corpúsculos sobre el disco del
sol en el mismo dia "7 y los dos anteriores. Es po-
sible que el fenómeno continúe. Los observadores
no hablan nada de sus causas; pero los académi-
cos recuerdan que ya se han observado hechos
análogos, produciendo cierto oscurecimiento del
sol. Humboldt cita en su Cosmos un fenómeno de
este género que tuvo lugar en 1547; y duró tres
días. «Keplero, añade Humboldt, quiso buscar la
causa, primero en la interposición de una materia
comética, después en una nube negra formada por
emanaciones fuliginosas salidas del mismo cuer-
po del sol. Chladni y Schnurrer atribuían al paso
de masas meteóricas, por delante del sol, los fenó-
menos análogos de los años 1090 y 1208 que du-
raron tres horas el primero y seis el segundo.»
Arago recuerda que el 17 ̂ de Junio de 1777 61 me-
dio dia, vio Meissier pasar por delante del sol du-
rante cinco minutos, un número prodigioso de
glóbulos negros. Hay otros muchos ejemplos.

—M. Elie de Beaumont presenta una nota de
M. Meunier sobre la circosyenita de la isla de
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Fuerteventura (Canarias). Es una roca muy inte-
resante descubierta por Leopoldo de Buch en
Groenlandia, que fue el primero en demostrar su
naturaleza eruptiva. Estudiando las colecciones
geológicas que M. Webb ha llevado á Paris de
Canarias, M. Meunier ha encontrado esta misma
roca que sólo se conocia en la península Scandi-
nava y en Groenlandia, y que en Canarias se pre-
senta en asociación perfecta con las rocas volcá-
nicas. Este hecho puede tener algunas consecuen-
cias bajo el punto de vista de la geología general.

—M. Volpicelli cita dos hechos que demues-
tran que el magnetismo no produce efecto nin-
guno en el sistema nervioso, y que la causa de
los efectos producidos por la presencia de un
imán debe atribuirse á la imaginación. A una
persona nerviosa que sufria un síncope cada vez
que le enseñaban un imán, le puso M. Volpicelli
en la mano un trozo de hierro sin imantación
ninguna, y esto bastó para hacerle experimentar
las mismas convulsiones y trastornos nerviosos
que si el hierro estuviese imantado. La exalta-
ción de la imaginación habia producido esos fe-
nómenos. A otra persona que experimentaba
grandes trastornos nerviosos á la vista da un
imán, le puso M. Volpicelli alrededor multitud de
imanes ocultos sin que él lo supiera, y no observó
la alteración; pero apenas le dijo la estratagema
que habia usado, fue tal la sorpresa y el temor
que manifestó el enfermo, que empezó á indicarse
en él una convulsión. Son fenómenos casi mor-
bosos de la imaginación.

1 4 DE SETIKMBRE.

Coagulación espontánea de la sangre. — Acido carbónico.—Máquina
neumática.—Formación del vacío.—Procedimiento perfeccionado.

—M. Mathieu explica los experimentos que ha
hecho sobre la coagulación espontánea de la san-
gre cuando se la extrae de la vena y se la deja
abandonada á sí misma, y dice que esa coagula-
ción se opera, única y exclusivamente, por la ac-
ción del ácido carbónico que contiene el aire. En
vista de este resultado se ocurre preguntar cómo
el ácido carbónico, tan abundante en la sangre
negra, no la coagula dentro de las mismas venas;
pero M. Mathieu contesta con su observación de
que el gas no está libre en la sangre viva, sino
contenido en glóbulos.

—El marqués de las Marismas da cuenta de un
perfeccionamiento que ha hecho en la máquina
neumática de mercurio, por medio de cuya mejora
la convierte en un instrumento muy cómodo.
Consiste en dos globos conteniendo mercurio, que
se comunican entre sí, y con el recipiente en que
se hace el vacío, por medio de tubos flexibles. Un
mecanismo permite subir y bajar alternativa-
mente los globos, y según el autor, el vacío ob-
tenido de este modo es muy superior al que se
realiza de otra manera.

Asociación británica para el progreso de las
ciencias.

BELPAST, 19 AL 26 AGOSTO.

El Congreso que anualmente celebra esta Aso-
ciación se ha verificado este año en Belfast, cen-
tro de la industria irlandesa, y una de las ciuda-
des más prósperas del Reino-Unido. Su población,
que al principio de este siglo llagaba apenas á
20.000 almas, pasa en el año actual de 200.000.

Las sesiones empezaron el 19 de Agosto por un
discurso de M. Tyndall, presidente, y termina-
ron el 26 por un meeting general, en el cual ha
sido nombrado presidente para el próximo año
M. Hawkshaw, el célebre ingeniero que tanto ha
contribuido á la perforación del istmo de Suez, y
cuya opinión es favorable á la construcción del
túnel submarino entre Inglaterra y Francia.

En breve nos ocuparemos de los importantes
trabajos de este Congreso. La próxima reunión
se verificará en Agosto de 1875 en Bristol. El
número de miembros inscritos llega á 1.900.

Congreso de la Asociación médica inglesa
NORVICH 11 AL 17 DE AGOSTO.

La puohemia y su contagio.—La fisiología como base de la medicina .^
Progresos quirúrgicos.—Grandes hospitales.—El abuso del tabaco.

Inauguróse con una función religiosa, con asis-
tencia de mil asociados. En la primera sesión el
Dr. Fergusson entregó la presidencia al Dr. Co-
peman, el cual leyó un estudio sobre la puohemia
y demás enfermedades que pueden sobrevenir
después de las operaciones quirúrgicas. Indicó
como elementos principales de contagio el aire
contaminado y el agua impura, y aseguró que la
puohemia no es una enfermedad exclusiva de los
grandes hospitales, sino propia de todos los sitios
en que se olvidan ó abandonan las leyes de la hi-
giene y de la limpieza.

—El Dr. Reynolds presentó en la siguiente se-
sión un trabajo destinado á preconizar el estudio
de la fisiología, como único capaz de proporcio-
nar conocimientos sólidos en medicina, desarro-
llando en grandes consideraciones los cuatro pun-
tos que en su concepto deben estudiarse con ma-
yor esmero: la vida; el hombre; la individualidad,
y la especificidad morbosa.

—El Dr. Cadge leyó en la sesión del 13 una
Memoria sobre los adelantos modernos de la ciru-
gía, entre los cuales citó como má3 importantes
el método operatorio de Esmarch y la ligadura
elástica de Dittel.

—El Dr. Churchill presentó un estudio sobre
los grandes hospitales, defendiendo su idea de
que, no por ser grandes, deben encontrarse en
malas condiciones higiénicas, como han soste-
nido otros facultativos.

—El Dr. Drysdale disertó extensamente en la
última sesión sobre la acción del tabaco, citando
dos casos de amaurosis observados por él en fu-
madores jóvenes, á consecuencia del funesto
abuso que hacían del tabaco.

El Congreso terminó sus sesiones el 17 de
Agosto, después de dilucidar otras varias cues-
tiones menos importantes que refiere El Siglo
Médico, de quien extractamos estos ligeros apun-
tes. El año próximo se verificará la reunión de
esta Asociación en Edimburgo, bajo la presiden-
cia del Dr. Christison.

Congreso de Lila.

L i DISTRIBUCIÓN GEOGRAPIGA DE LA L I G U A VASCA.
La lengua vasca es la más antigua de Europa

y verosímilmente autóctona. Las demás lenguas
son de origen asiático; el hecho está demostrado
por las lenguas arianas y las lenguas turanianas
de Europa, es decir, el finlandés, el lapon, el ma-
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gyar y el turco son también originarias de Asia.
De éstas, el finlandés es el idioma llegado á Eu-
ropa más antiguamente y se extendió á lo lejos
hacia el Oeste. Se había querido relacionarle con
el vasco, pero con justicia se ha negado este aser-
to; los idiomas ugro-flnlandeses y el vasco no tie-
nen relación alguna, salvo el carácter negativo;
no son lenguas flexibles. El vasco tampoco tiene
las afinidades que se ha creido encontrarle con
las lenguas americanas, con gran perjuicio de las
teorías sobre la Atlantida; y menos con el bere-
bere. Pero el vasco, hoy aislado en medio de las
lenguas arianas, no lo ha estado siempre. Gui-
llermo de Humboldt ha reunido una multitud de
nombres geográficos iberos, que no se explican
sino con ayuda del vasco. Es, pues, cierto que el
vasco, ó al menos una lengua estrechamente afi-
liada á él, ha reinado en toda la Península. El
mismo procedimiento ha demostrado la extensión
del vasco al Norte de los Pirineos, al monos hasta
el Adur. En ñn, Diódoro y Tucídides dicen que
los sicanios constituyen un pueblo ibero trasla-
dado á la Italia meridional.

Así, pues, antes de la introducción de las len-
guas arianas habia en Europa numerosas tribus
que hablaban dialectos diversos, pero que nece-
sariamente estaban más ó menos afiliados entre
sí. Así sucede en la América del Sur, en África,
en Australia, donde una familia de lenguas ocupa
una extensión muy grande, cuando no ocupa un
continente entero, y la familia á que pertenece el
vasco ha debido ocupar toda la Europa occiden-
tal. Nada contradice esta hipótesis. Después,
poco á poco, las lenguas arianas hicieron desapa-
recer esos idiomas, de los cuales sólo queda hoy
el vasco; de aquí el mantenimiento de los nom-
bres de lugares que persistieron hasta la época
histórica; por lo demás, los autores antiguos in-
dican las estrechas relaciones que existían bajo
todos puntos de vista entre los aquitanios y los
iberos. Antes de los romanos, la Iberia no hábia
sido conquistada más que por los celtas y los car-
tagineses. De modo que el ibero no es ni una len-
gua fenicia, ni una lengua celta, y los antiguos
no hacían ninguna distinción entre los iberos y
los vascones ó cántabros, antepasados de los vas-
cos; la opinión de Humboldt está, pues, confir-
mada. La lengua vasca cedió ante la invasión ro-
mana, y la vemos desaparecer en Aquitania y en
España; únicamente las tribus de los Pirineos
arrimadas al golfo de Gascuña la conservaron;
quizá pueda decirse lo mismo de las tribus acan-
tonadas entre el Adur y las montañas; pero, aun-
que es posible explicarlo de esta manera, la exis-
tencia de la lengua vasca en esta región puede
tener otro origen.

En el siglo V, los visigodos quisieron someter
los vascoaes de España; éstos perdieron una
parte de su territorio, y muchos de ellos emigra-
ron y pasaron los Pirineos, donde se establecie-
ron á viva fuerza hasta las orillas del Adur. En
602 hasta obtuvieron de Thierry II, rey de Bor-
goña, la cesión de este país. Fue una verdadera
colonización vasca, y de esa época puede datar el
regreso del vasco al Norte de los Pirineos. ^

Los.vascos españoles son dolicocéfalos,* y los
vascos franceses braquicéfalos; así, pues, como
desde los tiempos históricos ninguna raza bra-
quicéfala ha ido á la Yasconia francesa, ni nin-
guna raza dolicocefala á la Vasconia española,

esta división étnica debe datar de los tiempos
prehistóricos.

De cualquier modo que sea, los vascones se
mantuvieron en su conquista; por dos veces
aplastaron en el paso de Roncesvalles á las tropas
carlovingias. Bajo el reinado de Luis el Clemente,
extendieron su poderío hasta el Narboneso, pero
á la muerte de su gran jefe nacional, el duque
Lobo, sus posesiones fueron divididas en tres por
los hijos y herederos de éste: los condes de Bi-
gorre y de Bearn y el duque de Vasconia. Desde
entonces, en los dos primeros Estados el ele-
mento vascon fue poco á poco perdiendo terreno
ante el elemento más antiguo galo-romano, y la
lengua de los vasconas desapareció ante un pa-
tois de lengua de oc (langiie d'oc=~Languedoc);
los habitantes de los Condados rechazaron el
nombre de vascones y se llamaron bearnesea.
Por otra parte, sin embargo, las incursiones de
los vascones más allá del Adur y hasta la Dor-
doña, dieron á esta región el nombre de Vasconia,
que con el tiempo se trasformó en Gascuña,
mientras que los vascones que se quedaron en los
valles pirenaicos modificaron su nombre por un
cambio bien conocido de V en B, llamándose Bas-
cos (1).

En Francia la línea de demarcación entre las
dos lenguas es bien clara. Aparte de las tres po-
blaciones poco alejadas del Oloron, en las cuales
ciertos padres de familia enseñan á sus hijos á
hablar el bearnés y el vasco, no se conoce punto
de transición entre los dos elementos. Se sabe por
mapas y documentos auténticos que en el tras-
curso de los. siglos, los límites vascos no han re-
trocedido ante el bearnés; hay, por ejemplo, una
ordenanza del rey Carlos IX prohibiendo á los
habitantes de Biarritz y de las localidades veci-
nas que usaran el bearnés en los actos oficiales, y
mandando que emplearan la lengua francesa, lo
cual prueba que ya Biarritz no era entonces ciudad
más vasca que b'oy. Existe, sin embargo, en esta
región una población bearnesa, la de Bastide-Cla-
rense, que por mucho tiempo se ha creido for-
maba un islote en medio de los Vascos, pero este
islote es una península unida á las riberas bear-
nesas del Adur por una línea no interrumpida de
pequeñas poblaciones en que se habla bearnés.
Esta fijeza no existe en España, pues la línea de
demarcación entre el castellano y el vasco, se
aleja cada vez más del Ebro, aproximándose á los
Pirineos.

No hace mucho tiempo Puente la Reina era to-
davía una localidad en que se hablaba á la vez
vasco y castellano; hoy no se habla más que cas-
tellano, lo mismo que en Pamplona. Hay en Es-
paña una zona de transición entre los dos idiomas
absolutamente deficiente en Francia. Un hecho
igualmente notable es la exacta coincidencia de
las dos líneas orientales á un lado y otro de los
Pirineos; en la falda del pico de Avit, es donde
se reúnen en el puerto del Roncal', incontestable-
mente al apoyo que se prestan mutuamente los
vascos de las dos vertientes pirenaicas, se debe
que su lengua y su nacionalidad ofrezcan enér-
gica persistencia, sobre todo en Francia, contra
el bearnés. Pero ambos, bearnés y vasco, están

(i) Hoy eiiste esta misma diferencia de V y B entre los vascos esps

Roles y los francfiaes.
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destinados á desaparecer, devorados por el fran-
cés; y, gracias á su afinidad con esta lengua ro-
mana, el bearnés perecerá primero, pero tarde ó
temprano, el vasco no escapará á su suerte.

PAUL BROCA.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El Diario oficial francés publica una Memoria
remitida por el subdirector de la escuela de Ate-
nas, M. Albert Dumont, al ministro de Instruc-
ción pública, sobre el viaje del abate Duchesne
y M. Bayet á Bpiro y Tesalia. Estos dos explora-
dores han estado en el monte Athos, en Salónica
y en Patmos, cuya biblioteca ha suministrado
preciosos tesoros á M. Duchesne. Los resultados
del viaje consisten en 160 inscripciones recogidas,
de las cuales 140 son inéditas; en estudios ar-
queológicos muy interesantes para la historia del
arte bizantino, sobre los mosaicos de Salónica y
las pinturas de Athos. Pero más interesantes to-
davía son las investigaciones paleográflcas de
M. Duchesne, entre las cuales son muy notables
los hallazgos de 22 páginas de la Iliada, nueve
hojas de Epístolas de San Pablo, manuscrito de
Cesárea; 30 hojas del Evangelio de San Marcos,
manuscrito del siglo vi, y algunos originales de
Demóstenes y Tucídides.

• *

Un médico español, el doctor Sojo Batalla, ha
publicado una carta reivindicando para sí el ho-
nor de haber descubierto hace tiempo el antago-
nismo que "existe entre el veneno de la víbora y el
de la rabia, y por consiguiente la preservación de
la hidrofobia por la inoculación de aquel, obser-
vación hecha por el doctor Jitzky, en la Sociedad
médica de Wilna (Rusia). En el núm. 25 de la RE-
VISTA EUROPEA (pág. 230 del tomo n), dimos un
extracto de la sesión de la expresada Academia;
y hoy, en vista de la carta del doctor Sojo, debe-
mos consignar que en 1866 hizo pública dicho
señor la observación indicada, en un artículo que
con el título de Verdadero preservativo de la hi-
drofobia,, insertó en el Siglo Médico. Con poste-
rioridad, el doctor Desmartius, de Burdeos, con-
firmó en todas sus partes la eficacia del descu-
brimiento del señor Sojo; de modo, que ésta y la
del doctor Jitzky, de Wilna, son dos confirmacio-
nes muy honrosas para nuestro compatriota.

* *-
En una de las minas de hulla que se están ex-

plotando en el país de Gales ha ocurrido una hor-
rible explosión de los gases que exhala el carbón
mineral, produciendo gran número de víctimas.
Piedras y pedazos de hulla de bastante peso han
sido lanzados por la explosión hasta una altura
de 200 metros.

***
Una correspondencia de Nueva-York dice termi-

nantemente que aumenta el número de los mor-
mones.y que hace pocos dias le han llegado de Eu-
ropa 700 adeptos, que sólo han permanecido dos
dias en aquella ciudad, saliendo en seguida para
la ciudad del lago Salado. John-P. Smith, uno de
los hijos del profeta y David Mackenzie, secreta-
rio del presidente Brigham-Young, han salido de

los Estados-Unidos en cualidad de misioneras
mormones, dirigiéndose el primero á Inglaterra,
y el segundo á Escocia, á fin de hacer más pro-
sélitos.

*# *
El Sr. Luvini, profesor de física de la Academia

militar de Turin, ha inventado un instrumento
muy ingenioso que denomina diateróscopo, y que
podrá prestar grandes servicios á la geodesia, per-
mitiendo estudiar, por un procedimiento seguro,
la influencia de las condiciones atmosféricas sobre
la posición aparente de las señales. El dieterós-
copo se compone simplemente de una lente astro-
nómica, delante de cuyo objetivo se fija un tubo
que contiene dos objetivos de menor abertura que
la de la lente, y separados por una distancia igual
á la suma de sus extensiones focales. El observa-
vador ve, pues,dos imágenes de un punto lejano;
una aparece al revés á través de la porción que
queda libre del objetivó de la lente, y la otra recta
á través del'colimator y de la lente. Si, en un mo-
mento determinado, estas dos imágenes llegan á
tocarse, toda variación de la refracción se tradu-
cirá en seguida por la separación de los dos pun-
tos, y podrá ser medida.

*
• •

Un periódico científico francés cita una efemé-
ride muy curiosa, correspondiente al 20 de este
mes. En 1717 se verificó un eclipse de luna que
llamó mucho la atención, porque la luna, al salir,
apareció ya eclipsada, mientras el sol se ocultaba
por el lado opuesto del horizonte. La presencia de
los dos astros al mismo tiempo era de un efecto
singular que, sin la teoría de la refracción, seria
completamente inexplicable.

-X-
* - * •

Un periódico de California refiere que, á media
legua de Bartlett, en la cima de una montaña, hay
un manantial que se denomina Gaz Spring, cuya
agua es fría como el hielo y forma espuma como
si hirviera; pero lo más maravilloso es que respi-
rando el gas que el manantial despide, sobre-
viene infaliblemente la muerte.

El dia 8 del actual se celebró en Salamanca la
inauguración de la exposición agrícola y pecua-
ria, cuya iniciativa corresponde al Círculo agrí-
cola de aquella ciudad, compuesto de propietarios
y labradores, deseosos todos del bien de su pro-
vincia y de los adelantos de la agricultura.

•a -

* *

Una erupción del Etna.
En la mañana del 30 de Agosto, grandes co-

lumnas de humo empezaron á elevarse y exten-
derse en distintas direcciones. Todo hacia creer
que se habían formado varios cráteres en (a ver-
tiente Norte, y que se iba á verificar una de las
más imponentes y terribles erupciones del Mon-
gibello. Pero después de algunas horas cesó el
humo, y la erupción pareció terminada. Por con-
secuencia, sin duda, de esta terminación produ-
jéronse después grandes sacudidas y temblores
de tierra que han causado un pánico horrible,
sobre todo en Randazzo, Bronte, Linguaglossa y
Piedimonte. Todos los agentes de la autoridad
de la capital marcharon á las citadas localidades
para guardar las casas, porque los habitantes
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han pasado varias noches á la intemperie lejos
de los edificios. Se ha notado un fenómeno bas-
tante singular; la carencia de todo ruido interior
del volcan. Habitualmente en el Etna se observan,
como preludios de sus grandes espectáculos,
fuertes detonaciones y ruidos, como las tormen-
tas; pero esta vez no se ha oido nada. La lluvia
de cenizas ha sido poco considerable. ¿Serán
estos los síntomas de una dilatación progresiva
del volcan? (GazetCa di Messina.)

Esta última indicación y otros datos contribu-
yeron á tranquilizar los áDimos; y ya se creia
terminada la erupción, cuando el 2 de este mes
abriéronse con estrépito nuevos cráteres al Este
del cráter primitivo, y á distancia de 2.500 me-
tros unos, 5.000 metros otros, y algunos algo
más. El citado dia y el 3, fecha de una carta de
Messina que tenemos á la vista, se oyeron gran-
des ruidos interiores, y todos los cráteres vomi-
taron gran cantidad de lava, cuya intensidad con-
tinuaba aumentando por momentos.

La generación espontánea.
Las tan debatidas como oscuras cuestiones que

se relacionan con la generación espontánea, em-
piezan á agitar de nuevo los círculos científicos
de Europa, á consecuencia de unos experimentos
que acaba de hacer M. Onimus. Este sabio ha he-
cho construir un aparato muy sencillo: un globo
de cristal cuyo cuello está cubierto por un tapón
de cautchuc atravesado por tres tubos metálicos.
Los dos primeros terminan en el exterior por una
llave que sirve para mantener el vacío, y por un
cilindro de siete centímetros de longitud que se
puede lleuar de algodón ó de amianto. El tercer
tubo termina también por una llave, en cuya
extremidad hay un trocar construido de tal ma-
nera, que impide absolutamente la entrada del
aire en el tubo.

M. Onimus introduce previamente en el globo
300 gramos de agua, dos gramos de fosfato de
amoniaco y 50 milésimas de gramo de sal mari-
na; somete á la ebullición la solución formada de
este modo, y abiertas las llaves, el vapor de agua
se escapa al exterior, echando el aire fuera del
globo y de los tubos, al mismo tiempo que el
calor destruye todos los gérmenes que pueden
existir.

Cuando la ebullición se prolonga bastante, se
cierran las llaves, y queda hecho el vacío perfecto.
Entonces se espera á que el aparato vuelva á la
temperatura del medio ambiente, y cuando llega
este1 caso se calienta el trocar y se introduce direc-
tamente en la vena cava ó en el corazón de un co-
nejo. Ábrese la llave á que está adaptado el tro-
car, y gracias al vacío que existe en el globo, la
sangre se precipita en él, sin haber sufrido el
menor contacto de aire. Cuando se han recogido
de esta manera algunas gotas de sangre, se cierra
la llave. M. Onimus ha podido reemplazar la san-
gre por clara de huevo.

El globo del experimento contiene de este modo
sangre ó albúmina que no ha sufrido el contacto
del aire. Entonces M. Onimus introduce aire des-
provisto de los gérmenes que contiene ordinaria-
mente, y para ello se sirve de los otros dos tubos
llenos de una espesa capa de algodón cardado ó
de amianto, calentando al mismo tiempo los dos
tubos, para estar completamente seguro de la

destrucción de todos los gérmenes que puede
contener el aire. Consigúese, pues, reunir en un
espacio cerrado sustancias albuminosas sin nin-
guna alteración, líquido desprovisto de gérmenes
y aire en las mismas condiciones.

Ningún germen exterior ha podiáo penetrar en
el globo; ningún germen interior ha podido sub-
sistir; y sin embargo, después de algunos dias,
sometiendo el líquido aprisionado á una inspección
microscópica, se encuentran en él animalillos, vi-
briones y bacterios. Estos organismos vivientes
se desarrollan más lentamente que en un líquido
que esté al contacto del aire normal, no son tan
numerosos, son más pálidos y menos movibles,
pero se desarrollan y viven. He aquí la generación
espontánea, concluye M. Onimus.
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Tratado del diagnóstico quirúrgico, por Jorge H. B.
Macleod; traducido y anotado por D. R. Her-
nández Poggio.—Un tomo en 4.° mayor, de 336
páginas.—Cádiz, 1874.

El diagnóstico quirúrgico, más difícil de formar que el médico en
muchos casos, constituye uno de los conocimientos más importantes; y
esto sentado, compréndese perfectamente la trascendencia del libro que
anunciamos, tan útil como necesario en España, donde no existen obras
de esta clase, ni es extraño que no existan, pues en el extranjero, á pe-
sar de la reconocida utilidad del diagnóstico quirúrgico, tampoco se ha
publicado nada sobre este asunto hasta hace poco tiempo.
, Uno de los libros más notables del extranjero en esta cuestión, es el
de Macleod, á que se refieren estos apuntes, obra clásica en Inglaterra,
que se distingue por la claridad, concisión y riqueza de conocimientos;
y por lo tanto el Sr. Hernández Poggio ha prestado un verdadero servi-
cio á la ciencia y á sus comprofesores españoles con la versión y publi-
cación de una obra tan notable, impresa con gran esmero en el acredi-
tado establecimiento de la Revista Médica de Cádiz.

Tristeza', segunda mazurka para piano, por D. A.
Luceño y Becerra.—Toledo, editor, Fuencar-
ral, 11, Madrid, 1874.

La Madrileña', canción española, con acompaña-
miento de piano, letra y música de D. Isidoro
Hernández.-—Toledo, editor, Madrid, 1874.
Dos obras musicales de tan distinta índole como expresap los epígra-

fes anteriores, pero ambas muy notables, acaba de publicar el activo
editor D. Nicolás Toledo, cuyo establecimiento ha llegado á adquirir en
pocos afíos una boga que hace honor á su inteligente dirección. La
Tristeza, del Sr. Luceño, es una polka de fácil ejecución destinada á brillar
en los salones, como la Pureza que publicó hace algún tiempo, pues
ambas revelan brillantes dotes artísticas en su joven autor, conocido á la
vez por sus trabajos literarios. De la canción del Sr. Hernández sólo
debemos recordar que su autor lo es de gran número de composiciones
de este género, y que todas ellas han merecido éxitos y aplausos no co-
munes. El Sr. Hernández es uno de los artistas que más hacen gemir
las prensas, y esto sólo sucede con el verdadero mérito.

Propiedad literaria.
Relación de las obras presentador en el Ministerio

de Fomento en el mes de Agosto de 1874.
Losarcos.—Defensa de las instituciones sociales, 1 t. 8.°
Morenas.—Método de lectura, filosófico y sencillo, 1 t. 8.°
Gutiérrez.—Códigos 6 estudios fundamentales, t. 7.° en 4.°
Menendez.—Refutación de los principios de la Internacional, 1 í. 8.°
Cogan.—Memoria sobre fábrica de papel en Sevilla, 1 t. 8.°
Meneses.—Ideal del arte industrial, 1 t. 8.°
Serrano.—Gula de las madres de familia, 1 t. 8.°
Busto.—Cuadros de patología general, 2 t. 4.°
Montaut.—El Jurado, 11.4.°
Ardua—Una vendimia en Jerez, 1 t. 8.° , ,
La Serna y Montalban.— Elementos de Derecho civil, 3 t. 4."
España mitológica, comedia manuscrita, i t. 4.°
Almanaque déla Risa para 1875,1 t. 8.°
Cremieux.—Bagatelle, opera cómica de Offenbach, 1 t. 12.°
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