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recieron hace doscientos treinta á doscientos cuarenta mil
años. Razas francesas puras durante el paleolítico. Mezcla de
razas autóctonas con las invasoras. Formación de la población
francesa.
El libro es interesante, pero ofrece puntos muy discutibles.
Pertenece á la Biblioteca cientifica internacional.
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El tesoro de Gastón, nmela Í3?Í'EMILIA PARDO BAZÁN.
Ilustraciones de JOSÉ PASSOS.—Barcelona, Juan Gili, librero,
i8gy.—Tin 8.", 3j,6 páginas-- 2,¿o pesetas.
Pertenece este volumen á la «Colección elzevir ilustrada»,
y se lee con deleite, más que por el interés del asunto, por la
galanura con que está escrita la novela. Parécenos que hubiera resultado mejor y más verosímil que Gastón no llegara á
descubiir las ventrudas ollas repletas de onzas, pues bastante
tesoro halló al tropezar con Antonia, viuda por varios conceptos apetecible, que !e concede su mano y le hace feliz.
También quisiéramos que la autora procurase no incurrir en
descuidos que afean un tanto el escrito, tales como los de decir dos veces, que no una, «camino practicable-* y hablar de
que la viudita había aprendido «botánica é historia natural».
Seguramente que Emilia Pardo Bazán, que sabe tantas cosas,
no ignorará que la botánica es una parte de la historia natural.
* •
Cartilla del fusil Maüsser chileno modelo 1895 p a r a uso
del soldado del ejército de Chile, por el comandante D. JOSÉ
BOADO Y CASTRO.—Corteña, iS<)y.—En 8P, 41 páginas con yS
f guras en el texto y una lámina en colores.
Este ilustrado jefe del cuerpo de Artillería es de las personas que mejor conocen los fusiles modernos, según ha demostrado con varias notables producciones dedicadas á los mismos, y particularmente al famoso fusil Maüsser. En Chile han
tenido la frescura de plagiar la Cartilla del Sr. Boado acerca
del fusil Maüsser español modelo 1893 y copiar página por
página el texto, con la circunstancia de que la tal Cartilla,
que se da en Chile como original, aparece aprobada por una
comisión de tres coroneles de su Estado Mayor.
Nuestro docto compatriota, con plausible oportunidad, pu-

