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vención gótica y bárbara. Nuestro compatriota
Eximeno, buen filósofo y crítico, pero poco ver-
sado en la práctica del Arte de la composición,
después de reprobar el procedimiento de hacer
decir á varias voces palabras distintas á un mis-
mo tiempo, y ridiculizar la misa del maestro
Ballabene, escrita á cuarenta y ocho partes reales,
hace ver que por medio del contrapunto artificio-
so, y con las palabras bonte voluntéis, adoRAmuste
y gloRi/icaMuste, puede combinarse la palabra ta-
rarira. Refieren otros que en la secuencia de Pen-
tecostés que escribió cierto maestro, al cantarse
los versos sana quod, est sáucium: lava quod est
sórdidum: riga quod est áridunt, se oía claramente,
por las diversas entradas y giros de las voces,
sana, lava, riga. Todas estas cosas y otras muchas
más se han dicho en descrédito del contrapunto;
pero tales abusos y contrasentidos jamás los ha
sancionado el Arte ni la Iglesia católica, repro-
bándolos siempre y recomendando la exactitud y
claridad de las palabras puestas en Música.

No me detendré, pues, en rebatir á los críticos
que acabo de citar, porque lo creo innecesario.
Para que se conozca el inmenso é imponderable
servicio que la Música religiosa hizo al Arte con
el acompañamiento armónico y el modo menor,
suprimid por un momento aquél y éste, y veréis
que habéis suprimido el Arte entero, tal cual hoy
existe, y que es incomparablemente más rico y
grande que el que poseyeron los griegos.

Pudiera yo extenderme discurriendo larga-
mente acerca de otros muchos y grandes servi-
cios que la Iglesia católica, por medio de la Mú-
sica religiosa, ha prestado al Arte en sus diversos
ramos; pero me limitaré á solas indicaciones.

Italia, la tierra clásica de la Música, tenía en
el pasado siglo gran número de escuelas donde se
enseñaba el divino Arte. ¿Queréis saber su origen
y quién las alimentaba y sostenía? Los títulos
de sus Conservatorios Della Pietá, De'Mendi-
canti, L'Ospedaletlo, Santo Onofrio, Santa María,
y Dei Poveri de Qiesu Cristo os lo muestran clara-
mente. Bajo el amparo de la Iglesia y en las es-
cuelas que ésta tenía, aprendieron -el didáctico
Gaforio, el gran Palestrina, Durante, G-luek y
tantos otros que han asombrado al mundo con
sus obras. En nuestras catedrales y monasterios
recibieron la enseñanza casi todos los grandes
compositores españoles, desdé Morales y De Vic-
toria hasta Kipa, Doyagüe y Ledesma. Inquirid
quiénes fueron los maestros del gran Kossini, del
profundo Meytrbeer y del inspirado y romántico
autor del Freischutz, y veréis á aquél estudiando
bajo la dirección del P. Matei, y á los dos últimos
apurando hasta lo más profundo de la ciencia de
la composición en la escuela del abate Vogler.
Registrad la historia del Arte, y os encontrareis
con los nombres de San Dámaso, San Ambrosio,
San Gregorio, San Eugenio y San Isidoro, con los
monjes y religiosos Guido de Arezzo, Flecha,
Martini, Nasarre, Soler, los abates Baini y Cero-
ne, y los jesuítas Kircher, Eximeno y Arteaga.
Mirad en historia y crítica del Arte qué obras
gozan de reputación, y veréis sobresalir las del
abate Gerbert, De cantu et Música sacra y sus
Scriptores eclesiastici; la Musurgia uuwersalis del
mencionado jesuíta Kircher; la Átona della Música
del franciscano Martin; las Memorie storico critiche
delle vita é opere di Palestrina del abate Baini; él
Origen de la Música y Delle revoluzioni del teatro

musicale de los ya citados jesuítas Eximeno y
Arteaga. Si consideráis, por fin, la parte didác-
tica del Arte músico, la más severa justicia exige
rendir el tributo debido al Micrólogo de Guido de
Arezzo; al Spéculum nmsicm del canónigo Juan de
Muris; á la obra De re música del clérigo y cate-
drático Salmantino Salinas; al Músico Testore y
la Escuela música de los padres franciscanos Tebo
y Nasarre, y al Saggio fundaméntale del P. Marti-
ni. Para concluir: el género lírico dramático debió
también su origen á la Iglesia católica. La pri-
mera ópera de que se hace mención en la historia
de este espectáculo, es La conversión de San Pablo
ejecutada en una plaza pública de Roma en 1440.
A ella siguieron otras varias sobre asuntos to-
mados de la Sagrada Escritura; y conocido de to-
dos es el origen del Oratorio fundado por San
Felipe de Neri, y en el que más tarde habían de
brillar tanto Cimarrosa, Bach, Hsendel, Haydn,
Beethoven y Mendelsohn.

Si el giro que más tarde tomó el género lírico-
dramático hizo al clero católico desviarse de él,
no le impidió continuar contribuyendo á su pro-
greso en la parte didáctica del Arte.

No extrañéis, señores, después de esto, ni lo
atribuyáis á exagerado espíritu de clase, el que
os diga con íntima y profunda convicción, que el
Arte entero debe su vida, su existencia y sus
principales progresos á la Música religiosa.

HILARIOS ESLAVA.
- De !a Academia de Bellas Artes.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS,

Sociedad española de Historia Natural.
2 DICIEMBRE.

Con asistencia de 32 socios de Madrid, se abrió la
sesión, bajo la presidencia de D. Ramón Llórente, le-
yéndose y aprobándose el acta de la anterior.

Se dio cuenta de las comunicaciones y publicacio-
nes recibidas; fueron admitidos cuatro socios, y se hi-
cieron cinco nuevas propuestas. *

En cumplimiento de los artículos 16 y 21 del Re-
glamento, presetitó el Tesorero las cuentaQ documen-
tados del año, para cuya revisión fue nombrada una
comisión; y el Secretario una relación del estado de
la Sociedad y de los trabajos científicos en que se ha
ocupado.

La Sociedad acordó hacer constar haber oido con
sentimiento la lista de socios fallecidos en 1874.

El Sr. Vilanova manifestó que, imitando el ejemplo
de otras corporaciones, podrían encargarse todos los
años necrologías de los socios fallecidos que más se
hubiesen distinguido en el cultivo de las ciencias, y
con este motivo se promovió una discusión, en la que
tomaron parte los señores Egozcue y Colmeiro, y el
Sr. Presidente, acordándose, por último, que se ad-
mitieran artículos biográficos espontáneamente pre-
sentados por los socios, que, debiendo ser de dimen-
siones reducidas, podrían leerse en las sesiones y pu-
blicarse en las actas, á las que darían variedad.

El Sr. (Jaldo presentó un fósil de considerables pro-
porciones , á su parecer estróbilo de equisetacea,
acerca del cual no tenía más noticia sino que había
pertenecido á un cónsul en Uruguay, añadiendo que
se proponía estudiarlo en unión del Sr. Areitio,
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El Sr. Pérez Arcas mostró tres ejemplares de Chio-
(¡lossa lusüánica, Barb., remitidos por ol Sr. Macho de
Velado, procedentes de los alrededores de Santiago de
Galicia, y notables por no haber sido hasta ahora
mencionado dicho batracio de España, si bien el señor
Barboza había sospechado su existencia en el NO.
de la Península.

El Sr. Vüanova presentó un ejemplar de calcedonia
enhíbrica y otras variedades de la misma sustancia,
de las márgenes del Uruguay, remitidos por el señor
Barrial, de Montsvideo, y anunció el arribo de nume-
rosos restos de Megaterio, Mylodon y Glyptodon,
juntamente con algunos minerales curiosos, enviados
por el mismo Sr. Barrial, dando acerca de todo esto
una noticia general, y sin perjuicio, de ocuparse más
adelante detenidamente de semejantes objetos.

El Sr. Espada dio el extracto de un trabajo sobre el
Urotropis platensis, nuevo género de Urodelo de la
América del Sur, descubierto por la comisión cientí-
fica del Pacífico. Dicho trabajo pasó á la comisión de
publicación.

El Sr. Secretario leyó una lista de Diatomeas y otras
algas microscópicas observadas en Barcelona-, remi-
tida por el Sr. Puiggari.

Leído el art. 13 del Reglamento relativo á eleccio-
nes, se procedió á la votación, que dio el resultado si-
guiente:

Presidente: Sr. Abeleira, 16 votos; Sr. Galdo, 10;
quedando elegido el Sr. Abeleira.

Vicepresidente: Sr. Marqués déla Ribera, Ib votos;
Sr. Egozcue, 11; quedando elegido el primero.

Tesorero: Sr. D. Serafín Uhagon, 28; Sr. Martínez
y Saez, 1; quedan lo elegido el Sr. Uhagon.

Secretario: Sr. Soíano, 2S votos; Sr. Bolívar (don
Ignacio), 1; siendo elegido el Sr. Solano.

Vicesecretario: Sr. Larrinua, 25 votos; Sr. Mazar-
redo, 1; quedando elegido el primero.

Vocales: Sr. Pereda, 17 votos; Sr. Colmeiro, 16;
Sr. Pérez Arcas, 15; Sr. Rabio, 10; Sr. Pellico, 10;
Sr. Llórente, 0; Sr. Martínez, 1; siendo elegidos los
tres primeros.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
4.* LECCIÓN.—22'DICIEMBRE.

Para terminar la reseña que me propuse hacer de
los principales resultados para la ciencia prehistórica
obtenidos en el Congreso de Stockolmo, róstame
únicamente decir algo acerca de las edades del bronce
y del hierro en general, y muy especialmente del ca-
rácter que revisten estos períodos, que enlazan direc-
tamente con la verdadera historia, en la clásica Escan-
dinavia.

Respecto al pretendido origen húngaro del bronce,
ya apunté en la última sesión el parecer, siempre muy
respetable de Hildebrand, de que aquel y el escandina-
vo podían considerarse como contemporáneos y proce-
dentes'ambos de un centro, hoy por hoy desconocido,
tronco ó matriz común al de toda Europa.

En cuanto al enlace de la edad de bronce con la
neolítica ó de la piedra pulimentada, también mencio-
né el parecer de Soldi, ó mejor dicho, su duda, acerca
de si existe en Suecia un período de tránsito entre
ésta y aquella, y si, después de desarrollarse el bronce,
reprodujo el nombre las formas propias de la segunda
época de piedra, como ciertos documentos parecen
justificar.

Sobre los dibujos y esculturas en las piedras y rocas
y la formación de las llamadas de taza ó escudilla,
otro de los caraoleres del periodo del bronce en Sue-
cia, dijo Engelhardt, que en Dinamarca encuóntranse
en los cantos erráticos do algunos Dólmenes repre-
sentando ruedas y embarcaciones, como en Suecia,
pero no se ven nunca en las rocas vivas ó naturales.
Podrá contribuir á ello, en mi concepto, la estructura
geológica de aquella comarca, donde no se presentan
rocas duras en que pudiera lucir su habilidad aquel
hombre antiguo, pues exceptuando el horizonte más
superior del terreno cretáceo, llamado precisamen-
te Daniso por el carácter que ofrece en Faxoe.y
en la costa de Esteneskiint, apenas si hay vestigios
de formaciones repre&ntatlas por materiales consis-
tentes.

Como confirmación del comercio, durante la época
del bronce, entre la Etruria y los países del Norte, el
eminente Wirchow ofreció á la consideración del
Congreso los dibujos de una cesta de costillas, hecha
en bronce, encontrada en Posen, muy parecida á las
procedentes de la cartuja de Bolonia, así como los
objetos que contenia, Worsae indica que nada parecido
á esto se ha encontrado en Dinamarca, y que la más
septentrional de que él tenía conocimiento, procede
de Lubbeck. En su opinión, dichas cestas pertenecen
al final del bronce, pues las que distinguen el comien-
zo de dicho período en Escandinavia ofrecen formas
especiales y muy diferentes de la presentada por
Wirchow en dibujo. De donde deduce aquel eminente
arqueólogo, que el comercio entre las regiones del
Mediodía y las del Norte se estableció al terminar
dicho período, y en manera alguna en su primer des-
arrollo, cuando Escandinavia tenia una industria indí-
gena y característica de su pueblo, que era el de la
piedra pulimentada.

Terciando en el debate el antropólogo de Bonna, mi
amigo el Dr. Schaffhausen, dijo que convenía tener
presente para e! esclarecimiento de tan importante
asunto la opinión de Sindenschindt, según el cual no
han existido tales formas propias escandinavas en el
comienzo de la edad de bronce, pues aquellas datan
del siglo X y XI. El arte de labrar el bronce se desar-
rolló primero en la Europa occidental, sometida ya á
los romairos, desde donde fueron llevados al Norte
como botín de guerra, en una época en que ya en Ale-
mania y en las comarcas inmediatas se había perdido
la costumbre de depositar dichos objetos en las sepul-
turas.

El Sr. Howost cree que la cuestión podrá esclare-
cerse por la investigación de los puntos de donde los
antiguos extraían el estaño, con cuyo motivo leyó una
Memoria en la cual cita á Corrnonailles, España y la
Panonia como criaderos de dicho metal.

El Dr. Capellini, de Bolonia, da cuenta de un ha-
llazgo precioso hecho cerca de Rouzano, relatado por
el conde de Gozzadino en una carta dirigida al Con-
greso con el mencionado fin. Consiste el hallazgo en
cuatro bocados en bronce y una espada de lo mismo,
que á juzgar por los caracteres y señales que llevan,
deben, sin duda alguna, referirse al final de dicho pe-
ríodo ó ai comienzo del hierro. Desordice.á propósito
de este asunto, que las figuras de caballo y otros di-
bujos que llevan los bocados, les da un sello especial
de novedad; ó insistiendo en la opinión del citado
conde, cree que pueden referirse á la primitiva indus-
tria italiana los que figuran en los museos de Italia, y
también muchos de otros países de Europa. Gracias a
tan feliz descubrimiento, se sabe hoy que los etrus-
cos, no sólo se servían del caballo, sino que hasta ador-
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naban las objetos que para su uso empleaban, como
testimonio vivo del interés con que los miraban. La
espada es igualmente notable por ofrecer tal seme-
janza con algunas de la segunda edad de Escahdinavia,
que cualquiera podría confundirlas. Pero el mismo
Gozzadino parece haber encontrado otra en Italia muy
parecida á las de la primera edad Escandinava, con lo
cual se está en posesión de datos preciosos que pue-
den determinar perfectamente las relaciones del Norte
con el Sur. Desor se lamenta de que no se haya in-
ventado un nombre distinto para expresar la primera
época del bronce representada por los objetos encon-
trados enVillanova y Gollasecca, que son los más an-
tiguos. Los de la gran época etrusca fueron llevados
á Escandinavia por las vías comerciales, á diferencia
de los del principio de la misma que fueron fabricados
por la respectiva industria indígena.

El Dr. Evans participa al Congreso haber encon-
trado en la isla de Harty, en Inglaterra, útiles, hachas,
pedazos de cobre y moldes de una verdadera fábrica
de bronce, y discurre acerca de los varios procedi-
mientos que empleaban aquellos operarios para lograr
su objeto.

Franks expone algunas consideraciones acerca de
la composición de cuatro instrumentos de metal ha-
llados en la isla de Chipro» Según los análisis practi-
cados por el Dr. Walter Hight, tres de ellos constan
de cobre casi puro, 97 por 100; y uno de bronce 88
por 100 cobrtfy 8 1)2 por 100 estaño: un objeto en-
contrado en la gran pirámide de Egipto, dio al análisis
99 1 [2 por 100 cobre y 1r2 por 100 de hierro. El
mismo eminente arqueólogo da cuenta de un pre-
cioso hallazgo hecho en Gungesia, en el Asia central,
consistente en 421 hachas de dos tipos y 102 objetos de
plata: los pieles-rojas, dice, se servían de instru-
mentos de cobre puro como si fueran de piedra.
En Irlanda también han aparecido algunos objetos en
cobre; en Francia un hacha en el departamento de
Gers, y en Asiría y Arabia otros fabricados con el
mismo metal; sin embargo de lo cual, Franks no cree
fundada la distinción de un período aparte llamado
del cobre. El respetable Nilsson dice haber visto en
Londres los objetos de Chipre que él cree de origen
fenicio, y que tampoco le ha dado el ensayo químico
más que cobre.

El Dr. Landberg, que presenció las excavaciones
que dieron por resultado el hallazgo de dichos obje-
tos, los atribuye al arte greco-fenicio, más bien que al
fenicio puro. En todo el mundo semítico el bronce ha
sido ó fue siempre preferido al hierro; y hablando
luego de los fenicios, cree que más bien fueron insti-
gadores ó procuradores del comercio que los intro-
ductores del bronce en el Norte, con cuyo motivo
encarece el celo de los sabios rusos, pues opina que
por el Mar Negro y por las grandes vías fluviales de
aquel imperio se comunicó el Sur y el Este con el
Norte.

Oppert trata á fondo la cuestión del estaño y de su
procedencia, que considera idéntica á la del bronce;
QO duda que haya en nuestra Península minas de
aquel metal; pero dice que Herodoto no las cita (lo
cual, dicho sea entre paréntesis, no es una gran ra-
zón), indicando tan sólo las islas casiteridas, que
sólo pueden referirse á las británicas. Rechaza la
opinión de que el Oriente no haya usado el hierro,
supuesto que en la misma Biblia se menciona á me-
nudo este metal, al mismo tiempo y aun antes que
el bronce; deduciendo de todo ello, que al menos por
lo que al Oriente se refiere, no es fácil separar estas
dos épocas caracterizadas por el bronce y el hierro,

congratulándose de que Worsae haya dicho que con
frecuencia se confunden.

Desor pregunta cuáles son las relaciones que exis-
ten entre la antigua civilización del bronce en Rusia
y los países escandinavos, á lo cual contesta Worsae
que no existe relación alguna entre el grupo asiático
y el del Norte de Escandinavia; en aquél faltan lases-
espadas de bronce y se encuentran puñales de una
forma desconocida en el Norte y Oeste de Europa. El
El Sr. Lerch confirma lo dicho por Worsae, y añade
que los objetos de bronce de la Rusia parece proce-
den de dos centros de civilización, griego el uno y
asiático occidental el otro.

El conde Saposta discurre extensa y atinadamente
acerca del clima probable del período cuaternario,
asunto ya debatido en otros congresos y cuya impor-
tancia es excusado encarecer. El distinguido botánico
aduce gran número de pruebas, fundadas en el estudio
de las plantas fósiles de este período, durante el cual
hubo, sin género alguno de duda, variaciones muy
notables. La presencia, entre los materiales cuaterna-
rios, de animales árticos, tales como el Reno, el Toro
almizclado, el Glotón y la Marmota, y de otros de cli-
mas templados y cálidos, como el Elefante, Rinoce-
ronte, el Hipopótamo, la Cyrena fluminalis, imprime
un carácter tal de complicación, que sólo pudiera tal
vez explicarse por lo que sucede hoy cuando se com-
para la fauna y flora de las montañas con las de los va-
lles y llanuras" Dol minucioso estudio de las plantas
deduce Saposta que el clima cuaternario de la Europa
central era más igual y uniforme, siendo también más
húmedo. Mr. Tournoner, fundado en el examen de los
moluscos que se encuentran en Moset, cerca de Pa-
ris, junto con las plantas que examinó Saposta, llega á
idénticas conclusiones, reducidas á que la distribución
ile las especies más uniformes entonces que en nues-
tros dias supone un clima muy húmedo, de tempe-
ratura más elevada en la isoterma de Moset, y más uni-
forme probablemente en toda Europa.

El famoso explorador prehistórico belga, Mr. Du-
pont, dice que las observaciones y estudios por él he-
chos scerca de ICJ animales cuyos restos se encuen-
tran en las cavernas de Bélgica, lo conducen á idéntico
resultado.

Chantre comunica al Congreso una Memoria acerca
del bronce en Francia, donde existen dos períodos,
el primero caracterizado por lo que él llama tesoros,
que se encuentran cerca de los grandes collados de
los Alpes y cree ser de procedencia italiana, y el se-
gundo, que es indígena, tanto por los caracteres que
ofrecen los objetos, cuanto por las localidades y el
género de yacimiento en que se encuentran; á saber,
los palafitos del lago de Rourget, las antiguas fundicio-
nes del Ródano, Iserey Jura. Los ochenta dibujos que
ilustran la Memoria de este distinguido arqueólogo, y
que fueron presentados al Congreso, revelan en mu-
chos, procedentes del Ródano, notable analogía con
algunos de la Escandinavia.
• El mismo Chantre propone al Congreso una especie
de leyenda inventada por él para facilitar la inteligen-
cia de las cartas arqueológicas, acordando aquel nom-
brar una comisión para que dé su dictamen.

En la próxima conferencia, que se verificará en el
mes de Enero próximo, terminaremos todo lo relativo
al Congreso de Stockolmo.

JUAN VILANOVA.
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Sociedad francesa de navegación aérea.
PARÍS 27 NOVIEMBRE.

M. Hervé-Mangon, miembro' del Instituto y
presidente de la Sociedad, inaugura esta sesión
anual con un discurso sobre las ventajas de los
aerostáticos para la defensa nacional, y después.
de recordar las memorables empresas de los aero-
nautas "militares de la primera república y los
servicios que han prestado los globos durante e!
sitio de Paris, pasa revista á las ascensiones ve-
rificadas con objetos científicos, y expone los pe-
gresos que el magnífico descubrimiento de los
hermanos Montgolfier puede suministrar á la me-
teorología.

M. Hureau de Villeneuve, Secretario general,
lee una interesante Memoria sobre los progresos
de la navegación aérea durante el ejercicio de
1873-74.

M. Rampont refiere la organización del servicio
de correo aéreo durante la guerra de 1870.

M. Crocé-Spinelli expone las aplicaciones cien-
tíficas déla navegación aérea y describe la mag-
nífica ascensión que ejecutó con M. Sivel, y de. la
cual los lectores de la REVISTA EUROPEA están en-
terados por las reseñas de las discusiones de la
Academia de Ciencias de Paris.

M. Penaud pronuncia un magnífico discurso,
que obtiene calurosos aplausos, sobre la locomo-
ción mecánica en el aire, y describe los helicóp-
teros y pequeños aparatos voladores que ha con-
seguido construir, después de asiduos trabajos,
aparatos que presenta á la Sociedad, y que hace
navegar ejecutando varias maniobras en el mis-
mo salón. M. Penaud es demasiado hábil mecá-
nico para abrigar ilusiones acerca del problema
déla aviación; presenta sus máquinas corno los
primeros resultados de un arte que está en la in-
fancia, y afirma que los globos de gas pueden dar
al hombre en adelante el buque aéreo dirigible.
M. Penaud termina haciendo un elogio de M. Gif-
fard, que con sus ascensiones de 1852 y 1855 en
globos prolongados, provistos de motores de va-
por, echó las bases de la navegación aérea.

- El presidente entrega á MM. Oxley y Bascombe
las medallas que les dedica la Sociedad por haber
sido los salvadores de M. y Mad. Duruof, y á
M. Blondeau la que ha merecido por haber salva-
do la vida á un espectador arrastrado fortuita-
mente por su montgolfier.

Sociedad de antropología de Paris .
La mortalidad en las naciónos europeas.—Causas de la disminución ó

aumento de la población.—La gruta de Lortet.—Descubrimiento im-

portante.—La industria de la edad del R^no. *

M. Bertillon presenta el resultado de sus inves-
tigaciones sobre la estadística mortuoria de la
población francesa, comparada con la de las prin-
cipales naciones europeas. El estudio se refiere al
período normal de 1850 á 1870 con las divisiones
naturales según el estado civil y el sexo de las

" personas. Comparando la estadística de la morta-
lidad con la de los nacimientos, se observa la dis-
minución de éstos -últimos en Francia, disminu-
ción lamentable bajo todos los puntos de vista.

Con este motivo y sobre las causas de este re-
sultado, se promueve una gran discusión, en la
cual toman parte varios miembros de la Sociedad.

MM. Lagneau y Delsiauve atribuyen la dismi-

nución de los nacimientos á las preocupaciones de
los padres, que quieren ante todo tener asegurado
el porvenir de sus hijos. M. Lagneau funda su
opinión en que en Normandía, país rico, los na-
cimientos son más considerables en proporción
que en Bretaña, país pobre.

Mad. Clemencia Royer opina que uno de los
motivos principales del decrecimiento de la po-
blación consiste en la condición precaria y en la
inferioridad evidente de la mujer, á quien no se .
da en Francia la instrucción suficiente para que
comprenda en toda su extensión los deberes de
una madre de familia y su verdadera misión en
una sociedad bien organizada.

M. Pellarin dice qua el problema es muy com-
plejo, y no puede resolverse en una discusión. En
América, por ejemplo, donde la mujer tiene una
gran libertad, y es más instruida generalmente,
los casos de infanticidio son más frecuentes que
en Europa.

Teniendo en cuenta la importancia de esta
cuestión, que interesa lo mismo al antropólogo
que al moralista, la Sociedad acuerda ponerla á
la orden del día para la sesión siguiente.

—M. Piette presenta una Memoria sobre una
gruta que acaba de descubrir en Lortet, Altos
Pirineos, que evidentemente estuvo habitada on
dos diferentes ocasiones durante la edad del Reno.
Esta aserción puede parecer un p<»co atrevida,
paro M. Piutte creí; que la estancia del hombre
está suficientemente comprobada por la presencia
de dos capas de cenizas llenas de osamentas, se-
paradas por una de arcilla blanca, de tres metros
de espesor, procedente esta última, sin duda, de
la entrada de aguas cargadas de materias steati-
tosas. Se han encontrado armas y utensilios de
asta de reno ó de ciervo, especialmente puntas de
lanza, agujas, arpones y flechas.

M. Piette presenta á la Sociedad un fragmento
de asta de reno, en el cual se veri admirablemente
grabados renos y peces. A pesar de su perfección,
este objeto de arte es de un i autenticidad incon-
testable, porque el sitio en que se encontró estüba
cubierto por una espesa capa de estalagmitas; y
antes q u e ^ . Piette hiciera escavacionea en esta
caverna, la industria de la edad del reno dormía
tan intacta como la civilización romana bajo las
cenizas de Pompeya.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

La revista francesa ¿ a Nature copia del perió-
dico inglés del mismo título una ligera reseña del
suicidio de un alacrán, á la cual atribuye un in-
terés particular; pero en España el hecho es tan
frecuente-en las comarcas meridionales donde
existen alacranes, que sólo constituye una obser-
vación curiosa. Sabido es que los aldeanos, á ve-
ces, cuando encuentran un alacrán, se divierten
en rodearle de fuego, quemando hojas y astillas,
y el animal, fatigado por el calor y por no poder
salir del círculo de fuego, levanta su cola y se
clava en la cabeza el dardo venenoso, quedando
muerto en el acto.

El caso que cita La Nature se refiere á la obser-
vación de M. G. Bidié, viajero en las Indias, que
al ver un alacrán cogido por uno de sus criados,

I recordó haber oido hablar del círculo de fuego
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que dejamos indicado, y quiso hacer un experi-
mento análogo. Al efecto cogió una lente ordina-
ria, y exponiéndola al sol, condensó su foco sobre
el lomo del alacrán, que se manifestó muy irri-
tado, silbando y escupiendo con rabia, y empezó
á correr con velocidad en el fondo de la caja en
que le colocó el viajero. Este repitió varias veces
la operación de hacer sufrir al animal el foco de la
lente, obteniendo el mismo resultado, y por fin el
alacrán levantó su cola con la rapidez del relám-
pago y se hirió en el lomo, quedando muerto on
menos de medio minuto. Este y otros hechos de-
muestran que los animales pueden suicidarse,
y que el veneno de algunos obra eficazmente
en ellos mismos.

* *
La estadística postal de Inglaterra aumenta

todos los años de una manera prodigiosa. La cir-
culación de cartas, que en 1839 era de 82 millo-
nes, se elevó al año siguiente con la reforma pos-
tal á 169 millones, y en 1873 ha llegado á 907 mi-
llones. El número de paquetes, libros é impresos
que han circulado en el mismo año se eleva á la
enorme cifra de 129 millones. Las tarjetas posta-
les, en cambio, disminuyen mucho. De 907 millo-
nes de cartas, sólo han quedado sin repartir por
malas direcciones ó falta de los destinatarios
958.200, de las cuales 18.700 fueron echadas en los
buzones sin dirección de ninguna clase, ni si-
quiera nombre; pero lo más extraño es que entre
las cartas dirigidas en blanco se han encontrado
500 conteniendo valores y billetes por la cantidad
de 325.000 francos.

* *
Una nueva primera materia para la fabricación

de papel tenemos que registrar aquí, donde tan-
tas hemos consignado en el espacio de pocos me-
ses; el gombo, planta de la familia de las malva-
ceas, que crece en los países cálidos, donde se
cultiva mucho, á causa de su fruto mucilaginoso
y comestible. Con las fibras de esta planta se pue-
den fabricar tejidos y un excelente papel que
puede rivalizar con los mejores de trapo puro. El
grano da un aceite que se puede emplear venta-
josamente en la fabricación de ácidos y jabones; y
sus residuos constituyen un excelente abono, que
contiene 4,18 por 100 de ázoe, y 1,55 de ácido fos-
fórico. El gombo es, pues, una planta que no
tiene desperdicio, pues todas sus partes son di-
rectamente utilizables, y por lo tanto está lla-
mada á un gran porvenir industrial. Es fácil de
cultivar, y se puede importar fácilmente á la Ar-
gelia francesa y quizá á nuestras provincias do
Valencia, Murcia ó Andalucía, donde podría lle-
gar á ser causa de considerables beneficios.

*
* *

El reloj misterioso.
En la Exposición de Bellas Artes aplicadas á

la industria que actualmente se celebra en Paris,
está llamando la atención y excitándola sorpresa
pública un reloj, presentado por M. Robert, y á
propósito para despertar la curiosidad.

En la apariencia no es más que una esfera de
cristal muy trasparente, en cuya superficie se
mueven las dos agujas en las mismas condicio-
nes que en una esfera cualquiera. No contiene
nada más. Se busca el mecanismo que hace mo-
ver las agujas; se supone que es eléctrico, porque
la esfera está suspendida en el aire por dos alam-

bres, pero en seguida • se observa que estos dos
alambres no tienen contacto alguno ni pueden te-
nerlo con las agujas; se. busca un sitio, un detalle
en el cual pudiera estar oculto el movimiento;
pero nada se ve, y e] misterio parece impene-
trable.
• La sorpresa aumenta todavía más cuando se ve
que las agujas, aisladas por el cristal de todo con-
tacto, tienen la propiedad de dar vueltas en todas
direcciones y banlancearse en sus órbitas, tanto
tiempo como le mueve el dedo de cualquiera per-
sona, y en seguida vuelven por sí mismas, no á la
hora que era cuando se empezó á moverlas, sino á
la que debe ser. A pesar de todas las vueltas que
se les dé, á pesar de todos los trastornos que se
ocasionen en una dirección ó en otra, y cualquiera
que sea el tiempo que duren las maniobras que
se las haga ejecutar, las agujas nunca dejan de
correr ellas solas á colocarse, en la hora corres-
pondiente en cuanto se las deja libres, y conti-
núan en seguida su movimiento regular y uni-
forme.

El misterio consiste en que las agujas llevan en
sí mismas su mecanismo, constituyendo una ba-
lanza de ! razos desiguales, en la cual el movi-
miento de relojería no tiene mas objeto que alte-
rar el equilibrio, y esta propiedad se emplea para
hacerle indicar las horas y los minutos como va-
mos á explicar.

lia balanza es la aguja de los- minutos que está
perfectamente equilibrada. En una cajita redonda
fijada como remate del brazo corto de la aguja, y
á impulso de un movimiento de reloj encerrado en
la misma, rueda un peso de platino alrededordela
Circunferencia de la cajita.

Estando el centro de gravedad siempre fuera de
su sitio por la revolución de este peso, que da
una vuelta en una hora, el minutero se ve obli-
gado á seguir este movimiento, y después, por
medio de una minutería, Iiace mover la aguja de
las horas; por esta disposición.las agujas son de-
pendientes una de otra, pero permanecen inde-
pendientes del movimiento. Si se las mueve con
el dedo menos de treinta minutos hacia delante
ó Lacia atrás, vuelven automáticamente ambas á
su sitio; si se les hace dar vueltas precipitada-
mente, el minutero vuelve á sus minutos, pero el
horario se dirige á una hora cualquiera.

Según el mismo principio, pero por una dispo-
sición diferente, dejando al minutero un movi-
miento en el cual el peso dé una vuelta por hora,
y poniendo al horario un movimiento con un peso
que dé una vuelta en cada doce horas, se consi-
gue el resultado de que las agujas sean indepen-
dientes entre si, y que, haciendo dar vueltas á la
una en un sentido y á la otra en otro, vuelva cada
cual invariablemente al sitio que les corresponda
según la hora exacta.

Como se ve, el mecanismo del reloj misterioso
es sencillo ó ingenioso; el principio en que se funda
no es absolutamente nuevo, pues ya hace tiempo
se trató de hacer mover las agujas de un reloj
por medio de un mecanismo contenido en el inte-
rior del metal que las forma; pero de todos rao-
dos, el trabajo de M. Robert es muy apreciable,y
envuelve perfeccionamientos importantes.

(La Nature.)
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