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un papa y de un papa como Eugenio IV, me quedo
con el caballero.

Acerca do Maristella, y á continuación do ese
nombre en el Vocabulario geográfico, escribo lo si-
guiente: «Casi de seguro quiso decir Tafur María-
»Stein, antiguo monasterio y lugar próximo á Hasí-
»lea, hacia el S. 0., que todavía figura en los mapas
«modernos. Me hace dudar, sin embargo, el que de
»vuelta de los santos baños ó Sabada, que eran
»,junto al tal monasterio, pasase por una cascada
«alta como dos torres, pues si fuera la renombrada
«de Schaffausen (aunque Tafur no cita esta pobla-
»cion al salvar la catarata, y sí en otro pasaje del
«texto, como si la viese por vez primera), los baños,
«residencia del cardenal de San Pedro, pudieran sor
«los de Badén, cantón de Argovia, y Maristella, un
«nombre bien escrito, pero no señalado en los ma-
«pas que conozco.«—Después de esta cita, réstame
únicamente dar las gracias al Sr. Morel-Fatio por
sus exactas y curiosas noticias acerca del convento
de Maristolla y sus baños.

¿Me permitirá el articulista que ponga una corta fe
de erratas á suerratwm?~Pág. 148,1. 4 pov abajo, dice
aman, y debe decir á man; p. 18S, 1. 9 por abajo,
dice ase, y debe decir ase, ó cuando más ase, nunca
a se, porque en esa forma recíproca el pronombre va
siempre unido al verbo; sepáraselo cuando se ante-
pone á éste, como en se ha; p. 294, 1. 14, dice de
que, y lo mismo puede decir deque que de que; de
ambos modos se encuentra escrito en los códices é
impresos del siglo XV y más modernos, y yo prefie-
ro el de que, por ser más parecido á desde que.

Para concluir, voy á valorme del consabido re-
curso de que «este articulo se hace ya demasiado
largo;» aunque pocas veces se emplee con tanta
razón como ahora. Queden, pues, sin atar algunos
cabos sueltos, tales como la etimología del en, la
falta en el Glosario de formas tan interesantes como
registir y registencia, y aquello do la poca penetra-
ción de Tafur, etc., etc., si bien á esto último puede
ól mismo responder cumplidamente con varios luga-
res de su tratado, v. g., los de las p. 168, 184, 185
y 217, que tomo al acaso.

Madrid» de Abril (le 1875.

M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad española de Historia natural.
7 ABÜIL 1875.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta de las comunicaciones y publicacio-
nes recibidas; se admitieron cuatro socios, y se
hicieron cuatro nuevas propuestas.

El Sr. Botella leyó un artículo acerca de la lo-

calidad conocida con el nombre de la Ciudad en-
cantada, en la provincia de Cuenca, cuyo escrito
pasó á la Comisión de publicación.

El Sr. Vilanova presentó varios ejemplares de
kaolin y de otras rocas, procedentes de la provin-
cia de Toledo; y otros <!e magnesita, de Cabanas;
leyendo un artículo acerca de dichos minerales,
que pasó á la Comisión de publicación.

El Sr. Quiroga, leyó un trabajo sobre el resul-
tado de sus estudios raicrográfleos de varias ro-
cas y de algunos aerolitos, y presentó varias fo-
tografías, que fueron examinadas por los señores
socios.

Ei Sr. Vilanova usó de la palabra para enco-
miar la importancia de los trabajos que están ve-
rificando los Sres. Quiroga, Solano, y Areitio,
añadiendo que cree sea la primera vez que se ob-
servan ai microscopio los aerolitos.

El Sr. Martínez y Saoz leyó una nota acerca
de una especio del género labidostomis, recogido
en los alrededores de Madrid.

El Sr. Colmeiro presentó el primer cuaderno
del tomo IV de los Anales de esta Sociedad, que
fue repartido á los señores socios, haciendo notar
la importancia de los trabajos publicados.

El Sr. Espada dijo haber examinado un libro,
en parte autógrafo, en el que se trata de entomo-
logía, y fie debe al Sr. D. Tomás de Villanova,
profesor que fue en ei Museo de Ciencias natura-
les. Dicha obra se encuentra en la biblioteca do
Palacio.

El Sr. Pérez Arcas manifestó que dicho Sr. Vi-
ilanova había escrito también un tratado de or-
nitología, cuyo paradero se ignora

Vil Sr. Colmeiro recordó habar visto dicha obra
manuscrita en una Biblioteca.

No habiendo más asuntos de que tratar, se le-
vantó la sesión.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Los detalles recibidos hasta ahora de la gran ca-
tástrofe del Cénit, son imperfectos, pero podemos
anunciar á nuestros lectores la publicación en el
próximo número de la REVISTA EUKOPKA, de una
extensa, detallada y exactísima descripción de la
elevada ascensión del Cénit, y de la muerte de
Sivel y Crocó-Spinelli; relato escrito por M. Gas-
tón Tissandier, el único que se ha salvado de los
tres aeronautas.

* •

# *

El conocido astrónomo francés, M. Jassen, ha
trasmitido un despacho desde Singapoore, dando
cuenta de que el eclipse total de sol del 16 de
Abril ha sido observado perfectamente en lo que
concierne á la atmósfera gaseosa de la corona, y
los resultados confirman los hechos publicados
por el autor en 1871.

Este eclipse merecía una atención especial,
porque hasta fin del presente siglo no se presen-
tará, ocasión tan favorable de estudiar la física so-
lar. Por otra parte es la primera vez que se pue-
den usar para este objeto los numerosos aparatos
espectroscópicos inventados recientemente, y de
los cuales se esperan notables resultados. Estas
consideraciones han movido á la Sociedad real de.



360 REVISTA EUROPEA. 2 DE MAYO DE 1 8 7 5 . N.° 62

Londres á enviar una expedición á las regiones
donde habrá sido visible el fenómeno, y se espe-
ran con gran ansiedad los resultados de las obser-
vaciones.

M. Janssen, jefe de la comisión francesa para la
observación del paso de Venus, está ya en camino
de regreso, y en breve llegará á Europa.

*
- * -V-

Nuestros lectores tienen ya una idea délos tra-
bajos que se están practicando para hacer reali-
zable la idea de un túr.el submarino que enlace á
Francia con Inglaterra, por debajo del canal de la
Mancha. También tisnen noticias de una idea más
antigua, ya rechazada, que se refería á la construc-
ción de un inmenso puente que uniese ambos paí-
sss; y no habrán dejado de oir hablar también de
otra idea atrevida que se reduela á la construcción
de grandes buques de vapor, que, cargando «obre
su inmensa cubierta, trenes enteros, los traspor-
tase de uno á otro lado del Estrecho. Pues bien;
todavía hay algo más original que todo esto, algo
que confirma la poderosa inventiva de nuestros
vecinos. M. Carmíen de Porentruy ha dirigido á
Les Mondes, y este periódico científico publica sin
comentario alguno, una carta en que da á cono-
cer una nueva idea referente á una construcción,
que califica de fantántica su mismo autor, y que,
con efecto, llamaría muchísimo la atención, aun-
quequizá en diferente sentido del que supone.

La unión de Francia éluglaterra debe realizarse,
según el Sr. Carmien de Porentruy, por medio de
un tubo de manipostería hecho en trozos, BU tier-
ra ñrme á uno y otro lado del Estrecho, y sumer-
gidos después dentro del agua a una profundidad
de 20 ó 30 metros. Este tubo tendría de luz unos
cuatro metros de altoydiez de ancho,lo cual,uni-
do á un espesor bastante considerable, formaría
una más que regular longaniza, por cuyo centro
correrían los trenes entre Francia é Inglaterra y
también podrían pasearse los aficionados á emo-
ciones, pues en la idea del Sr. Oármien entra la
construcción de cómodas calzadas y paseos á los
lados de la via férrea. El tubo en cuestión no
había de colocarse en el fondo del mar, sino en un
punto medio entre éste y la superficie del agua
con las suspensiones convenientes para dar fijeza
á la construcción. Grandes claraboyas con vidrie-
ras permitirían á los viajeros y á los paseantes
examinar por arriba, por debajo y por ambos
lados el interior de las aguas, la fauna y flora sub-
marinas y todas las demás maravillas de que nos
habla Julio Verne. Uno de los detalles más encan-
tadores de este pensamiento consiste en que den-
tro del tubo en cuestión habría un? ó dos estacio-
nes submarinas que el Sr. Carmien califica de
mágicas, y en las cuales paseantes y viajeros en-
contrasen fonda, café, restaurant, y no sabemos
si también peluquería, teatro y casa de baños.

*

Anunciase la próxima publicación en Londres
de un libro destinado á esclarecer el asunto de la
estancia de lord Byron en Italia, y de sus relacio-
nes con la condesa de Guiccioli, con cartas muy
curiosas y anécdotas que parece no son muy fa-
vorables al gran poeta.

Entre los bibliófilos franceses está llamando
mucho la atención el hallazgo de cartas inéditas

de Bossuet y de Mlle. de la Valliere. El coronel
Ferrel, que las posee, piensa darlas á la estampa,
pero hasta ahora no se dice el asunto á que se re-
fiere, aunque se les concede mucha importancia .

La fabricación de antigüedades.
La industria más lucrativa de Oriente es la fa-

bricación de las llamadas reliquias del pasado,
como piedras labradas, medallas, monedas, esta-
tuas, adornos, armas, manuscritos, etc., cosas
todas en cuya busca se ocupan tantos arqueólo-
gos. Se hacen estas imitaciones con tal perfección,
que los peritos más hábiles encuentran grandes
dificultades para reconocer el fraude.

Una de las manufacturas más florecientes de
Constantinopla es la de la fabricación de mone-
das del tiempo de Constantino y de su madre,
monedas que se venden á los coleccionadores y á
los turistas por mercaderes, asociados á los fa-
bricantes, que pretenden haberlas comprado á
obreros empleados en la demolición de casas an-
tiguas. Un griego de Atenas hace un gran comer-
cio de monedas griegas, cuya fabricación está
hecha con tan profundo conocimiento numismá-
tico, que se necesita un gran saber y mucha ex-
periencia técnica para distinguir las copias de los
originales.

Estas producciones no se venden nunca en Ate-
nas mismo, sino que se llevan, por medio de emi-
sarios especiales, a Constantinopla y á otras ca-
pitales de Europa. Generalmente los pastores de
ganado de ios campos próximos son los agentes
que hacen más negocios, pues tienen un gran
mercado en los turistas y los exploradores cien-
tíficos.

En Oriente, y especialmente en Persia se fa-
brican también, con habilidad y exactitud sor-
prendentes, monedas falsas y piedras preciosas
mahometanas, en cuya industria es muy renom-
brado un calderero de Shiraz. En su casa en-
cuentra siempre el viajero cualquiera antigüedad
que desee. En Bagdad se hacen piedras grabadas
en las cuales se reproducen con habilidad de pri-
mer orden los bustos sasanianos y laa inscripcio-
nes en pehlvi. La única circunstancia que permite
distinguir las falsas de las piedras originales, es
la de que los caracteres, aunque admirablemente
grabados, no forman nunca palabras legibles ó
que tengan sentido. Las medallas bizantinas he-
chas en Constantinopla ofrecen la misma parti-
cularidad.

Como ejemplo de las vastas proporciones de
este comercio fraudulento y de la habilidad de
I03 falsificadores, se cita una colección considera-
ble compuesta de la mayor parte de las piedras
y medallas modernas ó falsas. Una de estas pie-
dras lleva una inscripción de dos palabras en ca-
racteres pehlvi, en la cual están mezclados para
formar una pretendida antigüedad, el persa mo-
derno, el griego y el mahometano.

Recientemente se ha vendido en Constantino-
pla por 2.000 pesetas una piedra falsa fabricada
por los persas, cuyo fraude se ha descubierto por-
que el esmero y la notabilidad de su cincelado
revelaron la superchería artística.

(Scientific american.)


