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contrario, quede asentado que sea de nuevo
conducida á la de su padre.

REY. Cúmplase lo que los sabios han dicho.
SACERDOTE. Quede así; hija mia, sigúeme.
SAKÚNT. ¡Santa tierra, ábrase tu seno y oculte mi

d e s h o n r a . (Se echa á llorar. Sale con el Sacerdote y detrás los
Bolitarios. El Rey, influido por la maldición, se acuerda de Sakúntala
y da sefiales de inquietud. Después se oye detrás del escenarlo)

Toz. ¡Oh, hecho portentoso!
REY. ¿Qué será? ¿Qué pasa? (Entra el)
SACERDOTE. ¡Oh, príncipe! Un suceso admirable

hemos presenciado.
REY. ¿Que ocurre? Cuenta.
SACERDOTE. Apenas salieron los discípulos de

Kanva con la hermosa dama, empezó ésta á la-
mentar la crueldad de su destino, llorando con
los brazos alzados...

REY. ¿Y qué pasó?
SACERDOTE. No lejos del estanque de las Apsaras

se levanta del suelo una ráfaga luminosa, como
relámpago, en ñgura de mujer, y elevando á la
dama, desapareció'de nuestra vista. (Todos escuchan
asombrados.)

REY. Hace un momento negaba tener participa-
ción en este asunto: ahora empieza mi corazón
asentir de otra manera. No persigamos-á la
inocente con nuevas sospechas.

SACERDOTE. La victoria será contigo. (Sale)
REY. Vetravati. Turbada la mente no conozco si-

quiera el lugar donde me encuentro. Muéstra-
me el camino del dormitorio.

VETRAVATI. Por aquí, seguidme, señor. (Sale.)
REY. ¡Mísero de mí! No puedo hacer memoria de

que esta nobilísima hija del Muni sea mi es-
posa; pero atormentado ya mi corazón por su
recuerdo, me siento inclinado á amarla con
fuerza irresistible. (Salen todos.)

FIN DEL ACTO QUINTO.

FRANCISCO GARCÍA AYÜSO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de ciencias exactas, físicas
y naturales.

1T ENERO.

Con numerosa y escogida concurrencia se ha
verificado el solemne acto de la recepción del
Sr. D. Juan Vilanova como académico de nú-
mero.

El discurso de este distinguido hombre de cien-
cia es tan notable como oportuno, pues se refiere
á la importancia y significación de los estudios
paleontológicos tan en moda en la actualidad, y
que empiezan á generalizarse felizmente en nues-
tro país, como base de los de otras ciencias rela-
cionadas con la misma.

La paleontología, dice el Sr. Vilanova, es la
ciencia cuyas vastas miras alcanzan la incalcula-
ble serie de edades desde que la vida hizo su pri-
mera aparición sobre la tierra hasta nuestros
dias. Los organismos de todos los tiempos en sus
múltiples y variadas manifestaciones considera-
dos; el progreso orgánico todo, admirablemente
realizado por la. materia en cumplimiento de las
maravillosas leyes por el Supremo Hacedor im-

puestas, constituyen la base fundamental de los
estudios paleontológicos. Y como dado el princi-
pio de la adaptación de los seres orgánicos á las
condiciones físicas bajo cuya influencia viven y
vivieron en otros tiempos la múltiple y sorpren-
dente variedad de animales y plantas que en cada
época geológica existieron, se enlaza, casi como
el afecto á la causa, con las circunstancias bioló-
gicas que la tierra ofreció en su larga y peregrina
historia; de aquí el que hasta cierto punto deba
la paleontología considerarse como una interesan-
tísima meteorología retrospectiva, de significa-
ción tal, que confirmando la sentencia del gran
Maestro y fundador Cuvier, sin su eficaz auxilio
hubiera sido por extremo difícil, ya que no del
todo imposible, llegar á conocer la historia de
nuestro planeta.

En el fondo del discurso del Sr. Vilanova se ve
una vigorosa impugnación de las doctrinas tras-
formistas de Darwin y Haeckel, á las cuales lla-
ma fantásticas explicaciones; y una exposición de
las ideas que se relacionan con la permanencia de
los tipos, especialmente en sus caracteres especí-
ficos.

El Sr. Vilanova sustituye en esta Academia al
eminente naturalista D. Pascual Asensio, inicia-
dor en España de la enseñanza teórico-práctica
de la agricultura.

En nombre de la corporación contesta al Sr. Vi-
lanova el Sr. D. Sandalio de Pereda, profesor del
Instituto de San Isidro, cuyo discurso obtiene
también los plácemes y aplausos de la distinguida
concurrencia.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
5." LECCIÓN.—19 ENERO.

Voy á poner fin á la relación de los resultados
obtenidos para la ciencia prehistórica en el Con-
greso de Stokolmo, indicando los hechos más
culrninantea relativos á la edad del hierro y á
otros asumas más ó menos discutibles, tales
como el de los animales domésticos, la conti-
nuidad ó interrupción de las épocas prehistóri-
cas, etc. Tocante al hierro, lo más completo y
digno de llamar la atención fue la Memoria leida
por el joven Sr. Lorange, acerca de • la edad del
hierro en Noruega, y su clasificación. Todos los
objetos de dicho período se encuentran en túmu-
los, de los que se ven muchísimos desde Cris-
tiansand hasta el cabo Norte, ocupando así los •
valles más retirados y desiertos, como la costa,
hallándose por regla, general agrupados en sitios
altos, desde donde se descubre un horizonte con-
siderable. Redúcense dichos túmulos á monto-
nes de tierra de dimensiones diversas, rodeados á
menudo de círculos formados de piedras coloca-
das de punta como en los cromlechs de Dina-
marca. La exploración de estos lugares de enter-
ramiento y el examen de los objetos de arte, y la
disposición de los huesos, permite, según Loran-
ge, clasificarlos en tres grupos. Los túmulos de
la primera categoría carecen de cámara sepulcral
interior; los huesos quemados se encuentran con-
tenidos en vasijas de barro y mezclados con obje-
tos también quemados, que consisten en pequeños
adornos an bronce y hierro, cuyo labrado y estilo



422 REVISTA EUROPEA. 2 4 DE ENERO DE 1 8 7 5 . N.° 48

no revela en manera alguna la influencia romana:
también se encuentran algunas perlas de vidrio.
Los túmulos de la segunda clase, ya más moder-
nos, ofrecen en su centro pequeñas cámaras se-
pulcrales de forma cuadrada y constituidas por
losas de piedra, en cuyo interior aparecen vasos
de bronce conteniendo las cenizas de los difuntos.
Los objetos de adorno en oro ó bronce no llevan
señales de haber sido quemados; pero las armas
están arrolladas y plegadas, y con vestigios de
haberlas sometido á la acción del fuego. Empieza
á notarse en dichos objetos una influencia extran-
jera, como lo acredita también la presencia de
algunos indicios romanos, como la inscripción
latina que se lee en una vasija de bronce. Lorange
ha explorado hasta noventa túmulos de este pe-
ríodo.

Los del tercer grupo contienen en su seno gran-
des cámaras sepulcrales formadas de losas de pie-
dra, en cuyo interior se encuentran huesos que-
mados los unos, intactos los otros, notándose
que los objetos colocados cuidadosamente á su
alrededor no llevan huellas de la acción del fuego.
Batos objetos son vasijas de barro, de bronce ó
de vidrio: éstas últimas de origen romano; ador-
nos en oro y bronce, particularmente brazaletes;
las armas y utensilios de origen romano permiten
relacionar los túmulos que los contienen con una
época determinada de la historia que se extiende
del tercero hasta el octavo siglo de nuestra era.
También se conocen sobre 90 túmulos de esta
última categoría.

El distinguido arqueólogo Sr. Vedel comunicó
al Congreso interesantes noticias acerca de la
primera edad de hierro en Escandinavia, y parti-
cularmente de la isla de Bornholm, donde exis-
ten más de 1.000 túmulos pertenecientes á dicho
período anterior á toda influencia extraña, y so-
bre todo romana. Obsérvase y se deduce del estu-
dio comparativo de los monumentos del bronce
y hierro, que existe un tránsito gradual ea las
formas de las sepulturas, así como en los carac-
teres de los objetos en ellas encontrados. De todo
lo cual infiere y sienta Vedel el principio de que el
uso del hierro fue introducido en dicha comarca,
más que por la invasión de un pueblo ó de una
raza nueva, por el comercio, y que este suceso se
verificó mucho tiempo antes de dejarse allí sen-
tir la influencia romana.

En una Memoria del Sr. Aspelin sobre la edad
del bronce altai-uraliense, que hasta tan aparta-
das regiones se encuentran claros vestigios de
ella, tales somo rocas esculpidas, objetos de di-

• cho metal, y pinturas trazadas con un color rojo
indeleble, se dice á propósito del hierro del Altai,
que los objetos que allí representan á dicho pe*
ríodo, parecen establecer un tránsito insensible ó
un lazo entre el grupo escita, y el altaí-uraliense.

El Sr. Pigorini,. combatiendo la idea de Ber-
trand, de la no existencia de una época de bronce
distinta en los terramares de Italia, asegura que
los objetos de bronce se encuentran siempre en lo
más profundo, al paso que los de hierro ocupan
una posición superior.

Soldi hace notar la facilicidad con que los ob-
jetos de hierro desaparecen por la oxidación, cir-
cunstancia que puede explicar la falta de ellos*en-
tre los últimos representantes del bro'nce; á lo
cual contesta Pigorini, que las exploraciones se
llevan allí con tal precisión y esmero, que no sería

posible dejasen de encontrarse algunos vestigios
de hierro, si los objetos de este metal hubieran
coexistido con los de bronce.

El eminente arqueólogo Stolpe, en la excursión
que el Congreso hizo á la isla Bjoerkoe en el lago
Mselarn, explicó en el campo mismo de sus explo-
raciones el resultado de éstas, respecto al último
período de hierro á que aquella estación pertene-
ce. Más de 2.000 túmulos contienen los infinitos
objetos que allí se han encontrado. Al pié de la
calina de los túmulos se encuentra un campo de
unas 6 hectáreas, todo cubierto de una capa de
1 á 2,50 metros de profundidad, de c niza y car-
bón, procedentes de los hogares de la antigua
Birka, que desapareció, y á la mezcla gran nú-
mero de huesos de animales y restos de comida;
el color oscuro de aquel campo ha sido la causa
de llamarse de la tierra negra. Innumerables ob-
jetos, todos pertenecientes al último período del
hierro, se han encontrado allí, figurando en pri-
mera línea Un tesoro de plata compuesto de 16,
brazaletes, 2 fíbulas con broche, 89 monedasiu-
ficas enteras y 360 rotas; la mayor parte, del pe-
ríodo comprendido entre el año §93 al 987 de
nuestra era; una moneda bizantina; muchos otros
objetos, algunos de oro y de bronce; perlas de vi-
drio, de flúor, de «ristal de roca, cornalina, ága-
ta, amatista, ámbar, hueso, etc.; espadas, puntas
de flecha, cuchillos, tijeras, instrumentos en
hierro áa carpintería, llaves, cerraduras de hier-
ro, agujas, peines, cucharas, mangos de cuchi-
llos, etc., en hueso y asta de ciervo y de reno.

Diferentes objetos naturales demuestran las re-
laciones comerciales que á la sazón conservaba
Suecia con otros países; fragmentos de asta de
reno procedentes de la Laponia; íonchas marinas
de Bohuslan (Oeste de la Suecia); 5 ejemplares de
la Ciprea maneta, que vive hoy en el Océano ín-
dico, importadas junto con la plata árabe; fósiles
del silúrico superior de Gotlandia y de la creta de
Escania; una cantidad considerable de ámbar la-
brado y en bruto, procedente con bastante pro-
babilidad de la Prusia occidental, y por ulti-
mo, un pequeño fragmento de hulla ó carbón mi-
neral.

Entre los restos de cocina, el Sr. Stolpe ha lo-
grado determinar más de 50 especies de animales,
entre los que figuran todas las razas domésticas
actuales de Europa.

Algunas otras indicaciones se hicieron en el
curso de los debates relativamente á la edad del
hierro, pero lo más importante queda ya consig-
nado en lo que acabamos de mencionar. De lo cual
puede deducirse que insensiblemente pasó el hom-
bre en Europa del uso del bronce al del hierro,
hasta él punto de encontrarse juntos y mezclados
los instrumentos y otros representantes de am-
bas civilizaciones al terminar aquélla y principiar
ésta, en la cual hay que admitir, por lo menos,
dos ó tres períodos, el primero anterior, y los
otros contemporáneos de la cultura romana.

Terminada la discusión de los principales pun-
tos que el Congreso, según el programa, se pro-
ponía dilucidar, abordáronse por varios de los
presentes otras cuestiones no menos importantes.
Así, por ejemplo, Cazalis de Foudouce, uno de
los secretarios del Congreso, trató de probar que
no tenía razón de ser la tesis sostenida por Mor-
tillet y Cartailhac en el de Bruselas, acerca de la
existencia de un hisatus ó vacío entre la edad del
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Reno ó de los cuchillos, y la llamada neolítica ó
de la piedra pulimentada.

Considerada la cuestión bajo los puntos de
vista antropológico, geológico, paleontológico y
arqueológico, mi amigo Cazalis de Montpeller re-
batió los argumentos aducidos por Mortillet y
Gartailhac del modo siguiente: Según resulta de
los estudios hechos por Quatrefages, Hamy, La-
gneau y otros, en las poblaciones actuales se en-
cuentran los representantes de las paleolíticas,
habiendo probado Brocea que los caracteres ar-
caicos del fémur, de la tibia y del peroné, lo
mismo se encuentran en los huesos de yacimiento
neolítico, que en los de bro-magnon y otros cua-
teraarios, lo cual parece rechazar la idea de la
extinción de las razas antiguas y su reemplazo
ó sustitución por otra diferente; circunstancia ó
suposición en que se funda la creencia del vacío
que aquellos admiten entre el período del Reno y
la época paleolítica.

Bajo el punto de vi ta geológico ó estratigrá-
fico, tampoco existe tal interrupción determinada
por sumersiones ó inundaciones que hicieran in-
habitable gran parte de Europa á la sazón, como

, se pretende.
Tampoco hubo alteración sensible en la fauna

diluvial, de la que únicamente puede decirse que
fue disminuyendo en especies de grandes mamí-

Por último, bajo el punto de vista arqueoló-
gico, la serie es continua desde el más rudimen-
tario casco de pedernal hasta la más perfecta
piedra pulimentada, hecho que responde perfec-
tamente y puede presentarse como argumento
en favor de la unidad de nuestra especie. Dupont
discurrió largamente sobre los animales domés-
ticos, cuya posesión puede considerarse como un
gran progreso , pues asegurada la alimentación,
el hombre podía ya dedicarse á ocupaciones menos
materiales que la caza y la pesca. Steenstrup
opina que las principales razas de animales do-
mésticos proceden del país mismo donde se en-
cuentran sus restos; pero hasta el presente no se
han aducido razones bastante poderosas para
aceptar esta opinión, por respetable que sea la
autoridad que la sostiene. Dupont cita el ejemplo
del caballo, el cual habiendo constituido durante
la época paleolítica la base de la alimentación del
hombre, como lo son hoy el buey y el carnero,
desapareció completamente como alimento en la
neolítica de un modo bastante general; esto es,
en el S. de Europa, en Inglaterra, Polonia, etc.
Dado este antecedente, pregunta el distinguido
arqueólogo belga, ¿sería, por ventura, el caballo
importado más tarde, como lo fue en América
durante la conquista? En este caso, la especie
actual no sería la descendiente de la cuaternaria.
Encontrados en las cavernas belgas los huesos
del buey, oveja, cerdo, etc., Steenstrup puso el
siguiente dilema: ó estas especies eran ya domés-
ticas, ó si las cazaba el hombre, como á los demás
animales salvajes, debían reconocerse como el
tronco de las razas domesticadas más tarde. Fun-
dado Dupont en que sólo se encuentran aquellas
partes del esqueleto que aparecen en las especies
no domesticables, deduce que no debian estar aún
bajo el dominio del hombre, el cual las perseguía
como objeto de caza.

l)esor, terciando en el debate de una cuestión
cuja importancia encarece, dice, que en las ca-

vernas suizas dé la época paleolítica no se en-
cuentran restos de animales que lleven el sello de
la domesticidad; por consiguiente el hombre vivía
entonces de la caza; pero durante la neolítica ya
existieron, y hasta se conservaban por la estabu-
lación,'á deducir por los excrementos que se en-
cuentran en los palafitos.

Tales han sido, en resumen, las principales
cuestiones debatidas en e! Congreso de Stokolmo,
el octavo que se celebra en Europa con el plausi-
ble propósito de dilucidar en lo posible el proble-
ma de los aborígenes de Europa, y de la fecha
que á este importantísimo hecho puede y debe
asignarse. La próxima reunión se verificará en el
verano de 1876 en Praga.

Una última observación para concluir, tserá
posible que las primeras autoridades científicas
de Europa y aun de América se congreguen todos
los años, arrostrando las fatigas y gastos de lar-
gos y penosos viajes, sólo por el capricho de tratar
un asunto tan baladí, que ha llegado á califi-
carse por personas apasionadas de novela torpe-
mente inventada por geólogos y naturalistas descono-
cedores de la Metafísica y la Lógica? El asunto es
serio y de incuestionable importancia, y lejos do
despreciarle, lo quo conviene es estudiarle sin pa-
sión, rechazando todas las exageraciones á que su
desconocimiento conduce.

JUAN VILAHOVA.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Stanley, el célebre explorador inglés en África,
ha llegado á Zanzíbar, y después de hacer impor-
tantes preparativos ha emprendido su viaje al in-
terior.

*
La sociedad de naturalistas de San Petersburgo-

ha recibido noticias de la expedición científlca de
exploración de las costas del mar de Aral. Los
miembros ds la expedición se muestran muy sa-
tisfechos del botin científico y de las ricas colec-
ciones que han recogido.

* *
La Academia de ciencias morales y políticas ha

señalado; para el concueso de 1875 el tema «¿Con-
vendría establecer en las islas del golfo de Gui-
nea, ó en las Marianas, unas colonias penitencia-
rias, como las inglesas de Botany-Bay?»; para el
concurse de 1876 los temas «Exposición y crítica
del sistema colonial de España desde el descubri-
miento del Nuevo-Mundo hasta nuestros días», y
«Del poder civil en España desde los Reyes Cató-
licas»; y para 1877 el tema «Estado de la indus-
tria española en el siglo XIX.» Los premios con-
sistirán en medalla de bronce, 2.000 pesetas en
dinero y 200 ejemplares de la edición académica
de la obra premiada, y los accésits en diploma
y 200 ejemplares.

Como concurso extraordinario ha acordado los
Siguientes temas: I. Injusticia ó imposibilidad del
comunismo, como base de la organización so-
cial.—II. Injusticia é imposibilidad del llamado
derecho al trabajo.—III. Ventajas de la libertad
del trabajo.—IV. Resultados funestos de las huel-
gas de trabajadores.—V. Injusticia y graves ín-
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convenientes délas asociaciones'de obreros, for-
madas con tendencias ó propósitos subversivos.
—VI. Influencia de las cajas de ahorros en la coa-
dicion y bienestar de las clases obreras.

Se ha creado en Francia un Congreso interna-
cional de americanistas, cuyas sesiones se inaugu-
rarán en breve en Nancy, bajo la presidencia de
M. Dumast. Anunciase desde luego la presenta-
ción y publicación de documentos y estudios
muy curiosos sobre descubrimientos anteriores á
Cristóbal Colon.

Una nueva Revista de antropología.
El conocimiento del género humano en sus múl-

tiples razas, diferentes entre sí, tanto por su as-
pecto físico, como por sus hábitos, lenguaje, reli-
gión, cultura, U3OS y costumbres; el puesto que
el hombre ocupa entre los demás seres, especial-
mente entre los animales que con él tienen'más
inmediata relación, y por último, la historia de
su origen, dé los primeros albores y del curso ex-
terior del desarrollo de su cultura; tales son en
conjunto y en general, el objeto y fin de los estu-
dios antropológicos. Pero como no es posible para
un sólo individuo el dominio de tan vasta juris-
dicción, de aquí el que esta ciencia, más que nin-
guna otra, exija la actividad común de un gran
número de cultivadores de los más diversos ramos
del saber.

Con este carácter se han formado estos últimos
años en diferentes pueblos de Alemania sociedades
para la propagación y adelanto de los conocimien-
tos antropológicos, constituyendo la sociedad ge-
neral alemana de antropología, etnografía y pre-
historia. Los escritos de esta sociedad, coleccio-
nados con el título de «El Archivo,» han dado un
gran impulso á estos estudios, figurando digna-
mente al lado de las publicaciones análogas in-
glesas y francesas, incluso la excelente Revine
d'anthropologie, que desde hace dos años dirige el
eminente Pablo Broca. El Diario de etnología, de
Berlín, contiene igualmente muchos trabajos dig-
nos de mención; pero se mantiene en aquel pecu-
liar punto de vista del moderno Berlín, que habría
aceptado á medias, no del todo, A. P. Strausz.

Más reciente es la sociedad antropológica de
Gottinga—una rama de la sociedad general ale-
mana,—que, mediante la activa participación de
las eminencias científicas más distinguidas de
aquella Universidad, ha tomado un rápido vuelo,
presentando al mismo-tiempo una publicación,
que con el modesto titulo de Comunicaciones de la
sociedad antropológica de Gottinga, y bajo la di-
rección de) Dr. Hermann von Jhering, aparece
por. entregas irregulares de la casa editorial- de
C. F. Winter, de Leipzig. El primer cuaderno,
ilustrado con una plancha y 19 grabados contie-
na los siguientes artículos:—Prof. Unger: Origen
del conocimiento y elaboración del cobre en Euro-
pa.—Dr. H. v. Jhering: Extraordinario diámetro
trasversal del cráneo.—Prof. Krause: Sobre la
tartamudez. — J. W. Spengel: Nuevo aparata
para medir cráneos.

Nos parece muy digno de especial mención
y sumamente instructivo el artículo del profe-
sor Federico Guillermo Unger, del cual pensa-
mos ocuparnos más detenidamente en ocasión

oportuna; por hoy baste la indicación de que el
profesor Unger atribuye al primitivo pueblo indo-
germano el conocimiento del cobre y su elabora-
ción, propagándose más tarde en Europa y en una
parte del Asia por medio de las derivaciones de
esta gran raza. La prueba capital de su afirma-
ción consiste en la notoria comunidad de las re-
presentaciones é ideas que se relacionan con el
uso del bronce ó del cobre. Se demuestra además,
según Unger, al observar el empleo exclusivo
del bronce para los utensilios sagrados, la analo-
gía filológica de las palabras que denotan el co-
bre y la analogía común en la tradición de diosea
y héroes forjadores.

Esta tradición explica, que la raza indo-germá-
nica no ha descubierto por sí misma el cobre, ni
inventado su elaboración, sino que recibió dicho
conocimiento de otra extraña, probablemente de
la mongólica. Una confirmación de esto mismo,
hasta ahora no bien apreciada, ofrecen ciertos
objetos de cobre, descubiertos en el Asia septen-
trional, con formas peculiares artísticas que en
parte concuerdan de un modo notable con loa
europeos. Encuéntrase, por último, entre los in-
do-germanos una correspondencia de ciertas apre-
ciaciones religiosas en la común costumbre de la
incineración de los cadáveres, que merece tam-
bién especial consideración, puesto que la íntima
relación que existe entre la urna cineraria y el
bronce, deja comprender cómo llegó á extenderse
por Europa aquella costumbre con la raza ex-
perta en el uso del bronce.

Estas sucintas indicaciones bastarán, sin duda,
para dar á conocer el gran interés que ofrece la
disertación del profesor Unger, y nuestro deseo de
que se divulgue todo lo posible, así este notable
trabajo, como el órgano que lo contiene.—(Das
Aiisland.)

El balance intelectual de Francia en 1874.
En el año que acaba de terminar se han im-

preso y entregado al comercio en todo el territorio
nances 11.917 obras, entre nuevas y reimpresio-
nes, sin contar los diarios, revistas y periódicos
de todas clases.

Añadiendo á esta cifra 2.196 números de gra-
bados, estampas ó mapas, y 3.841 números de
música vocal ó instrumental, resulta un total
de 17.954, que representa el balance intelectual
de 1874.

Estos resultados son tanto más satisfactorios,
cuanto que en el año 1869, que fue el más prós-
pero por todos conceptos de las épocas modernas,
sólo 17.394 producciones de todas clases se regis-
traron en el depósito legal del ministerio del in-
terior.

El citado número descendió en 1870 á 8.831;
en 1872 subió á 10.659 y en 1873 á 11.530.

El término medio de libros, grabados, partitu-
ras de música, etc., que se publican en Francia
hace veinte años, es de unos 15.000 próxima-
mente en cada año. Los libros, folletos y otras
obras impresas tipográficamente llegan, por tér-
mino medio, á 10.000; los grabados y mapas,
á 3.000, y la música á 2.000, total 15.000 produc-
ciones intelectuales en cada año. (Liberté.)
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