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unen, y hasta conocemos', y esto es sensible, el
desenlace de la comedia.

Cuando un solterón se aburre, se hastía de en-
contrarse enteramente solo, cuando al llegar esa
época de aburrimiento y no antes encuentra, como
por disposición providencial, á una virtuosa se-
ñora, víctima suya en otro tiempo, y á la sazón
cariñosa madre de. una niña buena y hermosa,
triste fruto de la seducción, cuatido el amor pa-
ternal y el arrepentimiento de anteriores faltas
nacen simultáneamente en el corazón del cala-
vera de antaño, no es necesario ser muy lince
para adivinar desde luego que el solterón aceptará
la familia que ya de antiguo tenia preparada, y
que le ahorra la molestia áe buscar otra nueva.

Lástima grande que para justificar este desen-
lace, de antemano previsto, y, por otra parte,
fácil de motivar, hayan creido los autores necesa-
rio introducir á deshora un nuevo personaje, cuya
aparición en escena es inútil, sobre ser poco ve-
rosímil.

Si del solterón viésemos en la escena algo más
que el arrepentimiento; si un su pariente y afi-
cionado discípulo no aguardase para hacer obras
de caridad á que la obra tocase á su término, ni
emplease para redimir mozos del servicio militar
dinero de su apreciable tío; si la que fue en otro
tiempo víctima del solterón apareciese meaos
aviejada, (con la que no tendría tanta consistencia
el temor de que será desgraciada en el matrimo-
nio), y además de esto y sobre esto se manifestase
menos opuesta á legitimar con un casamiento el
fruto de su falta; si en fin, el criado fuese más
gracioso ó menos entrometido, El árbol sin raíces
seria tal vez una de las mejores comedias del re-
pertorio contemporáneo: tal como sus autores la
lian presentado, con las bellezas y los defectos
que someramente hemos procurado apuntar, re-
vela en dichos autores condiciones envidiables y
disposición felicísima para cultivar con resultado
este género de literatura.

A. SÁNCHEZ PÉREZ.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad Española de Historia Natural.
1 OCTUBRE.

Abierta la sesión por D. Ramón Llórente, con
asistencia de 29 socios de Madrid y de D. Manuel
Polo, de Teruel, fue leida y aprobada el acta de
la anterior.

Dióse cuenta de las comunicaciones y publica-
ciones recibidas; la Sociedad acordó dar las gra-
cias á los donantes.

El Sr. Martínez y Saez presentó un ejemplar,
propiedad del Museo de Madrid, del Moloch horri-

dus Gray, saurio de Australia, curioso por tener
todo el cuerpo cubierto de espinas parecidas á las
de la zarza.

El Sr. Vilanova mostró un ejemplar de hema-
tites parda estalaetítica que le habia sido rega-
lada por D. Gumersindo Azcárate;-lo describió y
entró en algunas consideraciones sobre el origen
hidro-termal de los óxidos de hierro naturales.
Presentó asimismo algunos ejemplares de fosfo-
rita de Belmez, notables por su aspecto de ópalo,
por su estructura testácea y la sílice hidratada
que los penetra, habiendo algunos con núcleos
térreos cavernosos, á cuyo alrededor parece se
han ido depositando las capas. Finalmente, anun-
ció el arribo á Madrid de un magnífico'grupo es-
talactítico de cristales trasparentes de espato ca-
lizo de la cueva de Bellamar (isla de Cuba), re-
galo hecho al ministro de Ultramar, Sr. Romero
Ortiz, en cuyo nombre invitó á ver el referido
ejemplar á los socios que lo deseasen.

El Sr. Areitio leyó el resumen de los resulta-
dos de los análisis de varias calizas de la provin-
cia de Segovia, cuya hidraulicidad se sospecha-
ba, resultando tres eminentemente hidráulicas,
cinco hidráulicas, y las restantes analizadas me-
dianamente hidráulicas, dando á estas denomi-
naciones el valor que las da Vicat.

El señor secretario leyó en extracto un trabajo
del Sr. Landerer, de Tortosa, titulado El 'piso te-
nencio ó Urgo-áplico y su fauna, que pasó á la co-
misión de publicación.
. Se admitieron seis socios; se hicieron siete nue-
vas propuestas, y se levantó la sesión á las nueve
y media.—El vicesecretario.

Sociedad de estudios japoneses enParis.
Nueva asociación.—Imaura Warau, letrado japonés.—Las cuerdas de

exclusión.—Las sepulturas japonesas.—M. Eugenio Bourseret.—La

escritura china y sus 214 claves.—La imprenta china..—¡42.000 eaje-

tinesl—Clichés foto-litográficos.

Conjo consecuencia del .Congreso internacional
de orientalistas, se ha formado en Paris esta
nueva asociación que en poco tiempo ha reunido
gran número de miembros y los fondos necesarios
para su sostenimiento.

—M. Imaura Warau, letrado japonés, ha pre-
sentado ala sociedad un curioso artículo sóbrelas
sepulturas de los japoneses y sobre la antigua
costumbre del sime-nama, ó cuerdas de exclusión
que los indígenas colocan á las puertas de sus
moradas para impedir la entrada de los espíritus
del mal. El sabio miembro ha establecido tres pe-
ríodos en el modo de construcción de las tumbas
del Japón: el primero, durante el cual se sepulta-
ban los muertos en colinas artificiales; el segundo,
que tiene su origen en los budhistas de Corea, y
que consiste en envolver los cadáveres en la mis-
ma posición- que ocupan los fetos en el seno de las
madres; el tercero, en fin, que se creia de inven-
ción indígena y que se ha introducido con el Eva'n-
gelio por los misioneros portugueses. La influen-
cia de éstos ha sido muy notable en la civiliza-
ción japonesa.

—M. Eugenio Bourseret da cuenta á la socie-
dad de dos invenciones. La primera tiene por
objeto enseñar en algunas horas, con ayuda de
juegos ingeniosos, los elementos de la escritura
tan compleja de los chinos .«SW ĉual constituye la



N.° 35 BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTBS. 567

base de la escritura de los japoneses y de los co-
chinohinos. Jugando puede un niño aprender las
214 claves y los signos compuestos más usuales
en un dia sólo, y de manera que no pueda olvi-
darlos.

La segunda invención de M, Bourseret tiene
por objeto hacer fácula impresión tan complicada
de los textos en lengua china. La imprenta na-
cional, el único establecimiento de París que
puede componer chino, tiene para cada tipo una
caja,compuesta de 42.000 cajetines, y la fundición
necesaria para llenar estos cajetines cuesta un
precio exorbitante. M. Bourseret ha dibujado los
caracteres chinos usuales en pedacitos de madera
iguales, con los cuales compone los textos que
desea, y después, con ayuda de la foto-litografía,
forma clichés que sirven para tirar en las má-
quinas tipográficas ordinarias. Los resultados
obtenidos son notables bajo el punto de vista de
la belleza caligráfica, y por la economía del pro-
cedimiento.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

• Ha empezado á publicarse en Barcelona la Re-
vista Taquigráfica, órgano mensual de la Acade-
mia de taquigrafía de la capital del Principado.

- En su primer número publica dos láminas lito-
gráficas, que representan algunos de los ejercicios
prácticos, que el fundador de la taquigrafía cas-
tellana, D. Francisco de Paula Martí, consignó
en la obra que dio á luz en 1803.

En Barcelona está muy extendido el estudio de
un arte tan útil, y aunque partidarios nosotros •
del sistema que se enseña en Madrid, del cual el
catalán se ha separado algo, no hemos de esca-
sear nuestros elogios á los esfuerzos de taquígra-
fos tan celosos é ilustrados, como los catalanes
señores Cornet y Mas, Vérges, Jover, Pérez, Gal-
cerán, Delás, Vila, Escorióla y otros, que son,
sin duda alguna, los que están al frente de la Re-
vista y de la Academia de Barcelona.

*.
•x- #

Se han descubierto nuevas primeras materias
para la fabricación de papel. Un fabricante de-
Bohemia aprovecha los tallos de las plantas de
las patatas; otra casa alemana obtiene papel con
las ortigas; y otro fabricante alemán aplica en
gran escala, para el mismo uso, la corteza de la
morera, con la cual, según dice el Sr. Vicuña, en
un artículo que publica en Los lunes, obtiene una
pasta que produce un papel muy resistente.

# *
Ha empezado á publicarse en Madrid, con el

título de La Crítica, un periódico semanal, que
escriben los conocidos literatos D. Manuel de la
Revilla y D. Antonio Peña y Goñi, cuyos nom-
bres constituyen el mayor elogio que podemos
hacer del nuevo colega,

*
* *

El célebre Dr. Anstie, una de las lumbreras de
la medicina inglesa, ha fallecido á consecuencia
de haber practicado una autopsia en un niño que
falleció repentinamente, y con circunstancies que
hacían dudoso el diagnóstico. Inadvertidamente
el Dr. Anstie se 1 '••¿<<- una pequeña cortadura en

un dedo con el bisturí, y en seguida le sobrevino
tal inflamación en el brazo,' que á las dos. horas
murió.

El ilustrado médico del Hospital Nacional, se-
ñor Egea, ha inventado un ingenioso procedi-
miento para la curación de las hernias inguinales.

#
* *

En eHeatro del Circo de Barcelona se ha estre-
nado una ópera nueva titulada David Riño, del
maestro L. Canepa. No teníamos noticia alguna
de este nuevo compositor, pero La España musical
dice que tuvo lisonjera acogida y le felicitamos
ppr ello.

El municipio de Burdeos ha acordado subven-
cionar con 110.000 francos el teatro1 de dicha ciu-
dad. De esta manera bien se pueden sostener
buenas compañías y hacer prosperar el arte.

*
El retrato de Mozart, pintado en Roma por

Pompeyo Battoni, y que pertenecía al profesor
Ella de Londres, ha sido vendido por 200 libras
esterlinas. Este retrato, de tamaño natural, data
del año 1770.

*
La Congregación del índice ha prohibido la lec-

tura de tres obras tituladas: Tres casos de concien-
cia respecto de las leyes de Mayo (Maguncia, 1873).
—Respetuosa exposición y súplica al episcopado
priisia/io; palabras de conciliación, por Vincent
Sincere, (Munich, 1874).—El Vaticano y los Arme-
nios, (Roma, 1873).

Entre los manuscritos siriacos de la Biblioteca
ambrosiana de Milán, se encuentra una copia de la
versión Peschito del Antiguo Testamento, hecha
en el siglo VI, la cual se va á reproducir por me-
dio de la fotografía.

El conservador de la biblioteca pública de Bos-
ton, va á publicar el catálogo de la biblioteca es-
pañola d# Jorge Tieknor, autor de la Historia de
lajiterafrura española.

*
* #

La idea de crear una Universidad católica en
Inglaterra, de que nos hemos ocupado hace algún
tiempo, se ha realizado ya por completo. En Ken-
sington, á las puertas de Londres, se ha abierto
ya el gran colegio de altos estudios, con internos
y externos, entre, cuyos profesores se cuentan el
célebre lingüista Paley, el sabio físico y natura-
lista Mivart, el hábil químico Barff, y otros muy
notables, bajo la dirección inmediata del rector
Capel y la dirección superior de Monseñor Man-
ning, arzobispo de Westminster. La enseñanza
está distribuida por ahora en diez ramos: religión,
filosofía, lenguas y literatura, historia y geogra-
fía, filosofía de la historia, leyes, economía polí-
tica, . matemáticas, ciencias y bellas artes. Los
jóvenes católicos ingleses tienen ya una Univer-
sidad donde recibir la instrucción que no pueden
buscan sin perjuicio para su fe, en las Universi-
dades de Oxford y Cambridge.

#
* >
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A propósito de la exploración francesa en Bir-
maniayun periódico científico de Paris refiere cu-
riosos detalles sobre la fiebre de los bosques que
ha causado bastantes víctimas entre las personas,
que forman parte de la expedición, incluso el ca-
pitán Fau.La fiebre de los bosques no es otra co-a
que el tifus, enfermedad que causa un terror in-
decible entre los indígenas. El doctor Thorel,
agregado como médico á la expedición francesa,
describe esta enfermedad en sus notas, después
de haberla estudiado en dos personas de la Comi-
sión de que formaba parte. Uno de los enfermos
se restableció por. medio de altas dosis de quini-
na, ó sean 80 centigramos; el otro, á quien se ad-
ministró una cuarta parte menos, 60 centigra-
gramos, se agravó considerablemente, y el dia de-
cimocuarto estaba en un estado desesperado.
Creíase que moriría al dia siguiente lo más tarde,
pero, burlando la vigilancia de sus compañeros,
el enfermo se levantó de la cama y se metió en el
rio, de donde le retiraron en seguida, aunque no
sin que consiguiera su objeto de tomar un baño
frió. Este baño le produjo una mejoría tan rápida,
que no tardó en quedar restablecido por comple-
to. Este caso que consigna el doctor Thorel, no
tiene, sin embargo, nada de particular, porque
sabido es que el tratamiento del agua fria y aun
de la nieve se emplea en Europa con frecuencia en
el tifus, propiamente dicho, y en las fiebres tifoi-
deas.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

Estudios sobre el Oriente. Los PUEBLOS IRANIOS *
ZOROASTRO, porD. Francisco García Ayuso. Un
tomo casi folio, xtvin, 272. Madrid, 1874.

- La publicación de una obra extensa sobre cuestiones orientales en
EspaRa, donde no .hay gran afición á estos estudios y las universidades
no admiten en su seno la enseñanza de los principales idiomas y litera-
turas orientales, representa un esfuerzo titánico, un interés entusiasta,
un a mor profundo á estos estudios, circunstancias que sólo viéndolas
reunidas en el Sr. Ayuso, podemos creer que existan. Grandes servicios
le deben ya los hombres estudiosos, y más le han de deber todavía, pues
se ocupa de !a traducción de los principales dramas de la literatura sans-
krita. Sobre la base d« una indiferencia casi glacial, el Sr. Ayuso ha
ido despertando la afición y el gusto á estos trabajo», y no es dudoso
ijue por este camino llegará á censoUdar la obra de la regeneración de los
estudios orientales*en España.

A la obra que anunciamos precede, por vía de introducción, un estu-
dio sobre la critica y literatura Irania, y después siguen los capítulos
dedicados á Zoroastro; sus doctrinas sobre la divinidad; concepto primi-
tivo del Ser Supremo; el país de Irán; Zendavesta; literatura tradicional
de ios Parcis; las doctrinas del Avesta, etc., etc.

• * •

* • *

La Monnaie et le double etalon, par Th. Manne-
quin, miembro de la Sociedad de Economía po-
lítica de Paris. Un volumen en 8." francés, vi,
64,-Parig. Librería Gillaumin, 1874.

Combatir la existencia de dos unidades ó tipos desiguales en la mone-
da es el objeto primordial de esta obrita, esevita por una de las personal
más competentes de Francia para esta clase de estudios. Sabido es que
hace mucho tiempo se viene discutiendo este asunto relacionado con las
teorías económicas modernas y con la existencia de una unidad interna-
cional. Los partidarios de un solo tipo parecían llevar la ventaja en esta
discusión y aun en la práctica francesa, pero en la Memoria redactada
por la comisión encargada de examinar el proyecto de convención mo-
netaria entre Francia, Bélgico, Italia y Suiza, se declara que et doble
tipo es wn principio que acaba de salir triunfante de una pruehp',' y
afirma una vez más su vitalidad; y a contestar & esta declaración .sr
encamina el estudio de M. Mannequin, al cual no seguiremos
gumentos porque.no tenemos espacio para ello, pero si hai
las brillantes cualidades de estilo, raciocinio y arraigadas
que demuestra. El sumirlo dé esta obrita es el siguiente:
etalon est absurde et malfaisant.—II. Fausses theofies
111. Echange, Monnaie, Valeur, Richesse.—IV. Caractére

lonnaie.—V. L'or seul etalon monetaire possihle,—VI. Variations de la
monnaie, Remede, Uniformité monetaire.

•Tratado de Geometría elemental y Trigonometría
rectilínea y esférica, por D. Luciano Navarro é
Izquierdo.1—í.* PARTE: Geometría plana y Trigo-
nometría rectilínea*. Un tomo en 4.°, Salaman-
ca, 1874.

No hay más que echar una rápida oj'ada sobre un Tratado cual-
quiera de Geometría para convencerse de que esta ciencia no se basta á
si propia para el desarrollo de sus teorías, sino que necesita auxiliarse
del Algebra para conseguir este objeto. Asi pues, hay que servirse del
cálculo en la exposición de Aquella, siempre que su uso facilite el estu-
dio, y esto es lo que se ha propuesto al escribir el Tratado que anuncia -
mos el distinguido catedrático del instituto de Salamanca, D. Luciano
Navarro é Izquierdo, encargado de una asignatura de la facultad de
Ciencias en aquella universidad, y persona muy conocida y apreciada en
el profesorado. Su obra, cuya Índole especial técnica nos impide anali-
zarla teóricamente, e¿ de una gran utilidad para todos los que se dedican
al estudio de una ciencia cada vez más necesaria y extendida. .

El Sr. Navarro es también autor de un notable estudio leído en la
apertura de la universidad de Salamanca, y que por referirse á uno de
los temas científicos más importantes en la actualidad, como lo es la
Antropología, y por su mérito relevante publicaremos en uno de los pró-
ximos números de la REVISTA EUROPEA..

Propiedad literaria.
Relación de las obras presentadas en el Ministerio

de Fomento en el mes de Setiembre de 1874.
Alarcon (Pedro Antonio).—El sombrero de tres picos.—Medina y Na-

varro, editores, 1 t. 8.°
Font.—Colección de máximas morales, 11. 8.°
Vesteiro.—Galería de-gallegos ilustres, t. 2.° en 8.°
Galdeano.—Observaciones al estudio de las matemáticas, 11. 8.°
Capdepon y Coiarelo.—Manual del cabo y sargento, 1 t. 8.°
Freixa.—Ayuntamientos y diputaciones, 1 t. 4.°
REVISTA. EUROPEA.—Medina y Navarro, editores.—Números 19 al 28.

10 cuadernos en 4.° mayor.
Chacel.—Galería de retratos lúgubres, 40 entregas en 4.° mayor.
Sabando.—El dia de los diez y seis, í> números en 12.°
Sevilla.—Historia de los eunucos, 1 t. 8.°

"Roda.—Los oradores griegos, 1 t. 8.°
Fernandez Losada.—Museo anatómico, 1 t .8 . °
Fernandez González.—Doña María Coronel, 1 t. 8.°
Diccionario enciclopédico, Garnier hermanos, 2 t. 4.°
REVISTA EUROPEA.—Medina y Navarro, editores.—Número 29. Un

cuaderno en -4.° mayor.
Escriche.—Diccionario de legislación, 1 entrega.
González.—Catón metódico de los niñUs, \ i. 8.°
Golmayo.—Instituciones de derecho canónico, 2 t. 4.°
Sílvela.—El derecho penal, 1 t. 4.° ' "
REVISTA EUROPEA.—Medina y Navarro, editores.—Número 30. I3n

cuaderno en 4.° mayor.
Salvador.—Prácticas de contabilidad mercantil, 1 t. 4.°
Rodríguez Chaves.—Cuentos de dos siglos, 1 t. 8.°
Piédrola.—Historia del porvenir, 11 8.°
.O*.avide.—De la sarna y de su tratamiento, 1 t. 8.°
Freixa.—Auxiliar de bufetes, \ t. 4.°
Canalejas.—CuVso de literatura latina, 1 entrega.
REVISTA ECROPEA.—Medina y Navarro, editores.—Número 31. Un

cuaderno en 4.° mayor.
Obras drarntíltcas,—Bassols: La cruz roja, 5 a.—Larra: El bien per>

dido, 3 a.—Eguilaz: El patriarca del Turia, 3 a.—Amalfi : El barón
de la Castaña, 1 á.—Eguilaz: La payesa de Sarria, 5 a.—Caballero:
Para una modista, la.—-Pina: La casa de locos, 1 a.—Coll: jAy, ole!
(Giroflé), 3 a.

Mamerl.—Dictionnaire telegraphique, 1 t. 12.°—Plon.
Meniet.—Theorie et aplication de l'impot, 1 t. 8.°—id. «
Lebrun.—Cien lecturas variadas, i t. 12.°—Hachette.
Delafosse.—Nociones de historia natural, i t, 16.°—id.
— Nociones de botánica, 11. 16.°—id.

Pape-Carpentier.—Cours d'education, t t, 16.°—id.
Guillermin.—La lumiere et les couleurs, 1 t. 12.°—id.
Jouveaux.—Histoíre de troix potiers célebres, 1 1.12.°—id.
Mad. GuizotdeWit.-LapeütefilIe, i t. 12.°—id.
Wurtz.—Dictionnaire de Chimie, 1 t. 8.°—id.
Qprtarabert.—Pequeño atlas de geografía, 1 t. 4.°—id.
•~ ~ il de la jeunesse, 9 núms.—id.

,dü monde, 12 núms.—id.
, , rWje France, 2 entregas.-—id.

t.—Cour«.fa¿]*mel de dessin, 2 t. f.°—id.
,.—L\tATOeAlcPeutiriger, 4 t. f.°—id.

Juvre^*tfoiín'p1etes, 5 1.18.°—Viudo Scrlbe.
.. i • v-*"•' i , . . .- •__

ioteca de Instrucción y Recreo, Rubio,28,


