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ÓRGANO SE LA SOCIEDAD DEL MISMO HOMBRE 

Hoy aparece su periódico, y ya no morirán en 
el modesto salón en que celebra sos sesiones la 
Sociedad, loa ecos de las palabras que allí se 
vierten; ya tampoco los tímidos ensayos que se 
han realizado permanecerán desconocidos; ya 
fuera de este recinto se sabrá como piensa, como 
habla y como trabaja esa asociación. 

MBMTON GONZÁLEZ. 

Iniciador del Boletín. 
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Jt rntesítírs lectores 

Antes de que nuestro BOLETÍN entre en su segundo año de existencia, sub
directores han creído de su deber completar los números del año primero 
con un índice ordenado por materias: esto facilitará encontrar prontamen
te cualquier artículo y dará por otra parte una idea casi intuitiva de las 
rariadas materias que contiene. Esperamos que nuestros suscritores verán 
?n este trabajo el deseo que ha dirigido los conatos de la Comisión á fin 
^/responder también al honroso cometido que le asignara la Sociedad 
Jiencias y Artes de la cual es órgano especial. 

No queremos terminar estas palabras, sin manifestar á los señores sus
critores nuestro sincero agradecimiento por su cooperación en el sosteni
miento del periódico, consagrado exclusivamente á los intereses de la 
ciencia tan íntimamente ligados con los de los pueblos demócratas; esp^ 
rando que continuarán en esta línea secundando los esfuerzos de la Socie
dad en el objeto de su propaganda. 
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La gota horada á la peña—Memoria presentada por la 

primera Comisión Directiva de la Sociedad Ciencias 
y Artes—Importancia de las matemáticas, por Jaime 
Roídos y Pons—SECCIÓN INDUSTRIAL : Nuevos car
ruajes de caminos de hierro; Aplicaciones industria
les del fósforo de cobre y del Bronce fosforado; Ca
nal de Nicaragua—NOTICIAS GENERALES. 

}La gota horada á la peña 
Hace pocos meses anos cuantos hom

bres se reunían con el propósito de for
mar una Sociedad ó centro en que se dis
cutiese sobre ciencias y artes en gene
ral, y particularmente sobre aquellas que 
mas aplicación tuviesen en nuestro esta
do actual de civilización. 

Irrealizable pareció á algunos la idea, 
á otros hasta ridicula. 

Sin embargo, la Sociedad Ciencias y 
Artes sé constituyó y ganando va lenta
mente terreno. 

Hoy aparece su periódico, y ya no mo
rirán en modesto salón en que celebre 
sus sesiones la Sociedad los ecos de las 
palabras que alH se viertan; ya tampoco 
los tímidos ensayos que se han realiza
do permanecerán desconocidos; ya fuera 
de ese recinto se sabrá cómo piensa, 
cómo habla y cómo trabaja esa asocia
ción. 

Ella no se ha mantenido hasta hoy 
solo con el concurso que eti la capital 
encontrara; ella tiene asociados en toda 
la República, y era necesario que á esos 
obreros del progreso llegase también si-; 
quiera la relación de lo que hace el 
cuerpo á que pertenecen. 

La gota va cavando á la piedra: ya no 
es ridicula la Sociedad Ciencias y Artes, 
pues en ella se han discutido interesan

tes temas, y de hoy mas, acompañará 
mejor y acaso mas eficazmente al movi
miento intelectual que se nota en Mon
tevideo. 

Es inmenso el número de asociacio
nes artísticas y literarias que desde po
co tiempo han surgido en todos los bar
rios de la Ciudad, y agradablemente sor
prende el conté npiar la concurrencia 
que por lo general acude á ellas. 

La Sociedad Ciencias y Artes ensan
cha, pues, su esfera de acción, y abrazará 
en breve mas dilatados horizontes. 

Ya no son discusiones en el terreno 
de lo abstracto lo que ocupará única
mente su atención; se dedicará á mejo
rar la condición de ciertas profesiones, y 
estudiará cuestiones de aplicación prác
tica y de oportunidad. 

Ya sobre su pizarra aparecerán en 
breves dias como tema para sus trabajos 
y conferencias las cuestiones siguientes: 

«1,° Consideraciones sobre la proba
b l e existencia de las cuencas carboní-
«feras en la República Oriental.» 

«2.° Estudio sobre el ancho de la 
«trocha de los ferro-carriles en la Re-
«pública Oriental, y necesidad del está
te blecimiento de una red de caminos de 
«hierro.» 

Las conferencias serán inmediata
mente publicadas en el «Boletín» y am
pliadas coa los estudios y descubrimien
tos que en ese camino se están reali
zando en el territorio del Estado. 

Para la hoja modesta que hoy asoma,. 
pedimos la protección de los que amen 
el adelanto y el progreso de lo que tien
de al bien del pueblo, 
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El «Boletín de la Sociedad Ciencias y 
Artes» necesita el apoyo para aumentar 
sus páginas, que no permiten hoy en su 
estrechez1 abordar las cuestiones vitales 
que deben encararse respecto á las artes 
y á las ciencias, ni dar á la prensa rápi
damente y por completo los trabajos que 
hasta hoy ha preparado ó discutido. 

Eminentemente práctica, la Sociedad 
aceptará con gusto la colaboración que 
para el «Boletin» se la envié, siempre 
que ella la juzgue apropiada, y asi mismo 
hará conocer su opinión en las cuestio
nes que á su estudio sometan los socios 
de la Capital ó de los Departamentos. 

Mientras tanto, al tomar un puesto en 
la prensa periódica, el «Boletin de la So
ciedad Ciencias y Artes,» saluda á todos 
sus colegas, que también cada cual por 
su camino, cada cual con su propósito 
patriótico y laudable contribuyen al 
adelanto de la República, como apósto
les de la justicia, del bien y déla verdad, 
trinidad sublime que conduce á la dicha. 

M. G. 

memoria 
PRESENTADA POR LA PRIMERA COMISIÓN DIREC

TIVA DE LA SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES 

La Comisión Directiva saliente, al dar 
posesión de su cargo á la 2.a Directiva 
de esta, según escrutiuio practicado en 
la noche del 7 del corriente mes, cum
ple con el! deber de presentar la memo-
fia prescrita por el Reglamento en su 
art. 28. 

Fundada definitarnente la Sociedad y 
aprobado su Reglamento, la 1.a Direc
tiva nombrada recibió autorización es
pecial para tomar todas aquellas disposi
ciones que creyera oportunas á la insta
lación de la Sociedad. Sin cansar la aten
ción de los señores socios enumerando 
las medidas adoptadas en uso de aquella 
autorización, tanto mas cuanto que ellas 
no se hicieron efectivas sino previa con
sulta y aprobación de la Sociedad, como 
así consta1 de actas, se cree suficiente á 
los efectos de esta memoria recordar so
meramente aquellas resoluciones. 

Lo primero que debió preocupar la 
atención de la Directiva fué la elección 
de un local, que sin ser" demasiado one- . 

roso dados los recursos con que se pre
sumía podían contarse, ofreciera sin 
embargo aquellas condiciones de como
didad interna y posición conveniente 
que atrajera á los señores socios y faci
litara su regular asistencia; debiéndose 
agregar á esto la adquisición del mobi
liario conveniente para el salón de sesio
nes y demás dependencias. 

La realización de ambos puntos fué 
llevada á cabo en las condiciones en que 
actualmente existen, previa la aproba
ción de la Sociedad, siendo ̂ oportuno 
observar que ha sido posible obtener una 
reducción notable en el alquiler, como 
lo comprueban los libres y estado gene
ral presentado por el Sr. Tesorero, y hay 
fundadas esperanzas de que aun puedan 
alcanzar mayores ventajas en ese sen
tido. 

Con respecto á los trabajos científicos 
presentados, cumple mencionar en pri
mera línea las discusiones que los seño
res socios fundadores D. Jaime Roídos 
y Pons y D. Nicolás N. Piaggio sometie
ron á la consideración áe la Sociedad, y 
que dieron lugar á tan prolongados co
mo interesantes debates en ejseno de la 
misma. La muy loable iniciativa tomada 
por esos ilustrados socios ha de contri
buir, estamos segurgs, á despertar en los 
demás miembros déla Sociedad el deseo 
de producir trabajos de aquella natura
leza que á la vez de ajustarse á los obje
tos primordiales de nuestra asociación, 
contribuirán poderosamente á dar cono
cer su existencia. 

El Sr. D. Ricardo de Powal y Crysr-
kouski á su ingreso como socio fundador 
presentó también dos tesis sobre fermen
tos y fermentaciones que fueron discu
tidas y aprobadas en sesiones especiales. 
Existen además varios trabajos impor
tantes que están aun pendientes ó en 
discusión. Entre ellos se puede citar el 
«Reglamento de Agrimensores» presen
tado á la Sociedad por el Sr. Director 
General de Obras Públicas y socio fun
dador D. Meliton González, habiéndose 
ya discutido algunos de sus artículos, y 
seria de desear que, dada la importan
cia de ese asunto, se continuara y com
pletara su discusión con la brevedad 
posible. 
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Hállase también pendiente á informe 
de una Comisión particular, el relativo á 
una comunicación que se reconoció con
veniente elevar al Superior Tribunal de 
Justicia á fin de que fuera reconsiderada 
la acordada sobre honorarios de peritos 
tasadores y medidores públicos. 

Finalmente fué presentado á la Socie
dad un instrumento de reflexión desti
nado al trazado de alineaciones y per
pendiculares, cuya teoría espuso su in
ventor el socio fundador D. Casimiro 
A.Pfaffly en una de las sesiones celebra-
das. Actualmente hállase ese instrumen
to en manos de una Comisión particular 
encargada de informar sobre la utilidad 
práctica del mismo. 

En cuanto á las mejoras materiales 
practidas durante el período de la Di
rección saliente, ésta observará que de
biendo atender particularmente á la 
instalación de la Sociedad, que recla
maban gastos de alguna importancia, se 
ha visto obligada á postergar algunas 
mejoras que ella reputa de interés in
mediato, Entre otras podría citar el au
mento de obras de la Biblioteca, la ad
quisición'' del mobiliario conveniente 
para la misma y la suscricion á varias 
publicaciones científicas europeas. Ape-
sar de todo la Biblioteca que irá en un 
mentó dia á dia á medida que desapa
rezcan las causas, indudablemente in
dependientes de la voluntad de algunos 
de los señores socios fundadores y titu
lares, que les han impedido el cumplir 
por el momento con lo que á tal res
pecto establece el Reglamento. 

El señor Bibliotecario suplente, por 
hallarse auseute accidentalmente el ti
tular, ha formado el estadogeneral núm. 
1, por el cual se podrá ver que el núme
ro de volúmenes ascieüde hasta hoy á 
la cantidad de ochenta y cinco. 

La planilla núm. 2 formada por la Se
cretaría indica el movimiento de entra
das y salidas de socios fundadores y ti
tulares, siendo actualmente el número 
de los primeros de cincuenta y tres y de 
veinte y cinco el de los segundos. 

La planilla núm. 3 formada por el se
ñor Tesorero, establece el estado ge
neral de la recaudación é inversión de 
fondos. El déficit que se observa en di

cho estado es debido á los gastos rela
tivamente fuertes que han debido hacer
se para atender á la instalación de la 
Sociedad, adquisición, de muebles, etc. y 
también por la irregularidad en que han 
incurrido algunos señores socios tanto 
fundadores como titulares. 

Ese déficit desaparecerá sin embargo 
en breve tiempo, puesto que la Sociedad 
uo solo cuenta con un número de socios 
suficiente para cubrir su presupuesto or
dinario, sino que también podrá con el 
escedente cubrir aquel déficit y atender 
alguuas mejoras urgentemente requeri
das. 

La Comisión Directiva saliente al de
jar su puesto, hace votos por que la So
ciedad entre en una Era próspera de de
sarrollo, como asi lo deja esperar el 
allanamiento de los obstáculos que pre
sentó la instalación y que son inherentes 
á toda Sociedad en su primer período de 
formación, y muy especialmente por el 
impulso que sabrán darle los ilustrados 
miembros quehan sido electos (para for
mar la 2.a Directiva. 

Montevideo, Diciembre 16 de 1876. 
Carlos Olascoaga^ presidente. 

Nicolás N. Piaggio, 
* Secretario ad hoc. 

PROYECTO 
Art. 1.° El Boletín de la Sociedad de 

Ciencias y Artes estará á cargo de una 
Comisión compuesta de dos Tócales, la 
que tendrá su dirección un tiempo igual 
al de la Directiva, debiendo en lo futuro 
nombrarse al mismo tiempo que los de
más cargos. 

Art. 2.° Las materias que publicará 
serán: 

1.° Las resoluciones de la Sociedad, 
las tesis leídas aute ella, ó aquellos 
trabajos que se presenten y que á 
juicio de la Sociedad merezcan pu
blicarse, aunque no sean tesis, pero 
que versen sobre estudios, descrip
ciones ó proyectos científicos ó ar
tísticos. 

2.° Los informes, actas ú otros docu
mentos que resuelva la Sociedad 
dar á la prensa. 

3.° Las reproducciones de escritos 
nacionales ó estranjeros que por 
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lo interesante de sus temas, sean 
convenientes para los fines que la 
Sociedad se propone. 

4.° Las Leyes, Decretos, disposicio
nes, acordadas ó resoluciones en 
oficinas superiores, que tengan, re
lación con los propósitos de la So
ciedad. 

5.° Cualquier asunto que la sociedad 
mande publicar. 

Art. 3.° La Sociedad hará el cange 
gratuito de su Boletín con todas aquellas 
Sociedades ó establecimientos naciona
les ó estranjeros que hagan publicacio
nes periódicas, y quisieran establecerlo. 

Art. 4,° El Boletín de la Sociedad de 
Ciencias y Artes, aparecerá semanaimcu-
te con ocho páginas por lo menos de im
presión á dos columnas, y en formato 
que permita encuardernarse cómoda
mente. 

- Art. 5.° La susericíon mensual será 
de un pesó. 

Art. 6.° La Comisión del Boletín que
da facultada para adoptar todas aquellas 
medidas que crea convenientes á la mas 
amplia circulación de él. 

Art. 7.° Queda facultada la misma 
Comisión para fijar el número de ejem
plares de cada tirad;,;, y el de las pági
nas que deban aumentarse a las fijadas 
antes; para eso consultará la suscricion 
a fin de que ella se emplee por completo 
en impresión, reparto y demás gastos 
del Boletín, con el cual la Sociedad úni
camente se propone hacer conocer sus 
trabajos y ser útil al país. 

I m p o r t a n c i a de l a s m a t e m á t i c a s 
SÍUS DIFICULTADES Y ENSEÑANZA 

¡'Tesis leída en la Sociedad «Ciencias y.Artes^J 
Sr, Presidente—Señores: 

Comprometido á presentar un trabajo 
para ser leido en una de nuestras sesio
nes, veugo á desquitarme de mi compro
miso con el natural recelo que debo abri
gar, atendidas las pocas fuerzas con que 
cuento para tratar el asunto que he ele 
gido, con la altura y alcance que se me
rece. Sin: embargo, no podia aplazar por 
mas tiemJDO el pago de esa deuda de ho
nor,, entrando en mis miras algo de ese 
egoísmo noble, si así puedo espresarme, 

que se propone servir de estímulo, para 
que otros mas competentes vengan á 
ofrecer su óbolo de ilustración en el se 
no de esta Sociedad que entraña tantas 
y tan bellas esperanzas para el país don
de ella levanta su estandarte; estandarte 
que ha de agitarse al soplo bonancible 
del progreso contemporáneo si no decae 
el aliento de aquellos que han de soste
nerle. 

Muchas sociedades afines con la nues
tra han enarbolado sus pendones y fla
mean desde algún tiempo en la culta 
Montevideo; imitémoslas , señores; ha
blemos pues de ciencias. 

Yo creo que cada ciencia tiene cu ran
go en la vasta enciclopedia del saber 
humano: examinadas bajo el punto de 
vista de su influencia en el bienestar so
cial, cada una ha llevado su contingente 
más ó menos valioso; pero si es cierto 
que la|riqueza es uno de los elementos 
que concurren ála suerte de las naciones 
para que las necesidades primordiales 
de la vida sean satisfechas, habéis de 
admitir que las ciencias del calcula pue
den con toda justicia reclamar uno de 
los lugares en el armónico concierto de 
las elucubraciones de la inteligencia. 

¥ no creáis que al asignarlas ese ran
go sea mi afirmación un rasgo escapado 
al entusiasmo, por lo común exagerado; 
es la espresion de mis convicciones roas 
íntimas, impresas, reflejadas en los pro
gresos que han venido realizándose de 
siglo en siglo, y particularmente en el 
que vivimos. 

Pero no es solo en esos progresos ma
teriales que leen y admiran simultánea
mente el sabio y el ignorante, en los 
adelantos que revelau el genio creador 
del artista, la precisión conque el me
cánico calcula la fuerza del motor in
consciente y la distribuye y dirije al 
cumplimiento del fenómeno que intenta 
producir; su mérito real, intrínseco, se 
halla también en ¡»u espíritu analizador, 
en su espíritu que todo lo investiga con 
mirada serena y profunda, en ese poder 
armado con el escalpelo del análisis que 
descompone el concepto intuitivo dado 
á priori para aplicarlo en seguida al es
tudio de las leyes necesarias del espa-

„ ció de tiempo. 
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Héaqui, señores, el onjetivo hacia el 
cual me propongo llamar por algunos 
instantes vuestra atención para haceros 
ver, para demostrar acabadamente la 
singular prerogativa que tienen las ma
temáticas de imprimir en todo lo que 
ellas tocan el sello indeleble que ni el 
tiempo, ni ios mayores progresos llegan 
a destruir. 

Todo es caduco y deleznable en este 
mundo, menos la verdad que persiste 
implacable como el liado de la fábula. 
El mundo es uu hecho contingente, la 
verdad es lo que hay. de mas incondi
cional y absoluto, porque es la esencia 
de la fórmula divina de cuanto existe 
realmente y de cnanto se agita eii la an
cha órbita de las posibilidades. Digá
moslo de una vez, señores; fien conoci
mientos matemáticos constituyen la 
ciencia de la verdad: basándose esta 
ciencia en el concepto de cantidad, ha 
llegado á establecer un admirable siste
ma de verdades evidentes que en vano 
buscariaisen todo lo demás que conic-
bieranlos genios mas colosales. 

Preguntad por las conclusiones filosó
ficas que'hayan podido resistir á la cri
tica, y cada, sistema se encargará de 
contestaros de diverso modo: lo que el 
uno afirma es negado por su antagonis
ta. Preguntad al derecho y á la medici
na, si es posible poner de acuerdo á sus 
diferentes escuelas, y obtendréis una 
negativa desconsoladora; la política y la 
economía, están en el mismo grado de 
vaguedad acerca de su verdadera doc
trina; y asi las demás ciencias especu
lativas. 

Preguntad ahora á todos los mate
máticos antiguos y modernos; consultad, 
sus obras, y todos concordes, os respon
derán por iguales afirmaciones. 

¿Y no es éste el único fenómeno inte
lectual que nos ofrece la historia délas 
ciencias? 

Lo que afirmaron Tales, Apolonio, 
Euclides, Arquímedes, ahora veinte y 
tantos siglos,' afirman los matemáticos 
de hoy, y afirmarán absolutamente ¡o 
mismo los que vendrán dentro de un 
millar de siglos, 

No se diga que la ciencia matemática 
os estacionaria, que lio es susceptible de 

ulteriores progresos; ella marcha de 
frente á nuevas conquistas impelida por 
el genio de los grandes pensadores; y lo 
que hay de característico es que sus pro
gresos son siempre deducciones, corola
rios implícitos de cada una de sus teorías 
fundamentales. 

Y bien, señores, seamos lógicos. 
- Sinos fijamos en las premisas de tan 
complejo silogismo, si nos paramos un 
momento en recordarlas, veremos que 
las matemáticas en su carácter subjetivo, 
no son otra cosa que la constante aplica
ción de las leyes de la inteligencia al 
concepto de cantidad; y como esas leyes 
son necesarias, necesarias son también 
sus conclusiones. 

Etilos primeros albores de la ciencia,el-
concretismo numérico, el empirismo, re
sultado de una necesidad social, contar, 
medir la extensión, como objeto de tran
sacciones de posesión y propiedad. Hé 
aquí el origen; pero la complicación de 
esas transacciones por la concurrencia en 
mayor escala, hizo brotar una aritmética 
mas complicada también; el sistema de
cenario sugerido sin duda por la intui
ción de los dedos condujo á la formación 
de los números, primero por agregación, 
por producción después, y de ahí las des
composiciones análogas de sustracción y 
división. 

Sin mas guía que las funciones lógi
cas de la inteligencia se remontó la ra
zón humana á otras investigaciones, im
pelida por la nativa curiosidad y la ar
monía de los períodos que contemplaba 
en el retorno de las estaciones anuas, en 
el girar acompasado de los astros, en el 
reverdecer dé los campos y flores que 
hx^matizajíuu: todo este conjunto de ar-
inoiiTaT evocaban en su inteligencia la 
actividad de sus facultades, y la ciencia 
fué un hecho. Y como nada permanece 
estacionario, el hombre fué naturalmen
te conducido á generalizar sus induccio
nes por la analogía que es también un 
criterio de sentido común. 

Asi, de idea en idea, de verdad en 
verdad, de consecuencia en consecuen
cia, ha venido formándose la hermosa 
cadena á la que cada genio ha ido aña
diendo preciosos eslabones. 

Los horizontes do Ja ciencia debían dn 
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latarse, y Descaí tes aplicando el álge
bra á la geometría, inicia ese nuevo ar
dor con que los matemáticos se lanzan a 
delicadas investigaciones, y con asom
bro de la sabia Europa, Leibnitz y New
ton descubren el portentoso cálculo in
finitesimal, 

Ni era posible contemplar esas tras
cendentales conquistas del cálculo, sin 
que la justicia entusiasta hermanadas, 
pagasen á sus autores el homenage de 
su admiración} yo pienso, señores, que 
podría sostenerse sin ningún género de 
exageración, que en orden alguno de 
conocimientos na dado el entendimiento 
de un modo mas concluyente la máxima 
medida de su pujanza, como en las su
blimes teorjas de ese cálculo que some
te á las leyes comunes de la cantidad fi
nita el concepto del infinito, y no como 
vanas y curiosas especulaciones del en
tendimiento, no como esas sutilezas de 
escuela que á nada útil conducen; por
que aquí están la mecánica y la astrono
mía modernas que le son deudoras de 
sus mas interesantes progresos. 

Fuera dé las ciencias exactas, se ha 
resentido todo del achaque de falibili
dad inherente á nuestra naturaleza. .Re
montémonos á considerar el saber de los 
antiguos, ¿qué es lo que ha quedado en 
pié de sus soñadas cosmogonías, de sus 
sistemas filosóficos, de su física ápriori, 
de su astrplogía, arte de los augurios, 
política y legislación? Todo ha sido 
desfigurado, eliminado, á excepción de 
lo que afirmaron los matemáticos. Las 
ciencias matemáticas, dice Montferrier, 
constituyen en su conjunto, eT^k^en,,^ 
realidades el mas completo/-*LnuceJ> 
saber humano haya llegado hastaeT^re-^ 

la que ofrece todas las garantías de in
falibilidad á la aserción humana; tomé
mosla como modelo en todas nuestras-
especulaciones intelectuales y así ire
mos siempre á la verdad, á la ciencia 
que debiera ser su expresión genuina. 

Acabáis de ver cómo se usurpa tan 
bello título por la razón extraviada, có
mo abusaron de él ios antiguos sofistas 
denominando ciencias á la astrología y 
á los sistemas astronómicos mas absur
dos. 

La mi?ma filosofía de Aristóteles, 
después de haber reinado como sobera
na en las escuelas por muchos siglos, 
cayó pulverizada al soplo deBacon y de 
Descartes. ¿Quién admite hoy las leyes 
homicidas de Dracon y de Licurgo? 
¿Quién se atrevería á sostener en nues
tra época los principios políticos de la 
república del divino Platón? Castas, 
esclavos! ¿Ha variado, acaso, la natu
raleza del hombre; no es libre hoy, como 
ayer, como siempre? 

No juzgo necesario el prolongar mis 
consideraciones para dejar sentado del " 
modo mas evidente, la trascendencia 
subjetiva que implica e,sta ciencia en el 
orden de los conocimientos humanos, 
como regla y modelo funcional de nues
tras facultades, porque sería empeñar
me en girar por un círculo vicioso pre
tender convenceros de lo mismo que 
estáis convencidos. 

Tampoco me engolfaré en la intermi
nable tarea,, al encarar esta ciencia en 
su carácter objetivo, de detenerme en 
cada una de sus importantes aplicacio
nes; ni el tiempo ni mi escasa erudición 

-científica me permitirán trazar, aunque 
fuera á grandes rasgos, un bosquejo de 

senté: y asídebia ser, porquePlfroieuctif** tanta multitud y variedad de portentos: 

que ensena á pensar con exactitud, 
enseña a pensar bien, á ver bien, 
y á expresar bien lo que vé. No hay 
en su lenguaje anfibologías ni tienen 
en él cabida las metáforas; sus ideas na
cen del axioma y todas sus verdades no 
son otra cosa que axiomas transforma
dos por medio de operaciones legítimas 
justificadas por la logística del mas se
vero raciocinio. 

Reconozcamos, pues, en el pensamien
to matemático la forma evolutiva típica $ 

ni lo creo necesario en presencia de las 
personasque me oyen. 

Lo he dicho ya; todos los progresos 
de las artes é industrias, han brotado 
de esas aplicaciones: cuanto ostenta el 
siglo actual de mas maravilloso, es con
secuencia déla doctrina, de la aplica
ción de sus teorías á las fuerzas de los 
agentes con que la naturaleza nos brin
da para domeñarlas y dirigirlas en pro
vecho de nuestro común bienestar. La 
gravedad, la luz, el calor, la ejectrici-
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dad, son dóciles elementos, cuyo freno 
les ha puesto la ciencia matemática pa
ra sustituir esas fuerzas á las fuerzas del 
rey de la creación, y hé aquí como tam
bién esta ciencia viene dignificando á 
nuestra especie, no exigiendo de ella 
otra fuerza que la intelectual. Admira
ble concierto entre la ciencia y el desti
no del que lleva la faz erguida para la 
contemplación del cuadro de la natura 
leza. 

Y sin embargo de tantas excelencias, 
comprobaciones y testimonios que las 
acreditan, han sido puestos en tela de 
juicio sus principios; se ha dudado, 
ó se ha pretendido dudar de la solidez 
de su doctrina. 

Vais á formar idea de algunas de las 
objeciones que Montuela consigna en su 
historia de las matemáticas. 

«Se dice que los objetos de la geoma-
tria, no tienen ninguna realidad; que no 
pueden existir líneas sin latitud, super
ficies sin profundidad, ni punto matemá
tico, es decir, sin longitud, latitud ni 
espesor: que todo esto son entes de ra
zón, puras, quimeras. Lo mismo puede 
decirse á€ las figuras, de las cuales la 
geometría demuestra las propiedades; 
no hay ni puede haber ningún circulo, 
ninguna esfera perfecta: de aquí conclu
yen que esta ciencia no se ocupa mas 
que de objetos quiméricos é imposibles. 

Si se tiran, se dice, del centro del cír
culo líneas á todos los puntos de la cir
cunferencia, llenarán toda la superfieie 
de ese círculo; y todo círculo concéntri
co al primero, siendo cortado por esos 
radios en otros tantos puntos, le será 
igual por tener todos igual número de 
dichos puntos. 

Si se supone una esfera perfecta tan
gente á un plano perfecto, el contacto 
será un punto sin extensión, un verda
dero punto matemático; pero cuando esa 
esfera ruede sobre el plano, describirá 
una línea por la aplicación continua de 
su superficie á este plano. 

Hé aquí, añaden, una figura compues
ta de puntos no extensos; lo que es ab
surdo y demuestra que un círculo per
fecto, una esfera perfecta, son objetos 
cuya existencia entrafia palpables con
tradicciones. 

Si se describen por cada uno de los 
puntos del radio de un círculo circunfe
rencias concéntricas, se tocarán todas y 
llenarán el círculo entero; nuevo absur
do que consiste en que líneas sin latitud 
puedan, acumuladas, formar una super
ficie; ó bien los geómetras se verán obli
gados á decir que sus líneas tienen lati
tud, lo que basta para destruir todas 
sus demostraciones. 

Para contestar á estas objeciones, bas
ta reconocer que los matemáticos jamás 
han pretendido que haya cuerpos esten
sos en longitud y latitud, sin tener espe
sor ó grueso; que los haya habido que 
no tuviesen sino longitud, sin ninguna 
otra dimensión; ellos no han hecho mas 
que descomponer la extensión que con
sideran en sus diversas partes no menos 
necesariamente ligadas juntamente, aun
que el espíritu se fija en una de entre 
ellas sin pensar en la otra al mismo 
tiempo. 

Todo cuerpo es extenso en longitud, 
latitud y grueso; pero lo que hace que 
él sea estenso siguiendo las dos prime
ras dimensiones, no es lo que hace que 
tenga grueso. Luego, se ha podido con
siderar únicamente como largo y ancho, 
lo que ha dado la idea de superficie; y 
esta descompuesta igualmente por un 
nuevo grado de abstracción ha presenta» 
do la de longitud. La superficie es el 
límite del volumen del cuerpo, y por 
consiguiente no tiene espesor; la línea 
es el límite de una superficie limitada, y 
el punto el de una línea. 

Sigúese que los cuerpos, las superfi
cies y las líneas, no son en manera al
guna aglomeraciones de superficie, de 
líneas ni de puntos reunidos; porque el 
límite de una estension no podría ser 
tomado por una de sus partes integran
tes; asino se puede negar la hipótesis 
sobre la cual versan la primera y la úl
tima objeción. 

Cualquier número de líneas que se ti
ren del centro de un círculo ala circuns-
ferencia, ó del vértice de un triángulo 
á su base, no forman jamás una superfi
cie; no serán mas que los límites de di
visiones de esa superficie en partes, co
mo los puntos déla circunferencia no son 
mas que loa límites de porciones de esa 
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circunferencia, porque [son esas porcio
nes que la componen y no sus estremi-
dades. 

Así, pues,cuando se pretende que hay 
tantos puntos en una línea grande como 
en una pequeña, esto no puede enten
derse razonablemente sino de este modo, 
a saber: que se las puede dividir en tan
tas partes la una como la otra. Por consi
guiente, habrá el mismo número de l í
mites de divisiones en cada una; pero no 
se puede sacar ninguna consecuencia por 
su magnitud, que depende del de las 
porciones en las cualesseles ha dividido. 

El pretendido absurdo que se esfuer
zan en probar por la última objeción, no 
tiene realidad. Todas esas circunferen
cias concéntricas, no llenarán la superfi
cie del círculo; no harán mas que divi
dirla en bandas circulares que limitarán 
por una y otra parte. 

Poco importa á los geómetras que exis • 
ta ó no físicamente una esfera perfecta, 
un plano perfecto; esas figuras no son 
mas que los límites de las magnitudes 
materiales que ellos consideran, y lo que 
ellos demuestran de estos límites es tan
to mas verdadero respecto de los cuerpos 
materiales^ cuanto mas se les acercan. 
Así, admitiendo que las verdades de la 
geometría no son mas que hipotéticas, es 
decir, que si existiese un globo y un ci
lindro perfectos, serían entre sí en tal 
razón, no pueden ser atacadas razonable
mente. 

Era menester demostrar que una es
fera perfecta seria los dos tercios del ci 
lindro perfecto que la circunscribiera, 
para saber que la misma relación existe 
sensiblemente entre los cuerpos mate
riales que se aproximan á esas figuras 
tanto cuanto nuestros sentidos nos lo 
permiten juzgarlo. 

Sobre la posibilidad de la existencia 
de esas figuras, basta al geómetra que la 
idea metafísica de ellas sea clara y evi
dente para servir de fundamento á sus 
investigaciones, y para que sus conse
cuencias gocen de la misma evidencia y 
de la misma claridad.» 

Señores: Quedan victoriosamente re
futadas como acabáis de ver, todas esas 
objeciones por el eminente matemático 
francés, Las razones que aduce para 

pulverizar tan especiosos argumentos, 
van mas allá de la refutación; aclara va
rios puntos oscuros que provienen de 
malas definiciones ó poco exactas de los 
primeros elementos de la ciencia geo
métrica. En efecto, hace observar que 
el punto, la línea y la superficie mate
máticas, siendo ¡imites, no deben ni 
puedeu ser tomados como elementos 
constitutivos de la estension física ó ma
terial de los cuerpos. 

Para concluir acerca de lainvulnera-
bilidad de los principios que dan á las 
matemáticas, su carácter de exactitud y 
fijeza, recordaré loque á este propósito 
dice el malogrado matemático español. 
Rey y Heredia: 

«La ciencia matemática presenta el 
mas acabado modelo de este conocimien
to reducido ala pura forma de la intui
ción en lo que tiene de común con la es-
periencia, y hecho intelijible por todos 
los conceptos del entendimiento, que, 
dibujándose en unas formas tan puras, 
se presentan con esa claridad que es el 
dichoso privilegio de las ciencias exac
tas. 

«Por eso las teorías trascendentales 
se ven realizadas y evidentemente ejem
plificadas en los conocimientos matemáti
cos; y aparte del mérito de su invención 
adquieren una indisputable validez cien
tífica cuando se las prueba en esta pie
dra de toque de la ciencia matemática, 
cuya evidencia, verdad y exactitud son 
para todo el mundo proverbiales.» 

Otro género de oposición indirecta, es 
también la común opinión que afirma 
que las matemáticas son difíciles, que 
se muestran rebeldes á la inteligencia. 
Si se trata de las dificultades intrínsecas 
que ellas envuelven en sus concepcio
nes y en el regular desarrollo de todas 
sus teorías, hallo en esto lo que esco 
mun á todos los conocimientos especu
lativos que forman un cuerpo regular de 
doctrina. 

Según Tiberghien, « los caracteres 
del conocimiento científico, son la ver
dad y la certidumbre. Los conocimien
tos verdaderos y ciertos, únicamente 
tienen acceso en la ciencia. Los casi y 
los quizá, que son lo esencial de nuestras 
opiniones^ juicios y conjetiirag ó hipóte-
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sis, no pertenecen al conocimiento cien
tífico.» 

Ahora bien, esos conocimientos orga
nizados sistemáticamente, unidos por 
relaciones necesarias, por la ley de de
senvolvimiento gradual y continuo, no 
pueden adquirirse por otro camino que 
por el del sometimiento funcional de 
nuestras facultades intelectuales, a la 
especie deautocracia que nace y respon
de á la naturaleza de nuestra razón limi
tada, es decir imperfecta. Llámese como 
se quiera la ciencia, el entendimiento 
procede siempre por juicios y racioci
nios; en esos juicios y raciocinios hade 
haber siempre la primera condición, la 
exactitud, y esta no puede venir sino de 
la claridad y precisión de los conceptos. 
Claridad de conceptos, exactitud en los 
juicios. 

Pero la idoneidad, las aptitudes, ex
claman algunos, no son las mismas para 
todos los individuos; lo que se llama di
fícil para ciertos entendimientos, es de 
fácil acceso para otros: las matemáticas 
que son refractarias para la inteligencia 
de B, le será sin embargo asimilable la 
filosofía, la1 historia ó la economía. Yo 
niego en absoluto, qtse esto sea exacto: 
mas aún, me inclino á creer que las ma
temáticas se acomodan mas fácilmente á 
todas las inteligencias, que cualesquie
ra otra ciencia. 

En efecto, ¿cuál ciencia, fuera de las 
matemáticas, arroja en sus conceptos la 
claridad que se deriva de la exactitud 
conque se presentan en el espíritu, ni 
tiene una lengua tan perfecta, tan lacó
nica y definida? 

Dígase que en las demás ciencias es 
menos advertida la divagación por la 
anfibología que cabe en la expresión de 
sus términos; que en ellas se tiene cam
po mas aparente para dar vuelo á la os
cilación de las ideas, á la vaguedad de 
los razonamientos capciosos;" que los lu
nares son menos visibles en el tejido da 
matizados colores retóricos, que en el 
terso y diáfano cristal de la ciencia ma
temática. 

Asi no es estraño que se las mire con 
ceño por los que lian contraído en otra 
instrucción y en otros estudios, los há
bitos de lijereza que ios hacen inhábiles 

para sostener por algún tiempo una con
tención de espíritu que los contrarié; 
una atención inperturbable y una mira
da firme en el objeto que debiera abs-
traerles de todo cuanto pueda solicitar 
su distracción. 

Las ciencias matemáticas son cien
cias de detenida meditación y estudio; 
áridas y antipáticas á esas imaginacio
nes ardientes y soñadoras,que tienen solo 
ojos para ver lo que se les presenta her
moseado con los brillantes colores de la 
poesía, con el acento seductor del senti
miento. Yo sé que en ellas no hay otros 
acentos que los déla verdad, ni mas ins
piraciones que las de la fria razón, ni 
otra autoridad que la evidencia. Para 
los caracteres inclinado^ á buscar la ver
dad por medio de la Qvideucia, cederán 
las dificultades inherentes á toda inves
tigación; al soplo del amor á la verdad, 
,se desvanecerán como el humo ios espe
sos celajes que volaban sus encantos. 
No hay pues en c la ciencia dificultades 
superiores á las de Jas demás ciencias. 

Probada mi tesis, debiera dar por ter
minada mi tarea; sin embargo, no he po
dido desentenderme de decir algunas 
palabras sobre la enseñanza de esta asig
natura. 

Las matemáticas son el estudio de las 
relaciones de la cantidad; pero de las re
laciones necesarias que el entendimiento 
descubre por medio de sus evoluciones 
lógicas, es decir, por intuiciones de la 
razón sobre esos mismos conceptos suje-
ridos por los principios de las leyes de la 
inteligencia. 

Decid que la parte es menor que el 
todo, y una adhesión espontánea del es
píritu se pronuncia en el acto mismo de 
enunciar este axioma. Pero no intentéis 
demostrarle, fporque es indemostrable : 
es una ley de la inteligencia aceptarle 
porque lo vé, porque es evidente. Negad-
lo, y os veréis obligados á admitir que 
la parte es igual ó mayor que el todo. 

Pero el entendimiento novéinmedia^ 
tamente todas las verdades porque no 
vé inmediatamente todas las relaciones. 
Un geómetra vé con igual claridad que 
la suma de los tres ángulos de un trián
gulo es igual á dos rectos, porque vé las 
relaciones necesarias de ]a posición res-» 
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pectiva de las tres rectas que forman el 
contorno del triángulo con la magnitud 
relativa de los tres ángulos, y el que 
ignora la geometría no vé nada de eso; 
vé la figura como vé la de un árbol ó la 
de otro objeto cualquiera; pero nada 
evoca en él esas consideraciones de rela
ción en que se ha adiestrado la pericia 
del geómetra. 

El objeto de la enseñanza de las mate
máticas, es hacer adquirir esa pericia al 
alumno; es ponerle en el caso de ver 
esas relaciones y sus consecuencias; es 
enseñarle á aplicar las leyes de la inte-
ligencia á las variadísimas combinaciones 
de la cantidad discontinua y continua, 
sujetas también ú] las leyes necesarias á 
cuya investigación conduce su estudio 
disciplinado por las leyes del método. 

Hé aquí á no engañarme á lo que debe 
dirigirse el que enseña la ciencia. 

Es fácil y aun sencillo hacer compren
der á cualquiera que el concepto cuatro 
es la síntesis de 1 + ] + 1 + 1; pero no lo 
es igualmente hacer notar que en la idea 
de círculo C, se hallan implícitamente 
los conceptos »R 2 , ñ D | R, ó que en 
la frase y=ax+b, se halla cifrada la po
sición de una recta en un plano, referida 
a dos magnitudes variables. 

Ni fuera posible al mas hábil profesor 
de matemáticas poner de un salto como 
suele decirse, en estado de percibir esas 
verdades de geometría elemental y ana
lítica. De aquí se sigue que las lecciones 
que se proponen al estudio ó inteligen
cia del alumno, no pueden ser elegidas 
á capricho, porque no son igualmente 
accesibles al entendimiento, sino que se 
hallan subordinadas á una ley: la ley 
del método. 

Sabemos que la primera ley del mé* 
todo es ir de lo conocido á lo desconoci
do: lo conocido es aquella clara percep
ción de la identidad ó de la repugnan
cia de las ideas y esto es lo que en filo
sofía se llama evidencia. El criterio de 
esta evidencia es, sobre todo en mate
máticas, el principio de contradicción: 
una cosa no puede ser y no ser á un mismo 
tiempo. Los filósofos distinguen dos mo
dos de evidencia: la inmediata y la me* 
diata? los principios y axiomas eorres-
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ponden á la primera, á la segunda los 
teoremas. 

Se comprende desde luego porque la 
turaleza de nuestra inteligencia estable
ce esta ley que hemos enunciado relati
va al método. 

Empezar por recordar las verdades de 
evidencia inmediata, es decir, por las 
que la razón vé sin previa reflexión, sin 
mas exigencias que la inteligencia de 
los términos de la proposición, y esa in
teligencia se produce por medio de cla
ras y exactas definiciones ya de las 
ideas, ya del lenguage con que se las 
enuncia. 

Si defino los conceptos de cantidadfy 
unidad, tengo los elementos necesarios 
para definir el número con iodo el rigo
rismo que reclama la noción de este con
cepto matemático : asi puedo esponer de 
uu modo claro y preciso las leyes de su 
generación, forma y espresion, y llevar 
la atención del alumno á la investiga
ción y determinación de las propiedades 
mas características de la algoritmia. 

Pero no solo se ha de ir de lo conoci
do, á lo desconocido, sino que se ha de 
proceder de tal suerte que li*s prime
ros conocimientos han de servir de base 
á los subsiguientes; asi se vé que hay 
prelacion, orden y enlace; porque de lo 
contrario habría solución de continui
dad, y la demostración de una proposi
ción no se efectuaría por alguna de las 
que la| han precedido. 

La razón ha de ver en los conceptos, 
relaciones necesarias, como resultado de 
la comparación de esos conceptos que á 
su vez provienen de otros juicios: y asi se 
remonta de unas verdades á otras que 
no habría sido posible alcanzar por una 
evidencia inmediata. 

Ya lo hemos dicho, solo los axiomas tie
nen en el orden conceptual especulativo 
este notable privilegio; todas las demás 
verdades son la consecuencia de un tra
bajo del entendimiento, mas ó menos 
laborioso por medio de sus evoluciones 
lógicas. 

Como quiera que se examine el méto
do de enseñanza, se reduce siempre á de
finiciones, divisiones y demostraciones; la 
división implica la clasificación y esta la 
economía y la claridad de la exposición 
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No me ocuparé, señores, de las difi
cultades que ofrecen algunas definicio
nes de los conceptos matemáticos, en 
que se ven obligados los autores á darlos 
á conocer por algunas de sus propieda
des mas notables, en cuyo caso se hallan 
las de la línea recta, de las paralelas y 
otras; tampoco eutraré á considerar los 
diferentes métodos de demostración em
pleados en cada una de las pariesen que 
se dividen, las matemáticas. Un trabajo 
de esta naturaleza seria materia de una 
disertación particular y aun así seria ne
cesario tocar esas difíciles cuestiones á 
vuelo de pájaro. Me ceñiré simplemente 
á hacer aotar que en la enseñanza todo 
viene á condensarse en dos procedimien
tos, á saber: elprogresivo y el regresivo. 

En el procedimiento progresivo, se 
enuncian los principios generales y se 
procede por deducción; en el regresivo, 
del objeto complejo se viene á sus ele
mentos constitutivos para hacer ver que 
hay todo lo que ha de haber en el objeto 
que se estudia ó analiza. El procedimien
to progresivo es el sintético, el regresivo 
es el analítico. 

El regresivo es importantísimo para 
dar solidez á los conocimientos. Así, en 
las demostraciones por medio de un tra
bajo de reconsideraciones, se van recor
riendo todas las proposiciones proceden
tes conexas con la teoría que se expone, 
hasta llegar al principio, definición ó 
axioma que ha servido de base a la últi
ma proposición; el alumno vé por este 
medio la hiiacion y estrecha dependen
cia de unas verdades con otras, la serie 
de relaciones y transformaciones por las 
cuales va pasando cada elemento que ha 
concurrido en la exposición de la teoría 
que forma el asunto de la lección. 

La enseñanza es una serie de prepara
ciones, de iniciaciones ordenadas, liga
das, progresivas: un cicerone inteligen
te que acompaña á un viajero en el inte
rior de un templo decorado de muchos y 
estraüos geroglíficos; el cicerone va des
cifrando minuciosamente cada uno de 
esos geroglíficos; cifra por cifra, rasgo 
por rasgo, figura por figura. 

Cuando el viajero puede leer solo esos 
geroglíficos, la misión del cicerone ha 
terminado; apropiarse la ciencia gero* 

glifica corresponde esclusivamente al 
viajero: este simil expresa mi idea sobre 
el deber de la enseñanza. 

Señores, he terminado: mi ánimo ha 
sido constatar la importancia de las ma
temáticas, el interés que entrañan en 
sus aplicaciones, y despertar la aplica
ción á esa especie de consideraciones, 
creyendo que nunca dejan de traer al
guna utilidad tales tareas á los que de
dican sus ocios en reconsiderar lo que 
aprendieron en las aulas. Es también un 
gran consuelo cuando se vive en el com
bate continuo de opiniones encontradas, 
venir á refugiarse el espíritu en el san
tuario tranquilo de la verdad: la tregua 
concedida al descanso, nos habilita para 
volver con nuevos bríos á las agitacio
nes de la vida activa. 

He dicho. 
Jaime 'Roídos y Pons. 

SECCIÓN INDUSTRIAL 

Nuevos carruajes de caminos de 
hierro 

La Compañía francesa de material de 
ferro-carriles construye, eu sus talleres, 
en Yory, coches destinados al pequeño 
ferro-carril de Bayona y Biarritz. 

Este material enteramente especial, 
estudiado bajo la dirección del ingenie
ro M. Carimantrand (Alumno de la Es
cuela Central, promoción de 1858), 
constituye un nuevo tipo. 

Los bastidores son completamente de 
hierro; á pesar de sus grandes dimen
siones, los carruajes tienen un peso re
lativamente pequeño; los tableros de la 
la caja en lugar de ser de tela, se hallan 
forrados de madera muy delgada (8 aira) 
y cubiertos con tela encolada sobre am
bas caras, á fin de impedir el trabajo de 
la madera expuesta á la intemperie. 

Estos coches tienen imperiales cerra
das, con una escalera interior muy có
moda; cada uno de ellos contiene tres 
clases, un furgón de equipajes y dos 
plataformas cubiertas para los fumado
res. Las aberturas son muy anchas y 
dispuestas de modo que permitan dar á 
la vista toda la estension posible. El 
alumbrado se produce con petróleo, laa 
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linternas del interior, a la vez que dan 
luz al interior, poseen tres fuegos, que 
sirven para formar las señales reglamen
tarias, yi los discos laterales, para dar 
las señales en el extremo del tren, que
dan así supriaiidas. 

Estos coches, comprendiendo los 
asientos del interior, de la imperial y de 
las plataformas, pueden contener no
venta y dos viajeros. 

Este material, por su construcción y 
por su disposición, constituye un ade
lanto sobre lo que se ha hecho hasta 
hoy dia, y podia emplearse en las líneas 
de interés local, en los ramales ó en los 
caminos departamentales. 

Ap l i cac iones i n d u s t r i a l e s 
DEL FÓSFORO DE COBRE Y DEL BRONCE FOSFORADO 

Los señores de Ruoítz-Montchal y de 
Fontenay preparan un fósforo de cobre 
que contiene 9& de fósforo, de 7,764 de 
densidad, de un color gris de acoro y 
susceptible de adquirir un hermo-¡o pu
lido para la confección de las campana.-»; 
presenta una sonoridad superior á la del 
bronce empleado comunmente con e-e 
objeto. 

Disminuyendo la dó-is del íó-íoro y 
reduciéndola á algunos milésimos, se 
puede vaciar en arena el cobre rojo, sin 
modificar sensiblemente sus propiedades 
físicas bajo el punto de vista industrial. 

En. fui, introducido en él bronceen 
dosis de 3§ poco mas ó menos, el fósfo
ro da dureza á la liga y le hace apta pa
ra la confección de las piezas que deben 
resistir al rozamiento. 

Desde 1872, la Compañía del ferro
carril de'Orleans ha adoptado exclusiva
mente el bronce fosforado en las cajas 
de distribución, cojinetes, etc., que ella 
emplea. 

Cíi2E«l de Jilearse g?i» 
Los señores Jaura Pouchct y Gustavo 

Santereau, ingenieros civiles, acaban de 
publicar una obra que merece atraer la 
atención de todos los que se interesan 
en la perforación del itsmo americano. 

Los arítores han sido encargados de 
presentar á una Comisión de notabilida
des científicas, comerciales ¿industria-

les, un informe sobre los diversos pro
yectos de canales inter-oceanicos pro
puestos al través del gran itsmo ameri
cano, y particularmente sobre el proyec
to de M. Blanchet. 

La r/.ayor parte de los que han estu
diado el problema de mas de sesenta 
años atrás,toman para el emplazamiento 
del canal proyectado el itsmo de Darien, 
que, a primera vista, parece debérsele 
darle preferencia á causa de -su menor 
ancho, y porque es sobre este itsmo que 
se encuentra la mayor depresión de las 
Cordilleras. 

Varias exploraciones lian sido hechas; 
entre las mas importantes deben citarse 
la efectuada por M. Flachat en 1865 y 
lo que ordenó practicar el gobierno ame
ricano en 1871 y 1873. La deducción 
que debe sacarse de los informes de es
tos varios exploradores, es que la confi
guración del terreno no permite en ese 
paraje la ejecución de un canal de nivel 
sin esclusas. No existe ningún pasageen 
las Cordilleras y no ha existido en nin
guna época. La masa del itsmo se halla 
compuesta de rocas cristalinas muy du
ras. Tin canal con esclusas tampoco es 
posible, y el trayecto mas ventajoso con
duce a un gasto de 600 millones en un 
canal cuyo bief de separación, situado á 
39 metros 65 sobre el nivel de ambos 
mares, tendría una longitud de 17 kil. 
'500 metros. 

Las Cordilleras se atraviesan por me
dio de un túnel de 8 kilómetros 950 me
tros. Este canal tendría diez esclusas 
del lado del Atlántico y trece del lado del 
Pacífico. Su ancho se halla reducido á20 
metros en el túnel y Ja profundidad de 
acua á 7 metros 93.'Estas limitadas di
mensiones excluyen los grandes buques. 
Para llegar a obtener secciones prácti
cas, seria preciso duplicar por lo menos 
la suma del presupuesto. El Darien es 
una comarca insalubre en la que las 
grandes obras de terraseria importarían 
la pérdida de un número considerable de 
vidas humanas. Esta razón debe, inde
pendientemente de cualquier otra, hacer 
abandonar lo^ proyectos por el Darieu. 

En el proyecto de M. Blanchet, el lu
go de Nicaragua sirve de bief de separa-

* clon alicaria!. Este Jago de «na longitud 
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de 170 kilómetros, se halla separado 
del Pacífico por elitsmo de Rivas y d e 
sagua en el Atlántico por el rioSan Juan 
cuyo curso es de 18 kilómetros. El nivel^ 
de las aguas altas del lago es de 32 me-' 
tros 80 sobre el nivel de ambos mares. 
El autor del proyecto utiliza la confi
guración topográfica del terreno para 
prolongar el lago por medio de dos taja
mares establecidos en los valles cerca
nos y para darle un nivel constante. E* 
te proyecto tiene la veutaja de reducir 
á su míuimun los terraplenes y desmon
tes debajo del agua. Las esclusas se ha
llan establecidas por series en lugar de 
hallarse separadas unas y otras por biefs 
intermedios, de donde resultarla gran 
economía en el establecimiento y esplo-
tacion. 

El trazado del canal parte del puerto 
de Brito, en el Pacifico, sigue un pasa
dizo á nivel de 4 kilómetros, después 
alcanza por una doble serie de siete es
clusas al bief de separación agrandado 
como se acaba de indicar, y que no t ie
ne menos de 235 kilómetros de longi
tud; después por una serie de esclusas, 
desciende el canal al nivel del Atlántico, 
donde llega por un pasadizo de TI kiló
metros. La parte mas estrecha del canal 
proyectado tiene una longitud de 50 
metros, en la superficie del agua, 45 
metros en el piso y 9 metros 50 de pro
fundidad de agua. Son estas dimen do
nes muy prácticas. El presupuesto se 
eleva á "la cifra de 190.732,000 fran
cos. 

Este proyecto es perfectamente rea
lizable. Numerosas consideraciones en 
que sentimos no poder entrar por falta 
de espacio, demuestran la posibilidad de 
los trabajos, las ventajas'que traerá al 
comercio del mundo la reunión de los 
dos océanos y permiten el evaluar la re
muneración que reportará á los capitales 
destinados á esta empresa. 

NOTICIAS GENEHALES 

T r a m v i a a l Cerro—El 15 del pre
sente mes empezaron á'funcionar los tre 
nes en la via que liga al Paso del Moli
no coa el saladero de Piüeirúa en el Cer

ro, prosiguiéndose con grande actividad 
los trabajos para prolongar esa misma 
via hasta el saladero Tonkinson, los cua
les quedarán concluidos dentro de breve 
tiempo. 

F e r r o - c a r r i l á Pando—Las ofici
nas de la Empresa se han trasladado ya 
á la Estación Central de ese ierro-carril 
situada en la Aguada, seguramente con 
el objeto de continuar con mayor regu
laridad los trabajos de la via que en po
co tiempo nos ligará con el pueblo de 
Pando. 

Sabemos ya que el Directorio de esa 
Empresa ha pasado notas á los de las 
otras vias que cruzan por las calles dona
rle pasará la locomotora para que arre
glen los cruceros y dejen de esa mane
ra espodito el camino que ella recorrerá. 

I n t e r e s a n t e t r aba jo—Es el que 
presentarán á la Sociedad Ciencias y 
Artes los señores Pedralbes y Olascoaga, 
producción del por mas de un titulo no
table escritor Luis Figuier, titulado 
«Proyecto de un Túnel bajo el canal de 
la Mancha.» 

Vertido del francés al castellano por 
aquellos señores no trepidaron en lle
varlo á conocimiento de las personas 
que anhelen conocer todos aquellos 
grandes problemas que agitan á la hu
manidad, para cuyo fin acordaron leerlo 
en sesión pública el miércoles 21 del 
corriente, según ío indica el siguiente 
aviso: 

SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD CIENCIAS 
Y ARTES—Cítase á los señores socios 
fundadores y titulares y á toda persona 
estraña á la Sociedad para la sesión pú
blica que tendrá lugar el miércoles 21 
del actual á las 8 de la noche, en la que 
lo3 señores Pedralbes y Olascoaga pre
sentarán á la Sociedad un trabajo de don 
Luis Figuier, titulado: «Proyecto de un 
Túnel bajo el canal de la Mancha» es
crito en francés y traducido por dichos 
señores al castellano. 
Montevideo, febrero 17 de 1877. 

El Secretario. 
O b s e r v a c i o n e s ele l a v a r i a c i ó n d e 

i a brujíala—Se ruega á todos los agri
mensores quieran enviar á la oficina del 
«Boletín» los cálculos detallados que en 
sus respectivos Departamentos efectúen. 
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Estatutos de la Escuela Politécni
ca de Rio J ane i ro 

Por reputarlo de sumo interés damos 
cabida en las columnas de este periódi
co á los Estatutos de la Escuela Politécnica 
de Rio Janeiro aprobados por orden del 
gobierno brasilero. 

«Decreto núm. 5,600 de 25 de Abril 
de 1874, sóbrelos Estatutos de la Es
cuela Politécnica. 

Tengo A bien, para mejor cumplir la 
Ley núrri. 2,261 de 24 de Mayo de 1873, 
art. 3.° núm. 3, reorganizar la Escuela 
Central, dándotela denominación de Es
cuela Politécnica, y los Estatutos, que 
con este bajan firmados por Juan Alfre
do Correa de Oliveira, de mi Consejo, 
Ministro y Secretario de Estado en los 
Negocios del Imperio, que así lo tenga 
entendido y los haga ejecutar. Palacio 
de Rio Janeiro á veinticinco de Abril de 
mil ochocientos setenta y cuatro, quin
cuagésimo tercero de la Independencia 
y del Imperio. 

Con la rúbrica de S. M. el Emperador, 
Juan Alfredo Correa de Oliveira. 

ESTATUTOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO 
UT-SUPRA 

TITULO PRIMERO 
DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA 

CAPITULO I 

De los cursos 
Artículo primero—La actual Escuela 

Central pasará á denominarse—Escuela 
Politécnica—y se compondrá de un cur
so general y de los siguientes cursos es 
peciales : 

1.° Cursos de Ciencias Físicas y Na
turales; 

2.° Curso de Ciencias Físicas y Ma
temáticas; 

3.° Curso de Ingenieros Geógrafos; 
4.° Curso de Ingeniería Civil; 
5.° Curso de Minas; 
6.° Curso de Artes y Manufacturas. 
Los estudios del curso general y de 

los especiales serán distribuidos del mo
do siguiente : 

CURSO GENERAL 

Primer año 
1 .a División—Algebra, comprendien

do la teoría general de las ecuaciones, 

la teoría y uso de los logaritmos, Geo
metría del especio, Trigonometría recti
línea, Geometría analítica. 

2.* División—Física esperimental y 
Meteorología. 

Aula—Dibujo geométrico y topográ
fico. 

Segundo año 
1.a División — Calculo diferencial, 

cálculo integral, mecánica nacional y 
aplicada á las máquinas elementales. 

2.a División—Geometría descriptiva 
(primera parte). 

Trabajos gráficos para la resolución 
de los principales probIemas.de la geo
metría descriptiva. 

3.* División—Química inorgánica, 
Nociones generales de Mineralogía, 
Botánica y Zoología. 

Los estudios de este curso serán di-
rijidos por cinco catedráticos principa
les, dos sustitutos para el repaso y los 
esperimentos, y un profesor para el di
bujo de 1er. año. 

Este curso es preliminar y necesario 
para seguir todos los cursos especiales. 

CURSO DE CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES 

Primer año 
\ .a División—Botánica: anatomía, or-

ganografía, fisiología y toxonomía vege
tal, botánica descriptiva y geografía bo
tánica. 

2.a División—Zoología: Descripción y 
clasificación délos animales, su fisiolo
gía y anatomía ^general y comparada. 

Aula—Dibujo organográfico de los ve
getales y animales; paisages. 

Segundo año 
\ .a División—Química orgánica. 
2.a División*—Mineralogía y Geología. 

Tercer año 
1.* División-Química analítica, uni

versal y orgánica. 
2.* División — Biología industrial: 

agricultura en general, y con aplicación 
al Brasil; conservación de las matas y 
corte de maderas; cria y conservación 
de los animales útiles á la nutrición del 
hombre y á la industria. 

Aula—Dibujo geológico y de máqui
nas agrícolas. 

http://probIemas.de
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Los estudios de e^e curso serán diri
gidos por seis catedráticos principales, 
dos sustitutos para el repaso,esperimen-
tos y análisis, y por dos Profesores para 
los trabajos gráficos. 

CURSO DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

Primer año 

1." División—Series, funcioues elíp
ticas. Continuación del cálculo diferen
cial é integral. Cálculo de las variacio
nes. Cálculo de las diferencias. Cálculo 
de las probabilidades. 

Aplicaciones á las tablas de la mortali
dad; á los problemas mas complicados de 
intereses compuestos; á las amortizacio
nes por el sistema de Price; á los de las 
Sociedades denominadas Toutinas y á las 
de seguros sobre la vida. 

2.a División—Las materias de la 2.a 

división del 2.° año de Ciencias Físicas 
y Naturales: Mineralogía y Geologia. 

3.a División—Geometría descriptiva, 
aplicada á la perspectiva, sombras y es-
teorotomía. 

Segundo año 
1.a División—Trigonometría esféri

ca, Astronomía, ^comprendiendo las ob
servaciones astronómicas y cálculos de 
astronomía práctica. 

2.* División—Topografía, Geodesia, 
Hidrografía. 

Aula—Construcción y dibujo de car
tas geográficas. 

Tercer año 
1.a División—Mecánica celeste, físi

ca matemática. 
2.a División —Mecánica aplicada: má

quinas en general y cálculo de sus efec
tos; máquinas á vapor. 

Aula—Trabajos gráficos y concursos. 
Los estudios de este curso serán di

rigidos por seis catedráticos principales, 
á mas de los de la 2.a divivion del 2.° 
año de ciencias Físicas y Naturales; por 
dos sustitutos para el repaso y un profe
sor para los trabajos gráficos. 

(Continuará.) 

Construcción de Faros—El de Jo
sé Ignacio estará pronto terminado, y 
oportunamente daremos sus detalles de 
construcción. 

Secretaria de la Universidad— 
Montevideo, Noviembre 18 de 1876.— 
Llámase á concurso de las nuevas aulas 
de medicina que se abrirán el primero de 
Marzo entrante, y son las siguientes : 

Higiene y medicina legal. 
Patología general. 
Patología quirúrgica y operaciones. 
Materia médica, terapéutica y arte de 

formularlas prescripciones. 
Las solicitudes de los aspirantes al 

concurso se presentarán en esta secreta
ría hasta ocho dias antes del 15 de F e 
brero acompañadas de los diplomas res
pectivos. 

Los aspirantes, en el aeto del concur
so, deben someterse á las bases siguien
tes : 

CONCURSO DE HIGIENE Y MEDICINA LEGAL 

Se dividirá en dos actos. El primero 
consistirá en la lectura de una memoria 
sobre las fuentes ó bases de conocimien
to de ambos ramos de la medicina y de 
un programa razonado de las mismas. 
El segundo consistirá en la esplicacion 
oral, sin reparación previa, de tres pun
tos sacados á la suerte, uno de higiene 
pública, otro de higiene privada y otro 
de medicina legal, no debiendo pasar de 
hora y media el tiempo que emplee el 
opositor en este segundo acto. 

CONCURSO DE PATOLOGÍA GENERAL 

Constará también de dos actos. El pri
mero tendrá por objeto la lectura de una 
memoria sobre las fuentes ó bases de co
nocimiento de la asignatura y la de un 
programa razonado de la misma. 

El segundo consistirá en la esplicacion 
oral, sin preparación previa de tres pun
tos de Patología general, sacados á la 
suerte, no debiendo pasar de hora y me
dia el tiempo empleado por cada diser
tante en este ejercicio. 
CURSO DE PATOLOGÍA, QUIRÚRJICA T OPERACIONES 

Se dividirá en tres actos. El primero 
consistirá, como los anteriores, en la lec
tura de una memoria sobre las fuentes ó 
bases de conocimiento de la signatura y 
la de un programa razonado de la misma. 

El segundo en la disertación oral, sin 
preparación previa sobre dos puntos sa
cados á la suerte, no debiendo pasar de 
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una hora el tiempo empleado por cada 
opositor en este acto. 

El tercero se dividirá en dos ejerci
cios, el primero de los cuales consistirá 
en la historia clínica de un enfermo de 
la sala de Cirujía del Hospital, sacado á 
la suerte entre varios, debiendo el opo
sitor sin mas tiempo que el necesario pa-
'ra enterarse de los antecedentes de la 
enfermedad, [disertar en el acto sobre 
todo lo relativo á la misma, sobre su pa
togenia, su diagnóstico, su pronóstico y 
su tratamiento. 

El segundo ejercicio consistirá en una 
operación, sacada á la suerte también, 
ejecutada sobre el cadáver en el acto de 
la oposición, esplicando el opositor los 
varios métodos y procedimientos que se 
conozcan para practicarla, é indicando 
al mismo tiempo las razones en que se 
funde para adoptar el que le parezca 
mas conveniente. 

CONCURSO DE MATERIA MÉDICA, TERAPÉUTICA Y 

ARTE DE FORMULAR LAS PRESCRIPCIONES 

Constará de dos actos. 
El 1.° Consistirá, corno en todos, en 

la lectura de una memoria sobre las ba
ses ó fuentes de conocimiento de la asig
natura y la de un programa razonado de 
la misma. 

2.° Se dividirá en dos ejercicios, 
consistiendo el primero en la diserta
ción oral!, sin preparación previa, sobre 
doá püritos sacados á la suerte, no de 
biendo pasar de ana hora el tiempo em
pleado ea esta diseitacion, y el segundo 
en la historia ó descripción detallada de 
dossusíáncias medicinales, escojidasal 
acafco entre varias, especificando todos 
sus caracteres y sus cualidades y aplica
ciones terapéuticas; tampoco deberá pa
sar de uria hora el tiempo empleado en 
este último ejercicio. 

Las memorias y los programas sobre 
cada una de las asignaturas objeto cíela 
oposición deberán ser entregados por 
los opositores á la Secretaria de Ja Uni
versidad ocho dias antes de aquel en que 
deba realizarse el concurso. Pasado este 
término no se aceptará ninguna memoria 
ni programa, y el opositor que faltare 
en esta parte perded su derecho ala 
oposición.—El Secretario. 

Aula <le Medicina l ega l y Pato lo 
gía—Según los avisos que á continua
ción publicamos espedidos por la Secre
taria de la Universidad, se vé que estas 
cátedras van á llenarse por concurso el 
lunes 19 y miércoles 21 del corriente. 

Se dice que los opositores serán los 
doctores Rappaz, Kemerick, Cantero y 
otros. 

También publicamos las bases á que • 
deben someterse los aspirantes á esas 
cátedras. 

Hé aquí los avisos : 

SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD 

Montevideo, Febrero 15 de 1877. 
Se previene á las señores interesados 

y al público que el primero y segundo 
\acto del concurso para optar á la aula de 
medicina legal é higiene pública y pri
vada, tendrá lugar en esta Universidad 
el lunes 19 del corriente á las 2 de la 
tarde. 

El Secretario. 

SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD 

Montevideo, Febrero 15 de 1877. 
Se previene á los señores interesados 

y al público qne el primer acto del con
curso para optar á la aula de Patología 
general, tendrá lugar el miércoles 21 
del corriente, y el segundo acto el j ue 
ves 22 á las 2 de la tarde en punto. 

El Secretario. 
fnstp&accciosiesi pava A g r i m e n s o 

res—Habiendo sido aprobadas por el Go
bierno las que fueron confeccionadas por 
la^Direccion General.de Obras Públicas, 
esta oficina competentemente autoriza
da publicará en breve el folleto que las 
contendrá, seguidas de todas las leyes y 
disposiciones sobre tierras, y se reparti
rá álos agrimensores públicos, para que 
le den el debido cumplimiento. 

H e g l a m e n t o de construeeiones-^-
AlgUnos arquitectos orientales están. 
preparando ese trabajo para presentarlo 
a! Gobierno. Falta hacía. 
Meteorología— Sensualmente el «Bo

letín» publicará un resumen de las ob
servaciones meteorológicas que se hacen 
en Montevideo, y de las que se le remi
tan ordenadamente preparadas de los 
Departamentos. 

file:///acto
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BOLETI 
DÉ LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 

W. FRANCISCO SUÍÍEB, Y CAPDÉYILA-MELirOIf «ONZAIEZ-NIELAS íf. PLAGIO 

S U M A R I O 
Nuestra pttbrleacion'^Proyecto de un Túnel sub-marino 

entre Ja Francia y la Inglaterra— Fermentos y fer
mentaciones, por don Ricardo PoAVal — NOTfclAS 
GENERALES. 

Xnestra publicación 
jta Sociedad Ciencias y Artes cuenta 

ya con un órgano en la prensa periódi
ca de Montevideo. 

El nuevo elemento de propaganda 
que hoy aparece será,no lo dudamos,uno 
de los mas poderosos medios para rea
lizas los nobles fines de aquella institu
ción. 

I¿as columnas de nuestra modesta 
hoja estarán siempre abiertas para reci
bir todos aquellos trabajos que estén en 
relación inmediata con las ciencias y las 
artes, y que merezcan Tos honores de la 
publicación. 

"t para llevar adelante la obra que hoy 
emprendió con tanto acierto la Sociedad, 
se hace necesario el concurso de todos; 
es menester que presten su contingente 
las inteligencias y que desaparezca por 
completo ese frió indiferentismo con 
fpie generalmente se acojen en nuestro 
país las publicaciones que tienden á en
salzar la augusta obra del entendimien
to humano. 

No nos cansaremos de repetirlo: para 
que una publicación subsista es menes
ter estimularla y este estímulo se opera 
prestándole su concurso moral y mate
rial. 

A los Miembros de la Sociedad Cien
cias y Artes que han mostrado interés 
por la marcha progresiva de ella, in
cumbe ahora mostrar nuevos y mayores 
desvelos ú fin de que no queden defrau

dadas k s esperanzas que fundaron efi 
este Boletín. : 

Deben pensar éfue en sus columnas" 
aparecerán continuamente todas aqu^ 
lias noticias que interesen vivaiftente á 
la carrera de la ingeniería, de,l¡a medi
cina, y déla topografía; y en genera^ 
producciones;que interesená los amanr 
tes de las ciencias y de las artes,, de cu
yo ainor nos-sentimos fposeidos todos loa 
Miembros de nuestra Sociedad. 

El desaliento de ellos eoa respecto al 
periódico implicaría un a-eto de la mayo* 
censura. 

Hoy la Sociedad Ciencias-y Artes po* 
drá hacer eonocer mas píonflneiadamen* 
tesas ta-abajos y sus fines; podeá raos-» 
trar al público sus progresos. 

Trabajar, pues, con constancia, <jue 
la recompensa de los afanes está en las, 
glorias del resultado. 

Creemos y tenemos íntima conviccton. 
de que la, Sociedad y su publicación 
marcharán siempre á igual distancia; 
por el hermoso sendero que hoy vienen 
alumbrando el telégrafo, el vapor y el 
frigorífico. 

Un paso mas adelante para señalar el 
fin. iV\ N. P. 

Proyecto de n u túnel *u.b-nittrLu.a 
ENTRE L¿ FRANCIA Y LA INaUXERRA 

Conferencia presentada d la Sociedad«Cien* 
cias y Artes» por los señores Pedralbesp 
Olaseoaga, producción de don Lui3 F?~ 
guier y traducida por dichos señores? 
El proyecto de unir la Francia con la 

Inglaterra por medio de un túnel súb* 
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marino adquiere cada día mayor consis
tencia. Hé aqu| los adelantos hechos en 
1875 para la realización de esta grande 
obra. 

El ancho del Paso de Calais (de Calais 
á Douvres) es por lo menos de 30 kiló
metros, y como el túnel debería empe-
íar ú. 10 kilómetros de cada orilla, el 
largo total del trayecto seria de 50 ki
lómetros. 

En la línea que debe seguirse, el mar 
tiene una profundidad máxima de 53 me
tros. Debajo de su lecho, en ese punto, 
empieza Una capa de creta gris 6 de raar-
gaa zul, impermeable al agua y que pue
de ser perforada fácilmente. Es auna dis
tancia mayor de 50 metros debajo del 
fondo del mar que se efectuará la per
foración. 

Una Sociedad de reconocimiento se 
ha organizado con un capital de 4 millo
nes de francos, cantidad suscrita mitad 
en Franbia, mitad en Inglaterra. Su 
objeto és abrir en cada orilla del mar 
un pozo de mas de 100 metros de pro
fundidad y 8 metros de diámetro. Estos 
|>ozos una vez concluidos, permitirían la 
abertura de galerías horizontales, pu-
diendo asi reconocer en Yaríos kilóme-
metros de distancia horizontal la natu
raleza dé terreno que se trata de atra
vesar para reunir ambas riberas. 

Es notorio que un ingeniero francés, 
M. Thomé de Gamond, fué el primero 
que ideó y publicó los planos de un tú
nel subniarino entre Douvres y Calais. 
Durante 35 años, M. Thomé de Gra-
mond consagró su tiempo y su fortuna á 
la realización de esta idea. Esta ha sido 
reconsiderada últimamente y mejorada 
por dos ingenieros ingleses, M. M. Hwa-
kshaw y 3rasey ayudados por el célebre 
ingeniero francés director de los magní
ficos trabajos mecánicos del canal de 
Sufez, MJ Lavalley. Dos comisiones, una 
inglesa y otra francesa' están encarga
das de proceder ala ejecución de las 
efrras de reconocimiento. M. Michel 
Cffevalier preside esas dos comisiones. 

Estos trabajos de ensayo durarán dos 
años. lia ejecución total exijirá seis 
años, en la suposición de que las espe
ranzas que se abrigan queden justifica

das por los reconocimientos preliminares 
que van á emprenderse. 

Hé aquí cómo el ingeniero inglés Mr. 
John HawkshcTvr, ha llegado á conside^-
rar realizable el plano originariamente 
concebido por Mr. Thomé de^ GaflaondL 

M. Hawkshaw hizo practicar un sonH 
deo minucioso en ambas riberas y da 
el estrecho sobre todo su ancho. Él 
ha indicado una línea cuyo punto de ar
ranque, del lado de Francia, se hallaría 
mas próxima de Calais que la propuesta 
de Mr. Thomé de Gramond, y siguiendo 
la cual se podría perforar el túnel desde 
un extremo al otro en un banco de creta 
muy espeso, compacto y homogéneo. 

M. Hawkshaw rechaza los pozos in
termedios propuestos en otro tiempo por 
M. Thomé de Samond paraponer el túnel 
en comunicación con el exterior, atrave
sando perpendicularmente la masa filísi
ma del agua, |así como también rechaza él 
puerto artificial que el ingeniero fran
cés pretendía establecer en un banco de 
arena que existe en medio del estrecho. 
Las obras de esta naturaleza, aconseja
das por dicho ingeniero, podían justifi
carse' en la época del proyecto primiti
vo^ pero habrían ofrecido grandes difi
cultades de ejecución y orijinado gran
des peligros. 

El banco de creta al través del cual 
cree M. Hawkshaw que debe perforarse 
el túnel, tiene, sobre la costa de Ingla
terra, mas de 140 metros de espesos, y 
sobre la de Francia como 230 metros. 

La inclinación de las capas deja supo
ner que los bancos observados sobre 
ambas riberas son la prolongación uno 
de otro, y que la misma masa compacta 
y homogénea de creta se estiende en el 
fondo del mar sobre todo el ancho del 
estrecho. 

Un punto de observación que impor
taba determinar y que debia tener una 
gran influencia tanto en las disposicio
nes que se dictarían en lo futuro para 
perforar el túnel submarino como en el 
gasto que exijiria la ejecución, era el 
máximun de profundidad del mar en esa 
parte del estrecho. Hoy dia se tienen a 
este respecto datos precisos. Siguiendo 
la dirección rectilínea que tendria el tú* 
nel, el rnar no alcanza en parte algosa i 
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ñas <Ie 54 metros de profundidad. Si se 
imagina sumergida la Iglesia de nues
tra-Señora de Paris en el estrecho del 
Faso de Calais, en el punto de su mayor 
profundidad, las torres saldrían fuera 
del agua de poco mas ó menos 12 metros. 
Si pues el túnel se perforara de modo 
«pie la llave de la bóveda se encuentre á 
400 metros de profundidad, tendrían 
para resistir á la presión del mar, una 
capa calcárea de 46 metros, es decir, 
mas del doble de la altura de los mas 
elevados edificios de Paris, y si se ha
llara convenientemente forrado, afrece-
Jía igual seguridad que el mas sólido 
«abterráneo de ferro-carril. 

La posibilidad de penetrar debajo del 
mar sin«sponerse ala invasión de las 
olas, se halla demostrada en las galerías 
submarinas de las minas dé plomo y de 
cobre existentes en el condado de Cor-
Bovailles, en las de Wite-Haven y tam
bién en otros puntos de la costa del 
Comberlaud, donde se explotan podero
sas capas de carbón en las cuales el ter-
leno de las galerías de minas se halla 
cobierto por el mar. 

En Botallach, los mineros van á ex
traer el metal debajo del nmr á una dis
tancia de 640 metros de la costa. Aun 
Tan mas allá de esa distancia en la mina 
del Levante. En White-Haven, varias 
galerías se e3tienden á cerca de cinco 
kilómetros en línea recta de la playa. 
Si á ellas se agregan las transversales 
ijue las ligan entre si, se llega á un de
sarrollo de 50 ó 60 leguas de vias perfo
radas debajo del océano, á profundida
des que varían de 70 a 220 metros. Por 
lo demás, nunca el agua del mar ha pe
netrado en estas galerías. Es tal la con
fianza que tienen los mineros en la im
permeabilidad del terreno, que preven 
«na época naturalmente muy lejana en 
la que, por el continuo avance debajo 
del lecho del mar para la extracción del 
carbón, acabarán por alcanzar la costa 
de Manda, distanteen mas de 25 le
guas. 

En un Tratado sobre las minas y su ex-
%$otacion% publicado en 1778, Pryce, in
geniero inglés, llega hasta significar 
ipe las minas perforadas debajo del mar, 
*e hallarían meaos expuestas que las 
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demás á la invasión de las aguas subter
ráneas. En su apoyo cita el siguiente 
ejemplo: 

La mina de Huel-Cock, en la parro
quia de San Justo, se estiende debajo 
del mar á unos 150 metros de distancia, 
y en algunos puntos no escede de 5 me
tros de espesor de la roca entre el fon
do del océano y las galerías en donde 
trabajan los mineros; siendo asi que se 
oye claramente el murmullo de las olas, 
que vienen á estrellarse contra la ribera. 
Se oye también el rodado, semejante al 
ruido del trueno, de los guijarros en el 
fondo del mar: lo que llena de estupor 
y casi de espanto á los visitantes que ea-
perimentan por primera vez esta sensa
ción. 

Algunas vetas mas ricas que las demás 
han sido esplotadas, muy imprudente
mente sin duda, pero positivamente lo 
han sido, tan solo á í metro 20 masaba-
jo del fondo del mar. Sucedía entonces 
que, en tiempos tormentosos, el ruido 
ocasionado por las olas era tan imponen
te, que los operarios abandonaban su$ 
trabajos, mas bien por el terror que les 
iuspiraba la tempestad que por el temor 
de verse envueltos por una irrupción del 
mar. Teniendo así un tan pequeño es
pesor de roca interpuesto entre ellos y 
el mar enfurecido, debieron algunas ve
ces estancar las infiltraciones de agua 
salada que penetraba por las hendiduras 
de la piedra; llegaban á ese resultado 
calafateando con estopas y cimiento, co
mo asi se practica para cerrar las vias de 
agua de un buque. En la mina de plomo 
de Perran Zabuloc, que se esploUba de
bajo del mar, se empleaba el mismo 
procedimiento para contener las infil
traciones del agua salada. 

Para dar un esplicacion de la poca hu
medad que se observa en las galerías de 
minas perforadas debajo del mar, se ha 
emitido la idea de que el fondo se halla 
cubierto de una sustancia gelatinosa 
impermeable. El hecho es que cualquier 
piedra ó roca inmóvil en el íondodel mar, 
se cubre con una capa de vegetación y 
de conchillas, que forma un verdadero 
reboque capaz de impedir las infiltracio
nes, llenando las pequeñas grietas. 

Es probable que eu otros tiempos la 
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Ittgicfterra yfo Francia se hal&baa eu 
ftomuDiaaciJOíi por ira- istmo, y que esta 
lengua de tierra ha sido escavada por 
las grandes corrientes que se dirijendel 
Océano Ittácia ei mar del Norte y que 
han ptíoUtcido el corte «pie forma el ca
sal de la Mancha. Este corte seria por 
©©«siguiente el resultado de 4a escava-
cion del'terreno por las aguas, y no de 
la. dislocaciondela corteza terrestre por 
algún levantamiento volcánico, como el 
<joe &a I producido con frecuencia la 
configuración accidentada del suelo en 
las regiones montañosas. Es por consi
guiente probable que el mismo terreno 
cretáceo, cayos arranques en ambos es
treñios del estrecho ha hallado M. Haw^ 
jkshaW, se prolonga desde la Inglaterra 
hasta el continente. 

La ejecución de un túnel por debajo 
deltt Mancha será mucho mas fácü em
pleando una máquina construida por un 
ingeniero inglés Brunton. El inventor la 
"ha ensayado en varias ocasiones, y la ha 
aplicado con éxito en la perforación del 
s*elo en la creta gris de la misma natu
raleza que la de los Bancos que existen 
en el fondo de lo Mancha, en los puntos 
étt'que se proyecta perforar el túnel. 

Esta máquina, puesta en movimiento 
por «1 vapor & por el aire comprimido, 
funciona del mismo modo que un barreno 
que perforaría un agajero en un trozo 
de madera. Eílaata^a y recorta un ma
cizo de creta, en una sección circular de 
2 metro» 40 de diám etro. Reducida de 
ésta manera ea fragmentos, la creta cae 
&ébt&. una tela sin fin que descansa so
bre rodetes, y que gira á impulso del 
motorníismo de la máquina. Poreserao-
Timiento, la creta cae en wagones, que 
rodando sobre rieles la llevan fuera de 
la galería. 

Los ingenieros ingleses que consagran 
sus afanes ál túnel sub-marino han en
sayado la máquina Bruuton sobre las 
Ijarrancas de los alrededores de JRoches-
ter.$u avance era de T metro y de 1 me
tro y UO por hora. Según esto bastarían 
dos aüos, para salvar, partiende de am
bos 'éátrfemos, el espacio total que debe 
perforarse sub terráoeame ate entre Dou-
vres y Calais. 

1*or lo demás, un informe presentado 
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en 1875 porM. Kuasntz á la Aaiinblea na-
cional, con motivo del proyecto de ley 
sobre la declaratoria de utilidad péblioa 
del túnel sub-marino proyectado ente* 
la Francia y la Inglaterra, nos parece 
espresar la Yerdadera opinión del mun
do científico con respecto á las probabi
lidades de éxito de esta empresa. Bate 
éxito está subordinado á la naturaleza4e 
las capas de terreno que se deben ate»» 
vesar, naturaleza que eg aun difícil de 
prejuzgar con seguridad, por faltar de 
sondajes efectuados en todos los puntos 
del trayecto. No se puede por consi** 
guiente afirmar anticipadamente el buen 
éxito de la empresa. Es lo que se coar-* 
prenderá por las consideraciones pre
sentadas por M. Krantz, que pasamos'« 
exponer. 

La zona dentro de la cual se puede 
razonablemente proyectarla perforador* 
de un túnel para atravesar el es t rena 
se estiende, en Francia, desde €alais 
hastaelcabodeGrinez,y, en Inglaterra, 
desde Southforeland hasta Polskestone. 

Entre lab direcciones que se presen-* 
tan en este espacio, la Compañía ka «!«• 
jido aquella que partiendo de la costa 
inglesa, «cerca de la bahía de Santa Ms$. 
garita y termina en la costa francesa, 
entre Sangatte y Calais. El túnel natu-
raímente trazado en línea recta cffre-
ce en su parte sub-marína una longita$ 
de ?8 kilómetros. La mayorffrbfttBot-
dad de las aguas será de 54 metaos/ de 
donde se deduce que conservando sobre 
la bóveda un espesor manque suficiente 
para evitar los 'desmoronamientos no se 
tendrá necesidad de ir mas allá de 187 
metros debajo del nivel del mar, fo que 
permitiría el empleo, para la via pro
yectada, de pendientes aceptables. 

Las capas que constituyen el sub-sue* 
lo y los bordes del canal pertenecen al 
terreno secundario. Se hallan compues
tas primeramente de un banco" espese 
de creta blanca, superpuesta á la capa 
denominada creta gris. Esta general
mente menos grietada y mas impermea* 
ble que la otra, ha parecido perf©fea
mente apropiada para establecer-en ella 
el subterráneo. 

Así, gracias á una feliz reunión de 
circunstancias, encuéntrase en la dif ec-
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adaptada una profundidad de mar 
M»y ;pequeña y un terreno bastante 
Ütndo para que pneda ser atacado fa-
-«imente y sin embargo de suficiente 
«sistenaia para protegerlas obras. Las 
riberas mismas se hallan suficientemen-
t e bajas para que el empalme de las vias 
¡tonrestrea conla parte aub-marina no 
exija pendientes de acceso, demasiado 

Todo parece, pues, concurrir á hacer 
2á ejecución délas obras> si no fáciles, 
fiar lo metió» posibles, coa los recursos 
4a que se dispoue. Es indudable que, 
ibtlQngi4»dr;de la parte submarina, las 
-áifiettlfebdÉí* de acceso, de ventilación, 
¿ e aprosimaciou de los materiales, 
•traerán consigo mas de un problesna 
que opondrá obstáculos á la experiencia 
áttoenti va de les ingenieros! peroestos 
problemas no resistirán a sus esfuerzos, 
y tendrán la debida solueion. 

Un solo punto, dieeM, Krantz* ori-
^itta algunas dudas desgraciadamente 
muy graves. ¿La capa de je*eta gris en 
]fe «aal se penetrará es compacta y en 
4*daft partea {homogénea? ¿No presenta
ba profundas; grietas producidas por el 
impetuoso pasagede los. mares, en la 
éüoea de la íttpÉara del primitivo eqai-
Jtbíio? ¿$o ofrec-e quebraduras que ha
yan resultado'jete levantamientos cerea-
BOSy y fjoe el defecto de plasticidad de 
iíáíOTBtaJhabrá obstado a su desaparición 
«bs»p|eia& J 

En fin ¿no se encontrarán en el medio 
«l&osta capa, tan regular en apariencia, 
algunos piíeos de montanas anteriores á 
Ja «reta y aprisionacrasensu masa? A es
ta» importantes observaciones tan solo 
1* geotogía debe contestar* Desgracia
d/amenté, ella no puede hacerlo de una 
manera enteramente tranquilizadora, y 
«» preciso admitir la posibilidad de to-
•écs esos aceitantes de terreno. 
- Í Ü > estadio detenido del suelo sobre 
ambas riberas de la Mancha, los sonda-
jes que han permitido constatar la mar
cha regular del banco creta, las medidas 
temadas con toda exactitud de la intaer-
sÉoafde las capas, coaseef&enei» de los 
levantamientos cercanos, han suminis
trado preciosos datos, q»e discutidos con 
«gacidad, dst* .probabilidades, pero na

da mas. No dejará de reconocerse que 
eso;constituye «na terrible aka^ que es 
necesario tener en cuenta, y que debe 
influir sobre la economía misma de las 
obrass, Ante todo debe empezarse evi
dentemente por ¿practicar profundos son
dajes en ambas riberas de la Mancha. Si 
los resultados de estos sondajes fueren, 
favorables, se deberá abrir una galería 
de reconocimiento desde un lado al otro 
del estrecho, y en fin no emprender la 
ejecución del túnel sino cuando la reco
pilación de datos haya demostrado que 
él es realmente ejecutable. Mientras es
te ensayo no se verifica, no podrá atri-« 
buirse feliz éxito á la empresa. La com
pañía no podría, sin imprudencia, con
traer compromisos que un simple acci
dente de terreno puede obstar á su 
cumplimiento. 

De cualquier raodo^ y colocándose en 
la hipótesis^ por todos deseada, de un 
éxito feliz, la compañía ha formulado su 
proyecto de la manera siguiente: 

Ka el centro y sobre ana estension de 
$6 kilómetros, el túnel presentará lina 
j>arte ligeramente arqueada, cuyo pun
tó culminan^ se hallará hacia el medio 
del estrecho,, á 100 metros mas abajo 
del nivel del mar, y en descenso hacia 
las riberas con pendientes da 3 milíme
tros 8 décimos por metro. 

Desdólos des extremos de la parte 
central se llegaráná las riberas inglesa 
y francesa con dos gradientes de 11 k i 
lómetros de longitud, que tendrán res
pectivamente 12 milímetros y medio y 
13 milímetros de inclinación por metro, 

En su emersión del suelo, el cajnino 
sub-marino se empalmará sobre la costa 
inglesa, con los caminos de South-Eas-
teon y de Chatan enDowr,y sobre la cos
ta francesa con los rieles de la Compañía 
del Norte. En fin, en prolongación de 
la parte central, dos galerías de peque
ña sección, que tendrán cada una 4 ki
lómetros 5̂ 9 de longitud, conducirán las 
aguas de infiltración á los pozos estable
cidos sobre las riberas, de donde, máqui
nas de gran poder las tomarán para su
birlas alexteriar.' 

Es notorio que el ferro-carril bajo de 
la Mancha ha sido declarado de utilidad 

1 pública por la Asamblea nacional en 
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1875, á consecuencia de la presenta
ción del proyecto de ley por el ministro 
de Obras Públicas. 

Es tan interesante en si mismo el pro
yecto del túnel entre la Francia y la In
glaterra, que se cree deber reproducir 
aquí una exposición bastante estensa del 
proyecto, debida al principal promotor 
de esta empresa, M. Michel Gheválier. 

(Continuará.) 

JLos fermentos 
LAS FERMENTACIONES, EL ORÍGEH DB LOS FER-

¡ MENfÓS 

Disertación presentada en sesión de la Socie
dad Ciencias y Artes de Montevideo por Ri
cardo de Powal. 

Señores Miembros de la Sociedad Cien
cias y Artes. 

Sefipres: 
Deseoso de obtener el titulo de miem

bro fundador de la sociedad, que ha
béis creado para el fomento y adelanto 
de la ciencia, vengo á presentar á voso
tros un estudio que puede considerarse 
como parte integrante de los conoci
mientos, que entran en la ciencia fun
damental del arte que profeso. 

He elejido para mi primera diserta
ción una exposición breve de los hechos 
mas salientes de|la química fisiológica, 
y espero que tendréis á bien prestarme 
vuestra benévola atención para juzgar 
las opiniones que emito, y el valor que 
ellas pueden tener para mi aceptación 
en el seno de vuestra sociedad progre
sista. 

Trataré, señores, de demostrar, que 
en un sinnúmero de acciones químicas, 
son estas siempre correlativas de la pre
sencia y evolución, de seres organizados 
conocidos por el nombre genérico de 
fermentos. 

I 

Los acciones químicas ó el mayor nú
mero de jellas, tienen su origen esclu-
sivo, en la reunión íntima de los cuer
pos susceptibles de dar lugar á fenóme
nos de descomposición, composición, 
sustitución y doble sustitución, y puede 
compararse á destrucciones y creacio
nes de estados especiales de equilibrio, 
de sistemas materiales. 

Pero en el caso délas fermentación©!, 
no solóla determinan estas condiciones 
de trasformacion de movimiento, sino 
que parecen determinadas por la pre
sencia, por las evoluciones y por el de
sarrollo de seres organizados de natura
leza vegetal ó animal. 

Las fermentaciones que se realizan en 
los organismos de seres organizados, y 
en circunstancias especiales, dan lagar 
á fenómenos muy variables. 

Los fisiólogos modernos consideran la 
digestión como el resultado de una serie 
de fermentaciones: los alimentos amilá
ceos se hacen solubles por la influencia 
déla saliva, los alimentos azoicos se de
sagregan por la aocion de la pepsina; 
los cuerpos grasos neutros se emul
sionan con el jugo pancreático; y todos 
estos fenómenos, racionalmente deben 
atribuirse á varias fermentaciones. 

La maduración de las frutas, resulta • 
de sucesivas trasformaciones de los prin
cipios inmediatos, efectuados por fer
mentaciones. 

La venenosa acción de los miasmas, 
como también el desarrollo de la mayo
ría de las enfermedades contagiosas, ta
les como la septicemia, gnngreñas, dife
rentes fiebres, etc., es debida según los 
doctores Vulpian, Ooze¿ Tete, Viebeck 
y muchos otros, á fermentos. 

La mayoría de las observaciones rela
tivas á la descomposición espontánea de 
los tegidos animales y vegetales y á la 
putricion seca de los vegetales, se atri
buye á fermentaciones sucesivas de estas 
sustancias siendo el resultado final de 
estas trasformaciones el ácido carbónico, 
agua, amoniaco y materias minerales. 

Por fin, entre los fenómenos de tras-
formación de las sustancias que compo
nen á los seres organizados, no solo du
rante su vida, sino también después de 
ella, seguramente hay muy pocos que no 
tengan relación mas § menos directa 
con las fermentaciones. 

II 
Mi maestro Mr. Bechámp ha observa

do en 1857 que en la solución de saca
rosa se forman espontáneamente cor
púsculos ó agregaciones materiales; en 
1867 espuso, que la greda contiene las 
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los gIóbu l¡j.'; ga;{cosos y lit"! cel t11nsmu~
peJindas vuelven nI fondo pOl'L\ contiuuil.r
el ciclo de igunlcs.rcnórnenos. PUn) JH~'
co á pbeocl yoItimtHl de las oélulu! dis
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las rocas en la observación de la exis
tencia en las formaciones marinas y 
terrestres modernas de restos animales 
y vegetales iguales, cuyos individuos, 
distribuidos en regiones geográficas de 
grande estension, las caracterizan con 
su presencia, se halla sin embargo re
ducido á un valor relativo cuando las 
distancias que separan dos puntos son 
grandes; porque, con el aumento de 
ellas, disminuyen las analogías especí
ficas de la fauna y de la flora. 

No solo cada región geográfica tiene 
faunas y floras especiales, pero el mis
mo material mineral sedimentario ó de 
depósito terrestre varia de un punto del 
globo á otro. Como estas diferencias en 
los sedimentos y en las capas terrestes, 
en las floras y en las faunas, dependen 
de la naturaleza variable y variada de 
continentes y mares, como existe esta 
diversidad desde que aparecieron en el 
orbe elementos solidos separados de 
grandes estensiones acuosas,tomaremos 
en cuenta este hecho importante. Luego 
será con mucha reserva que establece
remos la contemporaneidad de los de
pósitos típicos Europeos con aquellos 
que observemos en la América del Sur, 
y no buscaremos á diez mil kilómetros 
de distancia analogías completas, sea 
en la naturaleza de ios estratos, sea en 
su sucesión, sea en los caracteres de los 
restos animales ó vegetales que pudié
semos hallar. 

' " •§ 2 

Llamaremos provisoriamente terreno 
carbonífero una formación de Areniscas, 
Samitas, Pizarras{ Calesquüto y Ca
lizas caracterizadas como la formación 
Europea homónima por la presencia, 
en algunas de sus capas, de proporcio
nes notables de materias orgánicas que 
dan á la roca un aspecto negruzco es
pecial . 

Estos restos de fondos de mares y de 
continentes antiguos deben encerrar 
restos y vestigios de su existencia pa
sada como el Carbonífero Europeo;pue
den contener sedimentos análogos, ca
pas con restos é impresiones de vege
tales que crecían en esteros, en baña
dos, en selvas continentales de estas re

motas adades. Pueden llevar también 
el sello impreso de modificaciones pro^ 
fundas que le dejaron las causas físicas 
que obran en la sucesión de los tiempos. 

Pero como analogías completas solo 
pueden haber existido en selvas ó ba
ñados vecinos ó de un mismo continen
te, en un mismo mar ó en mares veci
nos; nos guardaremos de fundar nues
tro estudio en una sucesión de rocas 
de parte del continente Europeo. No 
buscaremos aqni el Red Sandstone, ni 
el Millstonegrit, ni la misma sucesión 
de estas rocas; porque son estas tan ca
racterísticas de provincias marinas ó 
terrestres geológicas anteriores, como 
puede serlo el barro blando delosrios 
Uruguay, Paraná y Rio de la Plata para 
estas regiones geográficas actuales; 
el pino y los despojos de sus hojas 
para estensiones continentales de la 
América del Norte. 

Si existían y se observan ahora ana
logías fgrandes entre las formaciones 
primitivas Europeas, es esta analogía 
proporcional á la proximidad de los 
puntos estudiados; si hay analogías en 
las cuencas Devonianas y Carboníferas 
de Inglaterra y Bélgica, si la semejanza 
en sus materiales permite adoptar una 
clasificación idéntica, es debido á la 
existencia remota de mares quecubrian 
estos países con un mismo manto de 
agua en que se multiplicaban y perecían 
los mismos vegetales y animales mari
nos, en que se depositaban los mismos 
precipitados sedimentos de origen me
cánico ó químico arrancados á regiones 
terrestres de misma naturaleza geoló
gica; puede atribuirse á un desar
rollo colosal de bañados y selvas 
comparables por su entension y mono
tonía alas Pampas actuales, al Sanara 
y á las selvas de pino de los Estados-
Unidos. 

Eata analogía no es ya completa en 
el Carbonífero de ciertos puntos de Fran
cia, ni en la formación Antracitosa de 
Estados-Unidos y lo será menos aun 
en la formación que estudiamos. 
Se comprende que respondan estas 
diferencias á las irregularidades de la 
distribución geográfica de materiales 
de sedimento ó estratificación endite-
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T$0 punjtosdel $óbo yTa'mMén^fcis 
épocas diferentes á que ton pérteiiev 
¿ido.. ltíego¥dóJ)tárembs: Ipata^tfóstra 
cjáslliííá^on el resultado áe la ón$eYt&-
cion directa áe lás-'dá'pas superjpuéslas, 
•parala apreciación déia éaaa c^í/ac-
teré's estraiigrañcós ;proplos;y en cttóti-
tó^al us<̂  del carácter fpo1éórítol^ico 
para prejuzgar sobré la coTÍtérnpct'a-
ceidad ]o haremos con cle'rtá réSérva, 
adoptando ^ra¿fte tan soló aquellos 

f ¡siles que por sü frecuencia y grande 
¡síribucion geográfica demuestren ha

ber caracterizado regiones muy dilata
das en una sucesión de edades deter
minada. 

§ 3 
^ 1 'térretío'tlárbdnffero Oriental río 

otíupa una ^ona Vínica .* se -compone 
de algunos trozos aislados reparados 
por la Sierra de Minas y baldonado 
como v. T$r. los de Carrasco (itontévi-
¿eS)"tItJriffi,. lÉnasy Santa 5Harla.(M-
fionadd}; y del trozo de Cerro-T/aígo que 
parece serla prolongación direcla déla 
Cuenca del(3andiota. 

fundándonos en elparaleíismo,flr. *S. 
06"capas de Iríisma naturaleza/& üis-
íáncias tan,grandes como lo strnlasque 
Separan á $anta Marta de 'Carrasco y 
eM lfrtimo'£uríto de 'Florida ,podiamós 
atribuir los tratfos bailados áTestos de 
^ a ^ r ^ forjación rieran tarja truiibr-
lilemente por ~tixi íríismo sistema de 
fuerzas sobre utía Ostensión geqgráiica 
fl'e centenales1 de leguas. 

'-Como Sebafcen̂  setítirlosffl'crvimiéfítos 
Be laisüperil'Gie Terrestre qué se trad 
ce ípor el levantamiento uniforme "***-
las capas sobre grandes distanc.de 
y conservándose él paralelismo h l as, 
fontal de las capas movidas v° r i -
calménte, puede atribuirse recíp ^ t í 
mente el paralelismo de capas aca 
guas afeadas de mismo orij en, á 1 anti-
cunstancía de1 haber ellas dbedéa cir
ios mismos movimientos gcidoá 
les. 4 "enéra-

—Cuando hallemos á grandes distan
cias rocas concordantes idénticas con 
^dirección sensibíemente igual, no solo 
pueden atribuirse á í a 'niisma época 
geológica sino también atribuirse la po

sición flesus^apas á nnnffsmo levanta
miento tfe una miSmá pftfvincía getffó-

•^eliYerfréWfa 'grali'íbrmaciOn'rB-
gfiMál/tto Mtomros ismo muclios tronos 
eon <ftréfccioñigs:ĉ ^ 'atríirtft-
mete 'áí Os vestigios de la prfattera;<!tesa~ 
parecida en paitté en aquellas coinár*-
cas elevadas y: quebradas 'donde con 
ffiayerenergíaputíieron obrar las accio
nes tetrütítdrals del' tiempo. 

Estas consideraciones fueron las que, 
nos indujeron en íS'7l á considerar y ' 
publicar que eTCarbdnffero Oriental era 
la prolongación déla 'Cuenca de Can
diota que conocíamos por varios traba-
jos'ciéntfftcos; opinión que vimos con* 
firmada por tm gsblt&o eírviarlt>iái d e 
partamento dVtTér.ro-Largo por la Su
ciedad kural Uruguaya. 

Lgfs reeas que f̂orman la fbase;el Ififli* 
te ó una interrupción accidental de al» 
ganos trozos ^rbonfferos, corno tam*. 
men lasform&ciones anteriores cóttco>-
dan tes, merecen Inatención del geólogo 
que^alla^nuiffférTfíusas^einOTffiTjft^ 
ciones profundas fen*el terreno ̂ sa¥bfliif* 
fero,iy/en los contactos discordantes y 
concordantes datos importantes de ía¡ 
historiageológica Jñél 'Otfbe. 

^n'Oarrasco'hánarnos al Garbonífer& 
en dis«ord ancla cwel ftneiss'qüe arrair-
ca de la península do Mon%#deo. físía 
roca lo limita al Píorte, al Oeste y al Sur; 
al Oeste hallamos en el mismo límite 
de la foTmacTtm'C^botóî tfá: tffíá 'veta 
de contacto dé Celtios de Manganeso 
que está éftcOnéceion con masas erup
tivas de Eufótide. 

Sabido es que esta última roca con
tiene en su masa cantidades apreciad-
bles de este metal qtre varían según las 
muestras y procedencias. La Etífotide 
rellenó.grandes rajaduras lonjitudina-
les derGneiss que se observan bien en 
los alrededores de Montevideo en la cos
ta Sur; en algunos puntos, ejemplos =él 
Cerro y el Cerrito, forma enormes riH*-
cleos ligados por zonas en que seestre
cha la masa eruptiva. 

A la vez que esta'roca atraviesa y SEÍI— 
za al Gneiss, también corta los trozos 
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Carboníferos; en Carrasco hemos abser-
touitoá 1* roca erauptiva A flor de láen» 
y Hi$ry cerca de -este pwnto hemos Tasto 
maestras estnaidas de feos za ra t e <en 
Pizarras grofitajsas á muy poca distan
cia de la «veta de Mangawesa. 

AJguiMis observadores la haa corrfun 
trido con el Póríiro antiguo, per© estu
diando dichas rocas en muestras pre
cedentes de un gran centro eruptivo 
t . y q. el «erro de Montevideo y toman
do por tipo aquellos ¡que mas respon
den alcarácter-general de la masa, se 
reconoce fácilmente que responden al 
tipo Eufótide compuesto de Feldespato 
Labrador y Diala^a y la muestras de 
Carrasco al Eufótide hipersténieo por 
ípcrstífetáón de laBialaga tipo^sor Hipe-
Téstenio. 

En el Cabo de Santa María hallamos 
al trozo Carbonífero limitado al líense 
y«l Oeste con --rucas - ¡Gima íticas y m> 
^Tadferon observarse directamente ios 
contactos «ubieríos por médanos y lé
gamo pampero. 

En el departamento de la Fiorida ^e 
encuentra á mas de la formación car-
bonÍferarm& serie deseas concordan 
íes anteriores «fae reposan en discor
dancia con una formación de «Gneiss y 
Pizarras antiguas ¡que se observan ¡muy 
bien en el Pasóle$gnt&t3ha'9o <áe Bmña. 
Lncia. 

üJmpiéZa ia formación anterior á la 
•tftie lamamos Carbonífera en el Arroyo 
«e las Piedras, a#uen te al Oeste del San-
la Lucia «hieo. En-su base y «oiítaieto 
se observan báñeos de nina piedra calka 
gris azuleja sacaroideque contiene una 
proporción de arcilla y sítóeeó «ttar-
sfo que dan la piedra la propiedad de 
'dar chispas golpeándola con martillo de 
nierro. Estas calizas son visibles en la 
^estancia deCIsfraballo, de Castilla, de 
Vineles y crujan la via férrea en bau

r e s de dimensiones menores fqite se 
pierden en dirección al Arroyo de 4a 
"Virgen; no hallamosen ellos ¡fósil alguno 
^podemos compararlo como aspecto á 
algunos bancos del Devoniano de ¡Fran
cia y Bélgica. Tjadirección de los ban
c o s ^ N. N. O. yiienen una inclinación 
"de W , reposan sobre 'éHas en con
cordancia Areniscas mas modernas 

y sobre e*tas íambiea concordantes I* 
serie que Jkmamos Garboaifera. 

En Mina«., €eáTo-Largo, Tacuarembó 
sabemos qiie existen trozos Garboniíe— 
ros, pero todas ias observaciones h i 
enas san cómpitemente deficientes pa
ra jiizg-ar de la disposición de las rec*s 
de -contacto y dolando y ks últimas ro
taciones publicadas üGtcaen luz alguna-
sobre este, punto esencial. 

Be estos últimos hechos puede des-
prenderse la conclusión: que las rocas 
que vamos á describir son posteri oresár 
los Giieiss de Santa Lucia y las Pizarras 
antiguas coücor4antes;que son concor
dantes y posteriores á una formación 
antigua de Calizas y Areniscas del Santa 
Lucía chico; que son anteriores á 1% 
erupción de Eufótide á que pertenece él 
Cerro y Cerrito. 

Proyecta ele un Tnnel ISrib-marina 
en el Canal de la Mancha 

Véase el número 3 

{ Qünlinuavión) 
En urna confeneiacia veriíkaáa en el 

mes -de febrero 4e i*75 en el salón é& 
¡a «Soeieéé d'eaeour&gemeni,» =ML Mi-
cliel ühevaiier, tomó la palabra después 
de M» LaTaMey, el sabio ingeníese fue 
se ha inmortalizado por sus trabajos en 
el istmo áeSucz, y presentó la ̂ i^yóen te 
eKposécion del proyecto de unión gal*— 
marina éntrela Francia y la Inglirterra.. 

«Eseproyeato, áice M. Miebel-Cííeva-
lier, lia causado priinei^amente ia ackni-
raeiaa >de¿ público; la idea ha parecido 
tan atrevida, manque estuviera distante 
de ser una novedad, que escitó la des
confianza", pero el examen que de «Ha? 
'hemos ihecn© im. wigorimdo muestras 
convicciones, 

>«La empresa responde, en efecto, á 
una de las necesidades actuales <Ie Ist 
civilización. Uno de -los caracteres mas 
marcados de las ¡sociedades modernas 
es la necesidad que experimenta» ¿os 
hombres de «onecerse, de salvan 3as> 
fronteras, de allanar los obstruios cpier 
¿los separan. 

©1 comercio se ¿ha estendido, Jas 
idea^de libre cambio, hoy día admití-
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das hasta cierto punto por todos, se han 
desarrollado. Ha sido necesario el fa
cilitar los viages, los transportas, mejo
rar las vias de comunicación á fin de 
economizar á la vez tiempo y dinero. 
Este movimiento incesante para facili
tar los cambios y los viajes, na motiva-
dola construcción de los caminos de 
ftierro; lá utilización bajo todas las for
mas de las vias navegables por agua, y 
especial ojíente la navegación marítima; 
él arrastra fatalmente á la industria al 
perfeccionamiento incesante de los me
mos de comunicación, y, si se compara 
eí presupuesto actual de obras públicas 
con el destinado al mismo objeto hace 
cien años, se encuentra que no sola
mente ha duplicado ó triplicado, sino 
qae seha¡hecho treinta ó cuarenta veces 
mas considerable. 

«La navegación marítima ofrece in-
áadableríiente grandes ventajas. Es el 
mas barato de los medios de transpor
te, y no cuesta tanto la conducción de 
una mercancía por mar del Havre á la 
ludia conio llevarla en camino de hier
ro, á gran velocidad, del Havre á Paris; 
jíerc esta notable ven tai a desaparece en 
gran parte tratándose de pequeñas dis
tancias, en razón de los gastos de tras
bordo y de almacenaje, y, por otra par
te, relativamente á los viajeros, una tra
vesía marítima es un obstáculo que te-
roen muchas personas, á causa del ma
reo, que es la consecuencia frecuente
mente inevitable aun en las cortas na
vegaciones. Los ingenieros de nuestra 
época se han visto, pues, colocados, por 
« aumento continuo de las relaciones 
entre Inglaterra y el Continente, ante 
esie.difícil problema: hacer desaparecer 
tos inconvenientes de la travesía de la 
Mancha, porque ninguna parte de los 
mares de Europa se halla mas frecuen
tada y, desgraciadamente, ninguna es 
más molesta para salvar. 

«No han íaltado proposiciones para 
resolver este problema. Se han proyec
tado puentes de diferentes formas, tu
bos colocados en el fondo del agua ó 
suspendidos bajo las olas. Se han con
cebido buques dispuestos de modo que 
la marejada corta del estrecho no ru
biera influencia sobre ellos ó bien aun 

que pudieran cargar un tren completo 
de ferro-carril sin exijir trasbordos. Pa
ra recibir estos buques, que no pueden 
entrar en los puertos franceses de poca 
profundidad, M. Dupuy de Lome pro
yecta la construcción, en mar, de un 
puerto aislado en las olas que estaría 
ligado á la orilla por un estrecho puen
te. Por otra parte, M. Bessémer confia 
en la supresión del mareo por medio de 
un buque cuyo salón suspendido se 
conservará siempre en la misma posi
ción y al abrigo de la influencia de los 
movimientos del mar. Algunas otras 
ideas han sido emitidas, pero nos pa
rece que cada uno de estos proyectos 
no resuelve sino una parte del proyec
to, y creemos que es necesario estable
cer una comunicación terrestre conti
nua, que no pueda entrabarse ni por 
las variaciones de las horas de marea, 
ni por las tempestades, ni por la dimi
nución de fondo en los puertos, y que 
no pueda oponer ningún obstáculo á la 
navegación marítima: únicamente el , 
túnel de la Mancha ofrece todas estas 
ventajas. 

«¿Esta empresa es realmente tan di
fícil, tan temeraria como parece serlo á 
primera vista? ¿Es ella de tal manera 
dudosa ó dispendiosa que se deba reco
nocer á su respecto la impotencia de 
lá industria humana y, después de un 
maduro examen abandonarla? Opina
mos lo contrario, basándonos especial
mente en los tres hechos siguientes: la 
profundidad del estrecho es limitada y, 
entre Calais y Douvres, es bastante pe
queña para que la gran pirámide de 
Egipto colocada en el punto mas pro
fundo se halle en descubierto de cerca 
de dos tercios de su altura; en segundo 
lugar su ancho no escede de 30 kilóme
tros, es apenas el doble de la longitud 
del subterráneo delSaint-Gothard, cu
ya terminación se espera dentro de al
gunos años, y se concibe que sea fácil 
perforar dos túneles de este género en 
prolongación uno de otro. Pero lo que 
distingue especialmente la travesía de 
la Mancha de los subterráneos de los 
Alpes, es que estos se hallan abiertos 
en las bocas mas duras que pueda ata
car la dinamita, y tal vez no hubieran 
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podido realizarse ante? de la invención 
délas pólvoras explosibles y la de los 

f>rocedimientos mecánicos basados en 
a intervención del aire comprimido, 

mientras que el banco de creta arcillo
sa que se estiende bajo el Paso de Ca
lais es uno de los terrenos mas fáciles 
para desmontar, que se conoce. 

«Es sin duda la previsión de estas cir
cunstancias favorables que ha hecho 
pensar, haya mas de un siglo, en la 
posibilidad de la ejecución desemejan
te empresa. Desde 1750, una Acade
mia, la de Amiens, llamaba á concurso 
para el estudio de los medios de facili
tar la comunicación entre la Francia y 
la Inglaterra. El premio fué acordado, 
en 175 í, á Désmarots, que propuso el 
pasage subterráneo que hoy dia se re
considera. Esta idea fué nuevamente 
estudiada por Henry, ayudante du Ge
ni, en una memoria impresa en Bolo-
ña, en 1810, y después del restableci
miento de la paz, por varias otras per
sonas, entre otras por M. de Grollois, 
ingeniero en jefe del cuerpo de minas. 

«Seria erróneo el exagerar hoy dia 
las dificultades de la ejecución. Este 
trabajo es del orden de aquellos que los 
ingenieros modernos conocen perfecta
mente. Algunas naciones en posesión 
de medios en mucho inferiores á los de 
hoy dia han llevado á cabo en varias 
ocasiones mayores empresas. La mu
ralla de la China, que tiene 2,000 kiló
metros (400 leguas) de longitud, el do
ble de la longitud de la Francia, repre
senta, según el viajero Barow, un vo
lumen de manipostería superior al du
plo del de todas las habitaciones cons
truidas sobre la superficie de las islas 
Británicas de su tiempo (1793.) 

Los Incas, en el Perú, habían esta
blecido, desde Cuzco hasta Quito, dos 
calzadas de grandes piedras labradas, 
ligadas sin mortero, que teñían cada 
una 2,000 kilómetros (40 leguas) de 
longitud. En los tiempos modernos, 
empresas sumamente considerables y 
por lo menos tan difíciles como el tú
nel se han llevado á cabo, por los me
dios comunes, cuando el interés públi
co lo ha eximio. Es así que ha sido 
abierto en algunos años el camino de 

hierro de Nueva-York al Pacífico, sobre 
una longitud igual á cinco veces la ele 
la Francia, al través de inmensos de
siertos, en medio de poblaciones salva
jes hostiles, y salvando la cadena de 
montañas Roqueñas, una de las mas 
elevadas del globo terrestre. El canal 
de Suez ha sido, por la reunión de las 
circunstancias, una obra aun mas ar
dua. En este momento, existe dentro 
de un gran radio al rededor de Chica
go, en el centro de los Estados-Unidos 
de América, una región muy fértil en 
cereales, que compone varios Estados 
cuyos intereses no se hallan convenien
temente satisfechos por los medios ac
tuales de comunicación. Una comisión 
del Senado federal, encargada del estu
dio de las reclamaciones producidas ~á 
este respecto, no ha hesitado en propo
ner un conjunto de trabajos que termi
nan en el Océano Atlántico ó en el gjai-
fo de Méjico, por cuatro puntos dife
rentes, y debiendo ocasionar un gaste 
de mil y medio millones. Si el plano de 
la comisión fuese adoptado, lo que es 
bastante probable ó por lo menos muy 
posible, todos estos trabajos quedarían 
terminados en algunos años. Hay pues, 
motivos fundados para creer que las 
dificultades de ejecución, la magnitud 
de la empresa y el gasto no obstasen £ 
la realización de una obra cuya utilidad 
ha sido tan reconocida como la del Mfc* 
nel bajo déla Mancha. En esta rápida 
esposícion, no he citado trabajos marí
timos, pero hubiera podido recordar d 
dique de Cherbocerg, obra de la Fran
cia, y la Holanda que ha agotado eimar 
de Harlem y que talvez dentro de poc© 
tiempo, agotará el mar de Zuyderzáe-

«Las consecuencias de la unión déla 
Inglaterra con la Francia y el confí
nente escederán ciertamente á todo» 
cuanto ha podido preveerse hasta boj-
La Inglaterra gozará de todas las ven
tajas de las comunicaciones continenta
les sin perder ninguna de las que ac
tual mente posee por su situación insu
lar, ya sea bajo el punto de vista desw -
seguridad, como el de su comerciomat-
rítimo. Por otra parte no dejará de re
portar gran provecho para la civiíüa.-
cion, las arles y el progreso en genenH, 
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una tez ligadas las dos grandes erada* 
¿des del mundo, Londres con cuatro mi
llones de habitantes, y París, que posee 
idos millones de almas, y que se les ha-
ya. de prorito coloeado solamente á ocho 
ooras de distancia una de otra» Si es 

^evidente el desarrollo comercial que de-
Isfe resultar, no serán menos incontes
tables las ventajas morales. Se puede, 
sin temor, afirmar, por ejemplo, que^ si 
«I tuüel di la Mancha hubiere sido per-
forado deéde hace veinte años, la mú-
tÉa simpatía entre ambas naciones ha-
líria adquirido mayor Yigor, y habría 

.producido modificaciones prorandas en 
ms acontecimientos de 1870, que en ra-
íi>a del aislamiento de la Francia han 
«ido tan funestos. 

Continuará. 
- ' M ' J : - " , 1 ; • , ; • ••• - •• - - . , _ . , . , . . . , . ._ , , . • T — . 

NOTICIAS GENERALES 

f Aulas de anatomía—El lunes 6 del 
«otriente á las 9 de la mañana, empe-
járrán las clases de anatomía de l.°y 
2sfAHo, por una lección inaugural, que 
dará el catedrático Dr. D. Julio Jur-
towski. en el nuevo anfiteatro. 

Es público él curso. 
IHatfitfeatro de la facultad de me 

dieina— Construido por el inteligente 
nuestro Bernat sobre los planos de 
awestíocdmpatriota Sr. Pedralbes, que
dará concluido dentro de breves dias. 
& una he-rmosa sala bastante grande y 
*jpm corresponde perfectamente al ob-
j«fc»á que ha sido destinada, reunien-
4m todas ¡las condiciones de óptica, 
acústica,ten til ación, etc., que exigen 
«pht clase de edificios. 

3fó Oalio «¿ttttt meta l líquido—El 
sfeítor Wurtz en nombre del señor Lecoq 
^l ioisbandran ha presentado última-
mente !t la1 Academia de Ciencias de Pa
lié, triiá muestra de Galio puro y las 
ttámerosas sales de este metal. 
. ]WA Galio es blanco como la plata, fun
día 1a/£90 y por consiguiente se hace lí-
•ráMo sentí/e los dedos, permaneciendo 
fácilmente en este estado. De sus sales 
«Láuumbre óel sulfato doble es de mas 
importancia pues establecerla atomici-

dad de este metal, constatando, que sil 
óiido posee las lunei©iiesquímiea& aná
logas 4 las de alumina, y que su ÜÉC-
mulaesGa* O8. 

Bu H9xtf0Spke—$itr^M>r (Francia^ 
se ha elevado un montinientfrélí. F e 
derico Sauvage, ilustre ingeniera á 
quien se debe la demostración completa 
de las ventajas que presenta fa hélice 
como pinopulsor submarino. 

Se h a creado eii Francia-»TJn 
Congreso internacional de americanos 
cuyas sestees se efectúan en Nancy, 
bajo la presidencia deSf.DtímasL 

Anunciase desde luego la presenta* 
cion y publicación de documentos y es* 
tudios muy curiosos sobre de^ejibri* 
mientos anteriores á Cristóbal Colon. 

Privilegio—El Sr. Wertkein ha so-
licitado del gobierno portugués privile
gio para la introducción de una má^ 
quina, cuyo motor es la esplosion de; 
gases atmosféricos. 

Ojo artificial^-Un periódico de me* 
dicina anuncia qué se acaban de inven* 
tar ojos artificiales sensibles á los rayos 
solares y hasta á los colorea, 

Aparato de mera curiosidad será hejr 
el tal instrumento, porque no creemos 
que el Sr. Siemens, su inventor, pueda 
efectuar milagros de tal naturaleza. 

Secretar ía d é l a "Sociedad Cica-
ckwi y Arteé"^*Se avisa á los sefiaBee 
socios fundadores que el Registro para 
las anotaciones de temas y de datos 
científicos sobre topografía, geografía* 
geología y geodesia con rdacioa 
á nuestro paj», <$aeda abierto desde lat 
fecha en ta decretaría de ía Sociedad 
todas los miércoles á las 8 de la noche-

Montevideo, Marzo 1o. de 1877. 
El Secretario. 

Secretar ía de la «Sociedad Cien
cias y Artes»—Por resolución de la 
Sociedad, tomada en lá sesión de ayer, 
fíjanse 15 dias de plazo antes de empe
zar la discusión sobre la moción de re
forma del Reglamento que presentó el 
Sr. socio fundador D. E. Villegas. 

Montevideo, Marzo í.° de 1877. 

El Secretario. 
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Socieda*! Ciencias y Artes 

Exmó. Sr. Ministro de Gobierno, D. Jo
sé María Montero. 

señor: 

En virtud'del árt. 4.° del decreto de 
18 de Octubre de 1875, tengo la satis
facción de comunicar á "V. E. que se ha 
fundado éh Montevideo, y funciona 
desde éíáñb fipdo., una sociedad con 
la (Jenomihábicn de "• Sociedad de Cien
cias."y 'Artes?» cuyo reglamento adjun
to para la Superior aprobación. 

Al felicitarme por haberme cabido el 
honor de hacer saber á V. E, la existen
cia de este centro científico, me es gra
to hacerle saber también' que en reu^ 
Bion general de socios he recibidlo*'-es^ 
peciaJT encargo para ofrecerá Y. E. el 
concurso de la Sociedad, la que lé pone 
desde ahora á disposición del Superior 
Gobierno de la República, asegurándo
le que con desinterés, lealtad y contrac
ción desempeñará cualquier cometido 
que, estando en la esfera de sus Esta
tutos, se le quiera confiar. 

Llenados los preceptos del decreto 
citado y cumplido el acuerdo de la So
ciedad que presido, aprovecho esta 
oportunidad para saludar con todo res 

peto y consideración á V. E. á quien 
Dios guárdenmenos años. 

Montevideo, Febrero 14 de1S77. . ,. „ 

AJÍTONIO MONTERO, ,., 

Presidente.^ 

Nicolás Ni Piaggio, 

Secretario. 

Montevideo, Marzo 5 de 1877. 

Con esta fecha ha recibido el infras^ 
crito la nota del Sr. Presidente dé da 
«Sociedad Ciencias y Artes», por la que 
se le hace-Saber la existencia déla mensa 
cionada Sociedad, manifestando al mis-?í 
mo tiempo que ha recibido del señor 
Presidente especial encargo para ofre
cer al Gobernador su valió so concurso 
que pondría siempre á disposición de 
ésteeoil todo desinterés y lealtad.;; 

Agradece el infrascrito esa muestra 
de deferencia que para con el Gobierno 
se ha tenido, y en nombre de éste/ hace' 
votos por la prosperidad de ese nuevo 
centro de actividad intelectual, salu
dando con la mayor consideración ai 
señor Presidente á quien Dios guarde. 

JOSÉ MARÍA MONTERO [hijo]., 

Al Señor Presidente de la «Sociedad 
Ciencias y Artes» D. Antonio Mon
tero. 
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Formación Carbonífera en la 
República 4teioa¿al. 

POR CARLOS E. H. HONORÉ, INGENIERO DS MISAS, 
SOCIO FUNDADOR DE LA «SOCIEDAD ClEÍtCUS 

l - í § 5 ; 
B é los diversos-trdzós Carboníferos 

observados personalmente y también 
de aquellos sobre los cuales s*e nos Han 
comunicajlo datos y cuyas muestras 
minerales1 hemos visto, es el déla Flo
rida que mas claridad puede, arrojar-
sobre la s^eesioa^de las capase su na
turaleza. 

La formacion-tiéne por baseto; ban-< 
eos de Areniscas blancas y gris con 
manchas ;roj&sv visibles sobre ambas 
márgenes del Santa Lucía Chico que ya 
nemo$t desorito,¡ Caminando siempre 
hacia eU^s^&asta el Paso de Severmo 
se hallan superpuestas y concordantes 
enáhkdejn siguiente, las capas que van 
mencionadas á continuación: 1.° Es
quistos gris azulejo oscuro; 2.° Sami-
tas gris y negros; 3.° Esquistos negros 
y azulejos celulosos en la superficie por 
disolución da pequeños núcleos calca-
reos; 4.* una capa cié Cal esquisto y de 
CalizaiiegraGOflQ;¡vetasblancas de.pasta 
imiy irfegulajv <#? JSsqtú&ta negrio; con 
epa tas grafitosas, Hierro, occidacío, 
cafbonat&do y¡ Hultoada, ¡ 6i°,Cu<&rzUas 
ne^s^ecbfepactaM.Iíria diceee4o.B detes
ta serie es- siempre JXNO la inclinación, 
80*- ó ^ v 

íiftiGartraseo: ¡eireontiía;i!BOs|ia,serie; si^ 
g&íentej caminando: dMjí^rrp:-de Melo
nes hácSst¡el Este\ l,% Cuarcitas negras 
impregnadas de Hierro y Manganesa; 
2t? E§quisito, Calesquisto y Grafito; 3.° 
SaH»<a^4^enisca micácea. 

Comparando esta serie conláijue pre
cede se -vé, que pueden corresponder tos 
rtám^os^iguientes de la primera y se-
giiñdafsérie: Núm. 6y nüm. 1; núms% 

5o, 4.°, 3'.°, 2.° y nüm. 2° ; lo queindi
ca quié el transo n|e tarrasco es de la mis-
ma^ormacion que el de la Florida, pero 
ifrpeHJtdr la serié por los levantamien-
tesvEatknreocion es aquí N. ~Ñ. E y]a 
inclinación varia de 80° á 90°. La direc
ción es aquí N. N. E. y la inclinasion 
también de 80° ó 90°. 

En el Cabo dé Santa María se halla 
representada la formación por una zo
na de gamitas micáceas que correspon
den al niím-3 de Carrasco; dirección 
N. 12. y casi verticales., 

Encinas se hallad Eftfróstoácofti ca-
racter-es idénticos á laá que caráéfc|rt~ 
zan las capas 4.*, 5." y 6 . ° ^ Florida'-$' 
2.° depártase©, 

íín Cerro-Largo tiene la formación 
una estension tan grande que puede 
presagiarse que allí esté muy completa 
Ja serie de rocas, Carboníferas; sin em
bargo, solo hemos podida conseguir 
una muestra de Samita que pasa al Es
quisto micáceo con capitas bituminosas 
y otra de Esquistos negrosf'rjero como 
ninguno de los óbservadÓrés,Vt6n#>6!k-
tos estratigráfiéos bien coordinados^ no 
puede formarse una idea esacta déla 
superposición de las d i versas capas de 
la sériej^ menosjaun cowecijirar .con 
fundamento ei encuentro de HuHa eóm-
bust ibte , !^^*^ 6 AntracitaTsin,arries
garse. .,.- \;'-.':•''".' 

Son muy comparables las capas cíe 
Esquisto micáceo bituminoso/aMféme-
ro 3.de5Carrasco, al núm.í SLde^Flo
rida y al Samita bde Sta. KÉáriá; |)éro 
¿cuál es su.ppsicioñrelativaeñ la serie? 
¿ouái.es; su espesor en la formación, ,¿es? 
ciíenca? iesloma? ¿es parte desuñé 'óVfléi 
otra? ninguno de. estos; datos t a sido, 
tomado hasta ahora y q^eda tó^ayi^ 
oscura la parte e^encijsaneéésámapáíéi 
el^cqnocimiento científico de esta re
gión Saj^Qnílériu^\ ;J . ; :V;'- . 'l '•' 

í)e los datos adquiríaos pueWsífc-
embarga establecerse la relación íntima 
que li$a los cuatro trozos^Carboníferos 
conocidos tiene cada uno d&éHos á 
lo menos una ó dos capas comunes & 
los demás. 
: El Samita micáceo és común i los 
trozo» de Santa SÉfetríái Carrasco, Flori
da y Cerro-Largo; El Calesquistoyal'íro-
zo de Florida y Carrasco; ¿os Esquis
tos negros grafitosos, á los trozosxfe Mia
ñas, Carrasco y Florida. 

§ 6 . ; l : 

Trataremos de emplear pata; la de-* 
terminación de la edad geológica déla 
serie algunas observaciones hechas y 
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las muestras recojidas que tenemos á la 
vista* En primer lugarjaaaiizaremos los 
pocos caracteres paleontológicos que 
.arrojan alguna luz sobre este pun
to; después, nos fundaremos para el 
mismo objeto en la edad de las meas 
Eruptivas que atraviesan la formación y 

^por consiguiente son pesterioresá ella. 
Los únicos fósiles hallados hasta 

abara y que pueden dar una idea apro
ximada de la edad deJas rocas que lla
mamos Carboníferas son; 1.° Los Cipris 
délos Esquisitos celulasos.delPaso de 
S&verino; 2.°.unaimpresión de Sigila
ría; 3.ó una "impresión de Calamita; L° 
un fragmento que parece ser de Cy-
em> y algunos fósiles /pie. hemos YÍSÍO 
I^Tñna ín^ejttááe "Caliza que supone
rnos sea correspondiente á la capa. 4.a 

del rCarban tfeiotfa ¡Florida. 
1."° Encontramos áíos Ciprisemlos 

bancos de ^quisto azulejo del pa-
so de,Severíno, Los que observamos 
tienen el tamaño de un grano de mujo 
v sehállan acumulados por millares en 
las Pizarras* Su mal estado de conser
vación permite tan sólo observar las 
jgpser?*s imptre^iones de, sus válvulas! 
ópticas achaíaaas sin detalles» sufi
cientes para fijar caracteres especí-

Jgfios. .Xi natu^ale^a, calisa de la^yp-
y^s'frace^ jqu^es^esías las ^anrasá ' 
J(i acción Atmosférica, se "disuelvan. las* 
jarreras. $ejandp ík «roca llqiim de, ]q§l-\ 
4as.y,ftuecosíáque.nos. referimos M i 
añólo estos T&guistps coj^p'/.c^I^osos.j 
^ ^s^rjia.Sfin; ^u^c^s^m^firKá/íosi 
4g ;d:os^il\ul4^, añáJogasVá Jásjd¿$£c-? 
$s r moluscos,vlíaft 
.ató^tra^quíter •; :.;;; . ;¿|r ;;v , ! 

^ó^sjíeéXscfn,; abundantes, enejas ~ÍQÍH 
j^^Xonél^vóñianja» superior, jurásica 
| m l ó s . terrenos Memefesjejigue son* 
característicos plg, vajeos .báñeosle/Es--j 
gastos. Solo Hemos, pp^iotq;áedu¿ir ía< 
^Xj^teji$a 4e esté fósil" por" el recuerdo 
qjíé tenemos d£ la Pizarra de los Cipris 
CCipridioen schiéfer) que hemos visto 
con los; re'slosde estos, amimalitos en 
estados muy variables4e conservación. 

'$£ Eti, las, fiarías grafitosas d i 
Cerró; de 'Melones .reeô urnog una. Pizar
ra que contiene el vesugja. ntaLeonserr 
vado, de. seis canaletas, &.!& parte Me-

rior de la corteza de la Sigilaría que he
mos/podido comparar á una impresión 
recogida personalmente en los Esquis
tos Hulleros dje la mina Báneux de la 
Provincia deLieja. 

3.° En las mismas Pizarras hemos 
hadado la impresión de un Cycas sobre 
un Esquisto grafitoso; es idéntico á 
otra impresión que hallamos en Esquis
tos ¡Hulleros de ía mina rde Santa Wal-
burga. 

4.° En íes Esquistos bituminosos^de 
€erra-Largo, en una muestra que sepa
ramos de un pedazo, obsequiodel se
ñar Arechavaleta, observamos la im-
preston^d&AWfrenc©^de¡Cal3iníta. 

Lastres títif»as impresionespeisfé-
necen áí^uposcsaraeterísticos y comu
nes á-'ksformaeiones Hulleras de Ésia-
dos-Unidos -y -Europa; lo que indicaría 
una relación de :canterBp©sa^eM*dfó 
succesé©« inmediata «ntrela f&timmm 
estudiada y §sfas*, 

En cuanto á fas Tmpíe&on^sq&eihe-
rnos jobsettrado sobre wia muestra de 

1 €a4iza laŝ  ateib«iin®s: á u»a capa 'em-
résponáiente á la^4.flcaipa del Carlwjíií-
ferci de la Florida. - . 

Los caracteres minerales responden 
perfectamente á las Calizas '£ai*bbní-
feras infefitoftes ai Hdl&*a I&wpeo/iy 
'«spetáafáieiM árlo&1j*ané§fe <f#©iíizXs 
bofí ^inoi'd'esy iSp&ifer Mosq^e^sás. 
^%Wlíílfe^,ftftWpi^í©rie§'1 *vfom 'Sá*-
f otideb 'tambfeñ¡M0§ ^uefíffs €afef-
des observados^»'los*bancos méfíéío»-
nados¿ .Qpm^nja^imos los datos estra-
tigralicos mctispensables para relacio
nar esta roca con 'tes demás, damos este 
c&rác|e£ coa .akjufja ;re^rv$tr advi*-
tiendet; que-cc*n&raada su Ideritiáad 
con la Caliza de nuestra serie probaria 
una gran analogía y relación de succe-
sion ó c^ntém^é|r«iíeidádvconel Carbo
nífero Europeo. - . .:• 

La ro^aeri^ti^a.^e, puede, darnos 
una^dea/fe^Iaeiáoi'de las rocas que 
atraviesa, esia Eufatide que heñios des
crito ya„ Es. sabido que ¿us erupeiqaQS 
son pos^ioj.e&.al terreno Antracífero y 
anteriores ú Mioceno superior -íofque 
indÍGai'iaMpaí'a Ja formación; estudiaba 
Uíia^eJÍa ĵaateEmfidiaria. 

%flü9gq;rpued# ^dmitiir^ei.pMwiQri 
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que la formación estudiada es posterior 
al terreno Antracíféro, intermediario al 
terreno Antracíféro y Mioceno y contení -
poránéo 6 inmediatamente posterior al 
Carbonífero. 

Lo que justifícala denominación que 
le dimos. 

§ 7 

Las rocas mas modernas que cubren 
en discordancia á la formación Carbo
nífera, son todas las capas semi-hori-
izontales que pertenecen á las forma
ciones que hasta ahora han sido clasi
ficadas como Terciarias. 

Pueden hallarse las capas de Légamo 
Pampero, las capas marinas Patagóni
ca, las Arenisas G-uaranianas y las va
riedades i de Areniscas arcillas, Conglo
merados' y Drift que hemos estudiado-
y atribuimos al período Glacial.—Las 
Tareniscas Guaranianas coloradas y los 
Conglomerados mas antiguos tienen un 
aspecto (¡m recuerda Areniscos Prima
rias lo que muchas veces hizo que los 
tomasen por elRedsánd stone, cuando 
resulta del estudio de sus contactos y 
concordancias que es una roca mucho 
mas reciente. 
- Las formaciones horizontales del Cer
ro-Largo, de los Cerros chatos,,Batovís 
•jr Mesasj del Norte y del Oeste, no 
tienen relación alguna con la formación 

-Carbonífera y solo puedepor error atri
buirse una concordancia cualquiera 
entre uno y otro sistema. 

| (Continuará.) 

Proyecto de ttn Túnel Sub-marino 
en el canal dé la Mancha 

i Véase el número 3 

( Continuaeion) 
«En resumen, creemos que la ejecu

ción del túnel debajo de la Mancha es 
una de las necesidades de la actual ci
vilización, y que solo ella puede dar sa
tisfacción á las exigencias y aspiracio
nes de las dos naciones mas comerciales 
de la Europa. Nos proponemos empren
der estos trabajos. No respondemos del 
buen éxito; pues se tiene siempre algu
na probabilidad en contra cuando se -

trata por primera vez de la realización 
de una empresa difícil. Dé cualquier 

; modo, preferimos marchar como sol
dados formando en las avanzadas y cor
riendo por eso mismo los riesgos con
siguientes. 

Es por eso, que antes de lanzartíos á 
los trabajos definitivos, destinaremos 
una suma importante para reconocer el 
terreno. Si no alcanzamos el éxito es
perado, vendrán otros después de nos-

, otros, y, aprovechando de los resulta
dos de nuestra tentativa y de los per
feccionamientos continuos de las artes, 

¡ alcanzarán el fin propuesto. 
! Así pues, permitidme espresar aquí 
la profunda convicción de que el siglo 
no habrá terminado sm que esta obra, 

• indispensable á dos grandes naciones 
' y provechosa al munaó entero civiliza
do, sea una realidad. 

Después de esta esposicion general 
hecha por Mr. Michel Chevalier, Mr. 
Lavalley ha dado á conocer los medios 
técnicos que los ingenieros se proponen 
emplear en la ejecución del túnel subr 
marino. 

«El pensamiento, ha dicho Mír. La
valley, de ligar Inglaterra con el con
tinente por medio de una Yia-subter-
ránea, no es ciertamente moderno; pe
ro el antagonismo dejas dos naciones 
vecinas divididas por sus intereses^ei 
estado del comercio recíproco estable
cido, en otra época/ sobre relaciones 
mucho menos frecuentes que hoy, lá 
ignorancia de los principios mas esen
ciales de las ciencias económicas, han 
contribuido aun mas al abandono en 
que ha permanecido este proyecto J$m 
las dificultades reales que podrían pre
sentarse en su ejecución y los temores 
que podría inspirar una empresa tan 
temeraria en apariencia. 

a Sin embargó, durante largos años 
de paz, el comercio ha tomado una 
gran estension, las relaciones entre 
ambos países vecinos han adquirido 
tal actividad, que no basta ya la rapi
dez de lá navegación á vapor, y por ala
bas partes se ha sentido una imperiosa 

| necesidad de comunicaciones másfáci-
• les y regulares. 
! En tales condiciones se ha dado prín-
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cipio á investigaciones y estudios se
rios.'No obstante, para que se hicieran 
estensivas hasta la idea de realizar ún 
pasaje submarino que se habia siem
pre clasificado en la categoría de las 
concepciones teóricas sin fundamento 
consistente, era necesario que las cien
cias hicieran nuevos adelantos. 

«Se observaba que la costa inglesa en 
los alrededores de Douvres era forma
da de calcáreas semejantes á las rocas 
déla costa francesa, pero han sido ne
cesarios los trabajos de todos los geó
logos y naturalistas de la primera mi
tad de este siglo, para dar alguna segu
ridad sobre la sucesión de las diferen
tes capas que forman la corteza terres
tre, clasificar esos terrenos, determi
nar su composición, su estructura, su 
edad geológica» Es tan solo así que ha 
podido venirse al conocimiento deque 
los terrenos de la costa inglesa, en un 
todo semejantes á los de la costa fran
cesa, habían sido formados al mismo 
tiempo que éstos, que hacían parte de 
una misma masa cubierta hoy parcial
mente por las aguas del estrecho. 

«El estudio detenido de ambas cos
tas permitió también el sentar una opi
nión probable respecto al modo como 
ese valle, ocupado por- el mar, habia 
sido formado.Las inclinaciones de las 
capas del terreno son iguales en ambas 
riberas,TUn minucioso examen ha dado 
á conocer que ellas se encuentran en 
concordancia como sucede en las que 
sé^hallaíi én un; misino5 continente;se 
ha deducido de esta comparación que 
en otros tiempos una prolongación del 
continente unia la Inglaterra con la 
Francia, y que la acción incesante de 
las olas sobre las dos riberas de este 
istmo acabó por romperlo y abrir el 
estrecho que hoy se ve. Es así que ve
mos, dia ¿dia, las costas de la Norman-
díá-y del Paso de Calais, incesante-
mentek>atacadas por las olas, retroceder 
continuadamente ante el mar. los des
moronamientos de las riberas, que su
primen algunas veces hasta 100 metros 
de tierra firme, son continuos y dentro 
de algunos siglos nuestro litoral que
dará profundamente modificado por es
tas alteraciones repetidas incesante

mente. Varios hechos del mismo orden, 
perfectamente conocidos, han confir
mado este modo de ver; algunos docu
mentos prueban, por ejemplo, que en 
una época posterior á la. conquista de 
los Romanos, y aun antes del siglo VIH 
la casi-isla de Cherbourg se estendia-
en varios kilómetros mas allá de su po • 
sicion actual y formaba cuerpo en la 
isla de Aurigny. La isla de Jersey era 
entonces parte del continente del qué 
dista hoy dia 25 kilómetros, y los do
cumentos de que hace mención la his
toria, estipulaban el gasto de conserva
ción de un pasadizo sobre la via terres -
trequeiba á ese territorio. No se puede 
por consiguiente dudar que aconteci
mientos del mismo orden que la ruptu-. 
ra del istmo del Paso de Calais se ha
yan verificado en las regiones próxi
mas. 

Entre los geólogos franceses qué han 
estudiado esta cuestión, se debe citar 
M. Thomé de Gamoud, que estudió en 
1833 el proyecto de un túnel bajo la 
Mancha y que, después de largos estu
dios, presentó, en 1856, al gobierno 
francés, un provecto completo que le 
mereció agradecimientos por parte del 
ministro de Obras Públicas. Desde esta 
época, no há omitido este sewqr ni tra
bajos ni esfuerzos para familiarizar al 
público y á los ingenieros con la idea 
de un túnel que hasta entonces pareja 
irrealizable. 

(Continuará.) 

I<os fermentos 
LAS FERMENTACIONES,, EL ORIGEN DE LOS FER

MENTOS 

Disertación presentada en sesión de la Socie
dad Ciencias y Artes de Montevideo por Ri~ 
cardó de fowp.t. 

(Continuación) 
IV 

Casi todas las sustancias azucaradas 
tienen la propiedad de fermentar, pero 
algunas fermentan directamente y otras 
solo fermentan después de trasformarse 
el azúcar en glucosa. 

La glucosa, es el nombre genérico de 
las numerosas sustancias azucaradas, dé 
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la misma composición química y de di
versa construcción molecular. Estas sus
tancias no accionan igualmente, sobre 
la luz polarizada, circunstancia que no 
tiene ningún carácter químico; pueden 
considerarle, sin embargo, como la mis
ma materia, es decir, eltazúcar, sea. es-
traido de las uvas, sea de los orines de 
los diabéticos, sea que provenga de. la 
trasformacion de la sacarosa, de los.le
ñosos ó de Lfodextrina por la acción de 
los ácidos. 

Es cierto, que no todas las sustancias 
que poseen la composición química de 14 
glucosa son susceptibles de fermentar. 
La inoúnar par ejemplo,, ó mejor,dicho, 
el azúcar extraído délos músculos de los 
animales superiores,.como también la, 
sorbina ó ej, azúcar de los bayos de sor-
bal, y la eimlwaé el azúcar obtenido por. 
la acción del fermento alcohólico sóbrela 
meUtasa,) no poseen esta propiedad. 

Laifícfejs<í.6 el azúéar^de leche, tampo
co femienta: directamente, y para que 
este hecha se realice débese convertirla 
^en azúcar $e composición de la glucosa. 

Todas las sustancias que no poseen las 
propiedades d^fet-m-entar directamente 
pueden modificarse por la influencia de 
un fermento. En esta operación, la ia-
tervencioH dei a¡gua es; iudispeiisablev, 
puessin'étía no hay vida conocida posi*-
ble y por consiguiente no hay actividad 
pc^^eí^eln) ío»i#e¥mentos ©bservaáes--

Cierta temperatura es también trna 
de las principales condiciones para ellas; 
ŝiu embarco las ferraentaciones se efec
túan en todas ías4@H>peratapft« entre 0 y 
50%(jpejfo3e,r-ealLzp con mayor, actividad 
entre 20 y 30°. 

' • • • ' ' ••;: V 

Los principares productos dé |ti,féx-
montacion alcohólica son: él alcohol y el 
ácido carbónico; en la fermentación lác
tica, el ácido láctico; en la fermentación 
acética, ep la cual la sustancia fermen-
tecible es; el alcohol, es el principal pro
ducid el ácido acético; en la fermenta-
cion^cqjtírlca, se produce, el ácido cutí ri
co; eri JGtnj én la fermentación mucosa se 
producen; las sustancias gomosas y ,1a 
manita. r 

LA. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. 

Solo, los azücairesique poseen la com
posición química característica dé 1& 
gucosa, pueden dar la verdadera fer» 
meatacion alcohólica. La; sacarasa yr 
sus-congenóricos deben, como ¡hemos 
dicho, trasformarse en glucosa poria 
acción de fermentos azoicos. 

Según el señor Bechamp lQspj®duc-
tos de esta fermentación, alcohol y acia 
do carbónico'deben,considerarse eomos 
unos productos déla excreción dé, «Jas-
células de la levadura, como loesIft, 
úrea, producto de-la asaarecion deaíiir 
males superiores. 

Pero el alcohol y el ácido carbónico 
no son tos únicos ¡productos de la* fer
mentación alcohólica, paes en tóáo&lojí 
licores fermentados, el análisis quími
co deter¡mina eonstatutemeate, la prfér. 
seneiade h glieerinay.dei ácido, suc-
cínico. 

En mediana por cadálGf>: graBiGS.de. 
azúcar empleado para la fermentación^ 
se forman 3 gramos 680 miligramos ,$& 
glicerina y <*igramos ,6W:_ miJígraín^> 
de ácido suceínico. . . v¡ • • ^ 

La levadura áo pj|jed^rtra$fetórs ala
guno de sus elementos rpara lá<pf0,dua-~ 
cion de estos cuerpos, pues el pesod^ 
la levadura^isada para pROYô ar J&ifer?*' 
mentación msifinipcé iajeri&fcal de lo$.-
ppoductos obtenidos,, y estos c u e r p o 
pojeeden indudabl^meoteid^férm^i^rí 
ciones accesorias, que- se realizan á &Sn, 
pensas del azúcar. Sin embftr^íen,b&-. 
msnage de MiM&ásüédiñ • dñúmiffl&h' 
hasffea hoy «Q. s^ha po¿U$A Bhposaifiaft; 
ningún í®cimntM. especial! que; tenga, 
aecidttítjomttti, ieon la;Jevad¿uraialepín 
licfe. r - \,:.\ 

Entre: los poduetos de la fermenta** 
cion fdcóhóHoá sueA«n: encontrarse ca^? 
tidades^mínimas d# ¿ c i t ó gras0s,,pjeT 
ro; háu&L hoy ¡nada, prueba» que esioft, 
cuerpos deriven directamente del a&fái 
car y no; de la alteración de la levadura^ 

Eifermento alcohólico ó laleyadura» 
es un ser organizado, constituido. pQ£: 
células/ deilj/lfiíO de milímetro de , t 4^ 
mension! cuya composición soguee! 
Sr. Payen es la siguiente; 

62,73 materias azoicas. 

http://graBiGS.de


amúM** *KWS 3& 

2 9 ^ éélülosa. \ 
T2;y.O sustancias grasas. 
5,Sí> « '« Mffipáíesv | 

ElSr. S(^losébergér ha separado xjúi-t 
micaméste las sustaticiás azoicas déla\ 
celulosa.^ ^conoció que ellas son dej 
•u&a composición elémentam que ca
racteriza las sustancias proteicas, cir-i 
cunstaneia que permite considerar el 
fermento alcohólico, como un organis
mo animal. | 
_.-. JLas cenizas <de levadura en 100 par-! 
rtes contienen: , r. t ,,.. 

44 J8* ééfcífélbsféricch 
39,5 soda^-patasa. 
46,8 fosfato de magnesia. 

" Gáfete iínp&ndá. áílice/ •'--

/ t ' t . i :? CÚM..i'.:•',•' U;;¡ ;;::-,¿i(fr;¡:?m v,'i jiTTrrer-i 

fifiONICA GJftlTiFIÜA I 
. i inji l I»I > H | i ¡ : M i l i ) ' . I J I . P . y j ; ili-j.. . U.IIJ i, »^>, .i» JJIH i t 

iBa£el ; ¿*atta*«w»*e^Haee i poco; 
líénvpo se ha pe$ído *eü^afneia^ttii 
p¿NlegÍG, para tina itwmtmTi qué pue
de ser utilizada prroveehíJsameBte por! 
j^uesjrps lectores. El. procedimiento! 
OQnsísíe en dar mayeró menor traris-l 
jjarenpia a] PflBeisobraejcual;s& .pie-1 
ar̂ .dü»¡íj|}AFr óf^sc^Qiir JCÁIJL.'. finita*' con 14-1 
piz o con ra mina de plomo, dáñdó;leral 
mis.njojiiejnpo á la superficie tales pro-
|jff&lw<pl& éliápiz é la tinta puedan 
Ijacersé desaparecer por medio de] la-s 
vWto sin, <Jtie. ^se note, deterioro sen- : 

simé1.'0óií un^papet:preparado d"3este\ 
niodóf, es fácil obtener rápidamente có^; 
pías dé toda,elase de dm^a^por iñíis | 
abundantes que sean sus ^étaíres^ Es'- ; 

te papel puede ventajosamente .em
plearse en todos los casos en que sea '• 
necesario hacjervon calco. 

Se realizan estas diferentes ventajas 
tomando u-n pedazo de papel ordinario, 
atiese satura primeramente dé benzt-
na, y se le cubre enseguida de oía bar* 
hizde composición particular, queíseea í 
con la rapidez necesaria para impedir l 
qu&la benzina tenga el .tiempo de eva-! 
porarsé completamente.'-

Es preferible aplicar este barniz pro
cediendo por inmersión, aunque tam-

: bien püteéte»es$e»d€irse ©onun pincel ó * 
con una esponja. 

Eibaroiz se ecwpoHe cle^vemte par -
tes de aoeitte de lino- cocido y compieta-
m»nte blanco, de una parte de virutas 
d^pbraio, cinco portes de ácido de co-
br&y media de^esenfeia de trementina» 
Estas proporciones deben establecerse 
en peso. $e mezcla r1odo .junio y se so
meterá preparación ó ía?ébuli¿GÍan<du-
íattíé'osého horais. Una'vez que se haya 
• enfriado, se agregan* cinco partes «te^e-
siña copal'Manca, cera ¡ media parte de 
'gomansandaraca íagi&awitefuertemente 
el líquido. . 

; Píipél s«9rj[«»^Ya qué: háMáttk)scd& 
papel, indiquemos curiosas y nuevas-
aplicaciones dé este producto. 

..Cuando se trata la pulpa def;p¿pel 
púr: el1 cloruro dé zinc y sé sóniáte «i/una* 
luérte presiona se vuelve5 ü^ra^ ^ p r e 
senta tilia ^ á n resistencia. Está dure
za varia según sea la concentración de 

l a solución metálica, y es fácil obtener 
tó'cóiisjsteñéia' de! cuero y^hasta k de 
iarriaderá. "•'''. r : 

£a gatería que se obtiene torna 'fá
cilmente ^cualquier coloración; ptiede 
utilizarse para construir pisos Ó para 
reemplazar el cuero en la confección da 
los zapatos; encuentra apHcaeiQíiMral-

; mente eri la. fabricación dé los cbnlruc-
tQsfpara ^^ 'mángps de látigos, arma
duras de .serfíiiéhos, botonen, pifies, 
poleas, etc. 

JDando á esa gatería la JTormsu de 
^rigtnde .hója ,̂ i)U#e ser utilizaba como 
qu^iej^^níIÜá edificios, En esta, caso 
m GfHívenüeníe, pama^mentsa' todavía 
la tenacidad del papel, el sumerjirlo, 
antes de encolariQ, en un .seguido ¿a-
íüode-clofiuro* ..,= r .r;-rj , 

Pape l i»«5?«iniiio—Si por el ieon>-
trariose sujeta el papel á otros ptoes^ 
dimientos, se le hace adquirir .nueras 
propiedades físiGasy mecánicas que m«» 
titán mti razón el-nombre^depapel per
gamino* Eslacífpio^^yjM invención 
^s ; debida al Sr. Figuiér, padre, qtoeftie 
en otro tiempo profesor deqttínaea m> 
la Escuela superior de farm»eáa deí>*-
ris; este procedimiento tiene sobre to
do el mérito de p o t e realizarse om$%: 
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ciudad y. rapidez en cualquier parle en 
donde uno se encuentre. 

Un pedazo cualquiera de papel se 
sumerja en un baño de ácido sulfúrico 
concentrado durante un. breve tiempo. 
Los mejores resultados se obtienen 
.cuando la inmersión no dura mas. de 
¿un minuto. El papel se sujetaren segui
da á repetidos y cuidadosos lavados en 
agua pura. La composición química 
del papel y su resistencia mecánica 
quedan i completamente modificadas ; 
jaqueliía adquirido la resistencia y cier
tas propiedades comparables á las que 
tiene un verdadero pergamino. Tan es 
A ^ u e ^ o v en rdia la.ma^pf iparte de 
los, encuadernadores emplean casies-
clusivame,nte; el pergamino de nueva 
fabricación! . 

T in ta ¡perjmahente—He aquí la fór 
muía de íuaa tinta que puede resistir á 
las acciones químicas las mas enér
gicas, i 
: En un mortero de porcelana, se tri
tura con precaución, carmín en un po
co de silicato de potasa en solución, 
hasta qué la mezcla haya llegado á la 
consistencia de una Unta suficiente
mente fluida. Las líneas trazadas con: 
esta tinta secan rápidamente y preseñ-
¡taa una .gran brillante^. . ; 
; 'Bs ríécesario para conservar mucho 
tiempo esta tinta preservarla del aire 
tér^féndófa, por ejemplo, encerrada, en 
una Dotejla tapada con'Un tapón acei
tado. 
' Ifüeva cola de goma arábiga 
Si se esfclende sobre el papel, no colo
cado ó mal colocado, una solución de 
Soma W&biga empleada para pegar las 

ojas sobre una tabla, se presenta muy 
á menudo este inconveniente: el papel 
está impregnado al punto dé volverse 
trasparente, y no se obüerfe la adheren
cia que se deseaba. La solución de goma 
arábiga no da buenos resultados cuando 
se emplea para pegar el papel sobre 
cartón ordinario, sobre una superficie 
Ímetálica, sobre vidrio ó porcelana; muy 
¿menudo, la hoja sé despega espontá
neamente de la sustancia a la cual se 
habia qiierido pegar. 

Los inconvenientes desaparecen 
cuando se le agrega á el agua gomosa 

una solución de sulfato de" alumina en 
las siguientes, proporciones: para 250 
gramos dt solución de goma concen
trada (dos partes de goma en peso por 
5 de agua), es inficiente 2 gramoáde 
sulfato de alumina ,cristáliz%dp. Se di
suelve esa sal en'^Ógraihos-de agua; 
se mezcla directamente está prepara
ción con la solución gomosa, y se for
ma así un producto al cual sé há dado 
el nombre dé cola vegetal. 

NOTICIAS GENERALES 
- ¿ü *~ ' ,..;. 

JLosterrenpsde. la Playa-Hjte pro
siguen activamente los trabajos concer
nientes al terraplén de los terrenos de 
la Playa, con los*escombros que se sa
can en la demolición del Mercado Viejo. 

JLas catearas de patAlo^ía y te-
rapéwtíca-^Los Dres. Serratosa y l e -
merickr han sidariiombrados para diri-
jirlas, después: de haberse llenado, to
das las formalidades del concurso á que 
dichos doctores se sometieron, -

P o r falta de espació—fto publica
mos en este número una interesante 
resista que sobre el pasaje artificial de 
Venus, terietooién nuestro poder. Irá 
en él siguiente. ' '" 

Secre tar ía de la Sociedad Cien
cias y Artes»—Poi* resolución de la 
Sociedad, tomada en la sesión (de ayer, 
fíjansi í5 días de;pfeó>ntes,(& en$ié-
zar la discusión sobre la moción de re
forma del Reglamento que presentó el 
Sr> socio fundador D. E. Villegas. :_ 

Montevideo, Marzo 1.° de 1877. 

El Secretario* 

decre tar ía de la Sociedad Cien
cias y Artes—Se avisa á los señores 
socios fundadores que la Sociedad'se 
reúne en sesión todos los miércoles á 
las ocho de la noche* 

Montevideo, marzo 8 de 1877. 

El Secretario. 
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SU"3S¿CA.:RTO 

La Astronomía experimental á propósito'del paso de Venus 
Un apunte práctico p»iw' tos agr¡raeiasí)r09-«Forraa-
cJonoafboíitfcra ea la,liepúbU<ía Orieatal por.Gallos 
"E*TL flonofé, ingeniero 'de 'ririnas, socio'fondít&or 
de la wSocksiad üioiieiías y fATtes» ((¿©ntinuaná)— 
Proveció de ua Túnel Sub marino en el caBal de 
la'Ma«tíha {GonUau-acimí)—NOTTCPAS:QENEfiA.LES. 

v .propésito *<leli>as« de V e n u s 

•Cuando vivieran los sabias t£*ic&r-
.gados p8r ia &eadejnia de Ciencias de 
la'observación del;paso de Venus el 9 
d&Setiembre de 48£á¿ .describimos ¡a^uí 
'k« instalaciones diversas de los ¡animo 
sos'viajeros, dandoáíconoeerlosi-esu! 
lados obtenidos. La comisión de la 
•Academia que habia consagrado nu
merosas sesiones á la discusión de ios 
mejores métod®s de (observación, le^ró 
eliminar todas las causas de errases 
entonces csíMBotáéoâ  tde aquella obser
vación tan importante como difícil. Al 
regreso de ¿as difereaties 'comisiones, 
tóbieron de c©»ife«KS€Pae l*ie$0:ffae>si 
la Francia ocupaba el .primer psaestoy 
se bailaba en -estado de pi^entar ios 
insultados mas ^concordantes, SÍB<«BI-
bargo, el problema m> estaba, ni eon 
mucho, e&JteraraenrteTFestteko. 

El éenónaenosbien esíudiiud© ya por 
lá. Wail, éeidigatameigfra ó ligamento 
0S€UT9 que parece unir el disco de Ye
mas con el borde del Sol, en el momen 
to de la entrada y tía salida, y que en 
1869 habia impedido ya hacer constar 
el instante preciso de los contactos, se 
habia vislumbrado nuevamente y el 
contacto de ios bordes de Venus con los 
del Sol, no se habia presentado con la 

claridad geométrica apetecible. Si sse 
desea que la observación tdé-1 próximo 
"paso de~ f882 produzca 'resaítftdos *tms 
saüsfatítowos t-od&via, es preciso estu
diar aquí él problema bajo él puwto de 
vista'feico. 

listo es lo que han intentado - por Tos 
consejos de m. Damas y con éí a$oyo 
de H. Sáint--CJaire frevüle y M. Mas-
cart, M. Ch. André, jefe de la misión 
francesa de Noumea,'y "M. A. Angót, 
su colaborador en la misión, foabíén-
dolo; podido realizar en l^s cuevas u*e la 
Escuela Normal. 

Convencido desde el ¡principio de»que 
la causa de tan irregulares fenómenos 
se debe á ese modo .particular deirHei?-
fepe«cia de los rayos luminosos, qae se 
ĉonoce «cen * el nonaibre 4edifoacc ion„ -el 
astrónomo francés ha estudiad© a«4e 
todo -esos fenómenos bajo el punto de 
vista -teórico,, logrando demostrar, ¡que 
<en *wrHud de la misma teoría4e las on
dulaciones, el diámetro acaréate de un 
astro suficientemente brillante, e@$io 
por ejenaíplo el sol, se «prolonga siem
pre aaaas allá de sus límites geométri
cos, formando uaa zona Luuiiüosa de 
estension variable por el diámetro del 
*ektseépw3 qiiAé̂ e emplea; y asi tam
bién en el paso de Venus sobre el sol, 
el diámetro .aparente de Venías, enton
ces oscuro, disminuye en una zona de 
-estension igual. De este modo, pues, 
cttando Venus está completamente so
bre el sol, la imagen del astro radiante 
que dá el telescopio es mayor qj&e su 
imagen geométrica, en tanto -que, por 
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el contrario, la imagen de Venus es 
mas pequeña de igual cantidad. 

Pero si se para al momento en que el 
borde real de Venus toca al borde real 
del Soli este aumento de diámetro por 
una parte y la disminución por otra, se 
efectúan sobre toda la cincunferencia 
del Sol y de Venus, excepto en el punió 
de contacto y en las inmediaciones de 
este punto. 

Los discos aparentes de los astros, 
deben,( pues, parecer separados uno de 
otro, pero reunidos en la región del 
contacto por un verdadero ligamento 
oscuro. 

Pero era preciso demostrar el hecho 
esperimentalmente, y para esto, M. An 
dré forma artificialmente un Sol, pro
yectando sobre un cristal limado la luz 
emanada de una fuerte máquina eléc-
trico-rnagnética movida al vapor. Una 
hoja metálica ennegrecida y de borde 
bien cortante, colocada delante, limita 
este disco luminoso y forma el fondo 
del cielo; y un pequeño disco al cual 
una maquinaria de reloj comunica la 
velocidad conveniente, figura el plane
ta Venus. Por lo demás, el borde del sol 
es doble. 

Uno de los polos de una pila comu
nica con el disco de Venus, y el otro 
con el faorde movible del Sol, de mane
ra que en el momento en que se efectúa 
el contacto geométrico, se produce una 
corrienjte que se registra en un cronó
metro Breguet. En el mismo cronó
metro ^e inscriben paralelamente la ho • 
ra queda un reloj Winnerai, y el top 
del observador sobre un manipulador 
Morse. 

Al otro extremo de la cueva, á 100 
metros de distancia, están los anteojos 
de;observación, el péndulo y el regis
tro. 

Mediante esta exposición experimen
tal, realizada con mucho talento por 
MM. Bruuner, M. André ha podido de
mostrar lo siguiente : 

1.° Lo que llaman la gota negra el 
'puente ó ligamento negro, no es un. he
cho accidental, sino un hecho necesario 
característico del fenómeno. 

Con un foco luminoso bastante in
tenso, se produce siempre un puente 

en el momento del contacto geométri
co, por perfecto que sea el telescopio 
empleado; pero sus dimensiones angu
lares son inversamente proporcionales 
al diámetro del objetivo; y si este diá
metro llega á 5 ó 6 pulgadas, viene á 
ser, digámoslo asi, insensible, 

2.° Ademas se puede hacer desapa
recer en la imagen retiñía de dos ma
neras, aumentando lo bastante el poder 
absorbente del cristal que sirve para la 
observación, ó poniendo delante del 
odjetivo una pantalla particular, for
mada de muchos anillos muy angostos, 
separados unos de otros por anillos 
oscuros a igual anchura. También se le 
puede h a c r . desaparecer reduciendo 
de un modo conveniente la intensidad 
del foco luminoso que figura el sol. 

La existencia de este puente ó liga
mento negro, no es en suma un verda
dero obstáculo para la buena observa
ción del paso. Kn este fenómeno, com
plicado entonces, existe una fase simul
tánea para todos los anteojos, sean cua
les fueren las aberturas, que corres
ponde al contacto geométrico, y que al 
cabo de una preparación conveniente, 
se logra observar con un error.á lomas 
igual á Os.:75 para el contacto interno 
de entrada y á ls. 75 para el contacto 
interno de salida. El error total come
tido por la duración del paso, puede 
reducirse á 2s. 5. 

Ahora bien, para obtener laparala
xis solar á un centesimo de segigundo 
diario, basta no cometer sobre esta du 
ración un error, superior á cinco minutos 
de tiempo; la observación del paso de 
Venus puede, pues, suministrar esa pa
ralaxis, con la diferencia de cinco mi
lésimos de segundo de areo. 

Bajo el concepto teórico, el problema 
del paso de Venus, parece enteramente 
resuelto, y lo único que se tiene que es
tudiar de aquí á 1882, es el saber qué 
poder absorbente mínimun conviene 
dar al cristal negro que protege siem
pre ai astrónomo contra los ardientes 
rayos del sol. 

El próximo paso de Mercurio eñ Ma
yo de 187H, permitirá quizá encontrar 
la solución de esta nueva dificultad. 

C.P. 
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Un apunte práctico para les agri
mensores. 

«Transmisión de la orientación señala
da en la primera estación de una men
sura de rodeo, á las demás estaciones 
del polígono, por medio del teodolito, 
—Azimuts referidos, y Deducción de 
los ángulos internos <> 

El ofrjeto de este proceder es referir 
todos los azimuts que se observen en 
el curso de una misma mensura poli
gonal, á la línea meridiana magnética 
ó astronómica de Ja estación primera, 
y obtener asi una comprobación de los 
ángulos internos observados directamen
te sobre el terreno, prescindiendo abso
lutamente, tanto de los ángulos exter
nos, como de la repetición délos mis
mos internos. 

La deducción del azimut referido se 
basa en la conocida fórmula: 

Azimut de la derecha—Azimut de la 
izquierda + ángulo interno +; 180°, de 
donde la consecuencia que el ángulo 
interno=azimut de la derecha—azimut 
de la izquierda + 180°. 

Vamos ante todo á justificar las ex
presiones «azimut de la derecha, y azi
mut de la izquierda», empleadas en las 
fórmulas que anteceden. . _, 

Como en los goniómetros modernos 
se ha adoptado umversalmente gra
duar el limbo .i azimutal en 360° á par
tir de izquierda hacia derecha, y como 
resulta ser mas sencillo y cómodo en 
la práctica hacer directamente la lectu
ra de los ángulos internos de un polígo 
no, es de uso general al procederse. á 
una mensura medir Jos ángulos que su
cesivamente se observan, arrancando 
también de izquierda hacia derecha, es 
decir: en idéntico sentido y en concor
dancia con la graduación del limbo ho
rizontal. 

Luego: ó bien se opera haciendo ar
rancar los ángulos desde el jalón del 
frente; 6 bien, y lo cjue es mas proce
dente y expedito (por quedar, una vez 
hecha la lectura, el anteojo dirijido en 
la alineación á jalonearse y medirse), 
tomando como punto de origen de los 
ángulos internos al jalón de atrás, que 

señala la estación anterior, y como 
su punto terminal al jalón del frente,. 
que indica el sitio de la estación inme
diata al vértice poligonal en que se ha
lla colocado el teodolito.—Y es en esa 
última hipótesis que tienen su aplica
ción directa las dos fórmulas, tal cual 
las hemos enunciado; puesto que pode
rnos lógicamente calificar de azimut de 
la izquierda d\ azimut del lado poligo
nal anterior, que efectivamente queda 
á la izquierda del operante, con referen
cia al sitio que éste ocupa sucesivamen-
te en cada estación de una mensura; y 
de azimut de la derecha, al azimut del 
lado subsiguiente. 

De paso observaremos aquí, que pa
ra obtener esa dirección en los ángulos 
internos de un polígono, armonizando. , 
al mismo tiempo con las fórmulas tal 
cual las hemos espresado, basta cuidar, 
al trazar el primer rumbo de la mensu
ra, que los límites del terreno que
den á mano derecha del operan
te, en el caso de seguir el rodeo por el 
interior de aquel; y vice-versa, á mano 
izquierda, al seguir la operación por 
circunvalación. 

Entre tanto, como puede suceder que 
por razones independientes de la vo
luntad del agrimensor, se vea este obli
gado, en una mensura poligonal, á se
guir con el rodeo interior quedando los 
límites del terreno á su mano izquierda, 
y teniendo forzosamente entonces que 
hacer arrancar los ángulos internos del 
jalón del frente, que en este caso será el 
de la izquierda, vamos á presentar las 
fórmulas para la deducción de los azi
muts referidos y de los ángulos inter
nos, en la forma que revestirán para el 
efecto. 

Azimut de la izquierda—Azimut de 
la derecha—ángulo interno + 180. 

Ángulo interno—Azimut de la dere
cha azimut de la izquierda + 180. 

El principio y el método para la trans
misión de la orientación y observación 
del azimut referido es del resto, y como 
de razón, idéntico para ambos casos, " 
solo las fórmulas varían. Y es por ese 
motivo que justificadas suficientemen
te, como creemos haberlo hecho, las ex
presiones «azimut izquierda y azimut 
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detv&tiü,)* pasaremos á eteplicary sola-
melite1 paira' elprimeF c-aso,* el madejo 
requerido* para la* transtfwsíetf á^m 
oriemáeioltfy I&o^el#ftc4©rMé; !&*&&« 
muB'ré^Mwosy con el5 efótoülft nfecfeéat*-1 

rio para# deducción de Jos* áriguld îñ*-
tentesí ĵcoFtío'ef procedimiento esdis--
tinte' etíri'los4 téódolifcw'iio t̂ríánsüOS' y«' 
COH'IÓS' tránsitos; esftiéifií̂ me&'&etíí*ap-
daiseafeHcada utt© de 1M4^ moción dé 
procedbrL 

AÍTiteŝ |de hacerte; juagamos con 
veniente'\ y oportuno recordar dos< re
glas, quetienen constantemente sttiapli-
cacion cuando» s-e emplean fórmulas en 
que intervienen cantidades angula**;»: 

r.** Sijel resuftatft* angular excediere 
de 360°, se restara de él ese valon, ta«^ 
tas~veeesj euaritaslo sea necesario; has
ta obtener un ángulo menor que $&&>. 

2-a 8ieljresultado de la eeii¡aei©H; es 
uirat canfefad' a<ug*alar negativa, se le 
agrega 4-360j y se procede ala suma 
algebraica1, áHsn de obtener el verdader-
ro ángulo interno poligonal. 

Ph^cadjlixtltMit»'coki los^teodbl i tos no» 
t ráns i tos ' 

Supomemo» q \i& una* vea orien tade? el 
iiístrameato en la estaciona primera^ se 
haya observado y anotado el azimut 
correspoí»dient&ral primer lado poligp'-
nal, y que trasladado el teodolito á la 
estación segunda de la mensura, se 
quieia-ebser¡var el aaifiauí* dei lado lia-* 
medüatoi 

Sivel azimut izquierda (anterior) es 
mensr, fue 180°, se le agrega; á prior i 
180° sobre el limbo del instrumento, 
luego se desprende dicho limbo hori
zontal, qttiedando pero el vernier fijo 
(señalando el valor angular resultado 
déla suma del azimut izquierda con 
4-180*,) y se dirige la visual al jalón de 
la izquierda (atrás,) lo que obtenido y 
una vez sujeto el limbo, se desprende á 
su turno el vernier y se apunta al jalón 
de la derecha (del frente,) anotándose 
el valoíque marcare entonces el ver
nier, y que será el que corresponde al 
azimut del nuevo lado del polígono, ó 
sea el azimut derecha. 

Ejemplo: 
83°, Azimut izquierda (anterior.) 

14 1 Stfr, Gantidaé agregad as á1 priwá;, 

283*; Fósicioit* defc vferaaie© al 
ai jaba de^r»s»í 

4¡- 8&»; Atipdo inten*@> s*tpas&&H. 

349°, Azimut derecha (buscado.) 

Pa^dedueirdelós^ respectivos; azi
muts iiquieáife'yjdereeha^el ángulo in
ternó- comprendido<eñtrejdos lados po-
ligontales inmediatos, se resta (como lo 
iradica la fórmala-dé la* referencia) del 
azimut derecha (buscado'y hallado) los-
186* que hemos agregado á priori sobre 
el Hn^o al 8B2Ímu?t izquierda, y en se
guida dichoazimutizquierdav 

Ejemplo: 
349", azimut dtefCena \ 

•—'180 

169 

/, 349°, azimutderecha 
- ^ 3 % aaimul" Iz-

quierda. 
266" 69° ¡6 mejor \ _*™L 

88^ziifiutiz&utcTdít« « i> v w 

1 [ 86", á 
86*, áHgfUlo interno. " 

ángulo in
terno. 

I I 

Si él azimut izquierda es mayor que 
1Í80O, se resta de él 180° sobre el 
lirnbo antes!de e^derezai el objetivo del 
anteojo hacia él jalón de atrás, y eso 
con idéntico objeto que en el, eiejap^o-

< del § I, es decir: á fin de eblecárla gra
duación del limbo horizontal en una 

1 posición paralela (hornóloga^á la, que 
. ocupaba éhIfáíestsicioh anjenór; luego 
se procede como queda esplicado en 

;el§I. \ ' x y 
r Ejemplo: 

349°, azimut izquierda. 
—180", cantidad reatada á priori. 

169°, posición del nc-nius atapuntar al j alón de airas 
- j - 87°, ángulo interno supuesto. 

256°, amízut derecha. 

Para hallar entonces el ángulo inter
no comprendido entre dos lados conse
cutivos del polígono, se agrega al azi
mut derecha 180° (que habíamos resta
do á priori), y se sustrae el azimut iz
quierda. 
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Ejemplo: 
256°, azimut de- \ / 256°, azimut dere-

recha. 1 j cha. 
i 18QP • I l —340°, azimut iz-
' I I . qulerda. 

' 43G° \ . } 
—349°, azimut iz- / o mejor \ _ 93° 

quierda. I J_|_i80° 
87°, ángulo ínter- ] ( "87°, ángulo inter

no. / V no-

(Continuará.) 

Formamom Carbonífera e n la 
Repúbl ica «Oriental 

POR CARLOS E. H. HONORÉ,.INGENIERO DE:MINAS,, 
SOCIO FUNDADOR. D» LA «SOCIEDAD CIENCIAS 
Y ARTES.» 

§ 8 

¿Donde pueden hallarse las capas de 
combustible esplotables? es la pregun*-
ta capital que puede hacerse- después¡ 
de dejar consignados- todos los- datos 
que anteceden. 

Hay caracteres mineralógicos de'las-
rocas que escluyen-la preaeneiaídé com
bustibles en ellas-y puede' dársela: es-
plicacion siguiente de esüe- hecho. 

En-combustible; mineral, una hulla 
por ejemplo, em una* materia que con
tiene- al carbón directamente» unidoá 
principios volátiles é inflamables. Al 
calentarse un pedazo de; esta materia se 
volatilizan gazes,breas, otros productos 
inflamables y el carbón que adquiere, 
por esta misma volatilización de ele
mentos, cierta porosidad arde al contac
to del Oxigeno transformándose en 
Oxido de Carbón y Acido.. Carbónico. 

Quítesele á la Hulla artificialmente 
los:principios volátiles por destilación y 
se obtiene el coke que se enciende ya 
con mayor dificultad; exige mayor tem
peratura para su combustión que la 
Hulla. 

Quítese al.mismo, coke su porosidad 
por compresión enérjica y se obtendrá 
una materia grafitosa y densa inútil 
como combustible, que solo podrá com
binarse el Oxigeno con el concurso de 
una temperatura enorme y de una cor
riente fuerte de aire caliente. 

Pues bien, estas-,condiciones pueden 
realizarse en la naturaleza :> Las erup
ciones de materias ígneas producen 

temperaturas enórgicasn que se hacen 
sestic agrandes'distancias da loscen-r-
tros eruptivos y^laa. fuertes-presiones1 

que comunica el mismo pes« dejas- ca
pas- superpuestas^ á los combustibles 
subyacentes, bastan .«como.causas para 
esplicaruna trasformaeioii análoga en 
los-combustiblesfoailésry laobsersvacion 
confirma* esta-anal ogíai. 

En- general: las. capas» combustibles 
pierden sus propiedades:-en: el vecinda
rio de rocas y oentros eruptivos y se 
trasíormanen Antraoito pohreen prin
cipios volátiles, oenGrofitos incombus
tibles; también una gran profundidad 
en que aumenta el calor subterráneo 
disminuye sensiblemente la calidad de 
los combustibles y este.hecho lo hemos-
podido* observar con algunos centros 
hulleros. 

Esta acción délos centros eruptiyos 
y de las grandes, profundidades, es de
cir la acción combinada del calor y dé 
la presión, recibió el¡ nombre de meta-: 
morfismo>. 

El metamorfismo trasíbrma los com
bustibles} minerales? en{*rafitOj,lambien 
trasforrna las. Areniscas* en Cuarzitos; 
las-Gai izas» fosiliferas'en Mónmolessar 
caroides,. produce, una semií-liquefac-
cion de las .partículas y su cristalisacion. 
borra en las meas: las impresiones,de^ 
organismos que podían en ellos. 

El trozo Carbonífero de Gar.rasco está 
cruzado por rocas eruptivas por consi
guiente hallaremos allí un ejemplo de 
metamorfismo y efectivamente los Es
quistos son grafitosos y en vez de capi-
tas combustibles, las hallamos reem
plazadas por Groíito. 

En vez de Areniscas hallamos Cuar-
zitas compactas y duras. 

Deploramos que no se haya tomado 
en cuenta esta indicación elemental y 
que algunas víctimas de costosas ilusio
nes persistan en dar ejemplos de la mas 
asombrosa credulidad, continuando en 
este paraje trabajos ruinosos y estériles. 
Las indicaciones del metamorfismo 
profundo de las rocas bastarían para 
probar la ausencia de combustible sin 
recurrirá otras causas que no enume
ramos porque nos apartaríamos de 
nuetro trabajo puramente geológico. 
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lín el departamento de Florida, Paso 
de Severino, hay también Esquistos 
de naturaleza grafitosa y Cuarzitas 
y por las mismas razones enuncia 
das persistimos en decir que no existe 
allí una sbla capa de combustible y 
que lodo trabajo de sondaje, etc , es 
completamente inútil; porque siendo 
las capas verticales ó muy alzadas no 
es menester hacer un sondaje costoso 
cuando se hallan á la vista todas lasca-
pasque podrían cruzarse con la sonda 
y que el examen de ellas dá resultados 
negativos al observador. 

En el departamento dé Minas se cons
truyeron galerías en Esquistos grafito
sos y tuvieron los dueños 'la buena idea 
de no buscar Hulla cuando dieron con 
Grafito. En el cabo de Santa María solo 
hallé el Samita muy micáceo que cor
responde 1̂ núm. 3 de Carrasco sin 
combustible y sin Grafito 

Ahora nos toca sacar algunas deduc
ciones aplicables al terreno carbonííero 
del Norte: 

Comparemos en el cuadro siguiente 
las rocas existentes en los trozos del 
Sur de las cuales hemos visto muestras; 
á las de Cerro-Largo y nos haremos 
una idea clara de las capas que pueden 
hallarse alií, ya que la ostensión de for
mación es compatible con la existen 
cia de la sqriecompleta. 

I'-
TROZOS METAMORFICOS DEL SUR : EN CARRASCO 

FLORIDA, MINAS Y SANTA MARÍA 
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Aunque sean muy incompletos los 
datos que nos han suministrado pode
mos decir que existen probablemente 
también los términos a, b, c, f, g, h, y 
que tendrán una naturaleza distinta de 
laque tienen las mismas capas en la 
Florida. 

Como los Samitas contienen materias 
bituminosa é impresiones vejetales 
aunque escasas é imperfectas, puede 
afirmarse que el Carbonífero de Cerro-
Largo no es mktamórfico y que encon
traremos la serie sin metamorfismo y 
hallaremos: eri vez de Calizas irregula
res y Grafitosas, Caliza con fósiles ma
rinos; en vez de Pizarras y Esquistos, 
Esquistos mas blandos con impresiones, 
y en vez de Grafito capas mas ó menos 
importantes de combustible. 

Luego, es sobre todo en las capas que 
corresponden á los Grafitos de Florida 
que debe buscarse el combustible. 

Creo no sehán hecho los estudios es-
tratigráficos necesarios para tener una 
idea de la serie geológica, de las dimen
siones que tienen allí los estratos de una 
ú otra clase; y todo trabajo que no se 
apoye en los jatos científicos esencia-, 
les para formar un juicio serio no pue
de dar resultados positivos, siempre 
traerán cómo consecuencia dudas sobre 
la naturaleza de la formación ó ilusio
nes sobre su riqueza verdadera. 

Es de sentirse que no estén mas di
fundidos los conocimientos geológicos, 
y en las esferas gubernativas no se 
sepa que no se improvisan ciertos co
nocimientos que constituyen un arte 
difícil, y que aun mismo en caso que 
existiera carbón en Cerro-Largo, solo 
un estudio sistemado que responda a 
un plan de observaciones estratigrüfi-
cas, podrá dar resultados de alguna uti
lidad para el Gobierno, para los capí-
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talistas. Aun mismo en enel caso déla 
existencia de capas combatibles reco
nocidas, seria un •problema de ingenie
ría la elección del mejor paraje para la 
esplotacion y del sistema mas - adapta
ble para una esplotacion lucrativa. 

Si se tomaran todas las cantidades 
invertidas por particulares en espira
ciones sin resultado, en galerías que 
hubiera juzgado inútiles un ojo algo 
practico, en los numerosos pozos de or
denanza, en las cscursiones oficiales ó 
protegidas por el Gobierno que no han 
servido ni á la Nación ni día ciencia, se 
hallaría lo suficiente para costear la 
construcción de un buen mapa geoló
gico de la República. 
• ¿Seguirán haciéndose trabajos de es

ta naturaleza sin tener en cuenta la 
ciencia y el arte minero? Espero que 
nó:: aquellas personas inteligentes y 
versadas en ciencias que pueden prestar 
su contingente útil á la geología y asis
tieron á la última esploracion, confesa
rán que no se han alcanzado resultados 
mas decisivos, por falta de una direc
ción facultativa que coordinase un plan 
de observaciones susceptible de dar co
mo resultado datos de topografía mine 
ra que como todo arte basado sobre ma 
temáticas requieren muchos apuntes, 
guarismos, planos y cortes. 

Que dirán los que conocen las difi
cultades de un buen estudio geológico 
cuando sepan que una Comisión oficial 
nombrada para estudiar una forma
ción Carbonífera salió á campaña, sin 
brújula, sin cimómetros, sin teodolito, 
sin niveles; volvió sin dato estntigráfi-
co alguno, que sin tener ante
cedentes de esta naturaleza se manda
ron sondas, se cavaron pozos, buscando 
al azar en un bajío el combustible an
helado. 

Si el resultado de estos sondajes die
ra algún resultado positivo, no seria 
en ningún caso la consecuencia de un 
estudio minero y como no creemos en 
la eficacia de la inspiración pura en 
trabajos de esta naturaleza, no es forzo
so dudar del éxito y aconsejar que no se 
cubra al arte minero y á ciencia geoló-
jica con el monto del ridículo, haciendo 
imposible enel porvenir, toda opera-

¡ cion sena con cooperaciones que'- no se 
prestan siempre después de esperanzas 
tantas veces frustradas. 

Pii'í»yec-íí> de rau Tásael Sufr-amiráiio 
<S5J d cumal de l a MttMvjiíi 

Véase el número anterior 

(Continuación) 
«Otros proyectos, en apariencia me-

JIOS atrevidos, fueron presentados, pero 
su examen no fué favorable para po
nerlos en ejecución. Unos proponían 
colocar en eí fondo del mar un tubo de 
fundición de gran dimensión en el cual 
pasaría un camino de hierro; otros pro
ponían puentes de gigantescas abertu
ras bajo las cuales podrían^podrían pa
sar los buques, y no retrocedían ante el 
obstáculo que esa cortina de escollos 
peligrosos habría traído á la navegación 
en un mar tan frecuentado. Imagina
ciones menos audaces han ideado el 
establecer al través del estrecho un di
que en terraplén que reconstituiría el 
istmo destruido por el mas y que daria 
paso, por medio de derivaciones late
rales, á los buques que quisieran atra
vesar esta obra. 

"Bajo otro orden de ideas, se ha pro
puesto el conservar la navegación comí* 
medio de comunicación mejorando los 
buques y regularizando su servicio. Bu
ques muy anchos y de la longitud de 
los grandes transportes poco tendrían 
que temer de las cortas olas del es're-
cho, y se recibirían en las costas de 
Francia en puertos nuevos, que se cons-
truirían, y que ofrecerían una profun
didad de agua mayor que los actuales, 
cegados parcialmente por la arena. M. 
Dupuy de Lome indicaba para esto una 
combinación ventajosa, por medio de 
un puerto en plena mar, ligado á la 
tierra firme por un puente de fácil cons
trucción. 

((Mientras se llevaban adelante estos 
estudios se abria el túnel del Mont-Ce-
nis, el mayor emprendido hasta hoy, y 
eí éxito de esía grande obra estimulaba 
á emprender el de San-Gotardo, que 
tiene 15 kilómetros de longitud. Por 
primera vez, en estos trabajos, se habia 
llegado á sustituir la mano de obra de 



48 BOLETÍN DE. LA SOCIEDAD 

los mineros con-el trabajo de las má
quinas, y-el perfeccionamiento de las 
materias explosibles, permitía, gracias 
á la sustitución de la dinamita á la pól
vora, obtener en el segundo subterrá
neo una velocidad de ataque duplo de 
la que se había obtenido en el Mont-
Cenis. Se podrá por consiguiente, con 
confianza, emprender la perforación de 
túneles aun mas largos, y renació la 
esperanza de obtener >un pas¡ageibajoíel 
mar, entre la Inglaterra ?y k Francia, 
pasage al que la actividad, siempre cre
ciente, de! las relacionescomerciales y 
el número; considerablede viajeros*da
ban cierto •grado de urgenek. 

«Los séñoresf Brase}Haucfró¡y'-Wyse, 
en Inglaterra,, 'reconsideraron esos«es
tudios, tfijaren una nueva'dirección 
para el estableoiento de la travesía'del 
estrecho, jafinde aprovechar 'la capa 
mas-favorable del terreno. 'Esta ¿«apa 
es la creta gris ligeramente; arcillosa 
que se hallk debajo de^k creta'blanca, y 
que se ha encontrado en varios desmon
tes ó túneles de los caminos de hierro 
próximos. Ella es fácil de trabajar, y 
es en el medio de este banco que se 
abriría el túnel proyectado. Para?bien 
conocerla, estudiaron con detención el 
terreno circunvecino. '-Durante > varios 
meses, 5w!.'Brunnél, nieto del autor del 
primer pásage-sub^marino bajo el <Tá-
mesis, epndeó en todas direcciones el 
fondo !dél mar, en él estrecho desde Ca
lais hasta Douvres, y haíló|quela sonda 
traía mucha creta. M. Brassey'y sus 
amigos, con él concurso de M.Thomé 
;dekGarac¡nd, y de eminentes ingenieros 
franceses, presentaron entonces -una 
primera demanda de concesión. La 
gwerrayflos; acontecimientos posterio
res obstaron^ k expedición regular de 
este proyecto, pero no quedó por eso 
abandonado. -Lacompañía del ;Ferro-
Carril cĵ l Norte se cuscribió en una 
parte importante de la suma que se 
queria destinar para los trabajos de re-
conocimiantos y de nuevas esploracio-
nes. Los señores Rosthcliild contribu
yeron á¡ ello generosamente, de todas 
partes afluían las ofertas de dinero, de 
las que fueron rechazadas mayor nú
mero que las aceptadas. 

El gobierno inglés ha manifestado su 
simpatia:por una obra que debe docili
tar las relaciones defk Inglaterra eon k 
Francia y el continente; nos atrevemos 
i esperarqjueehproyeeAode l&y some
tido áilas delibemciones » de, Ja /Asam
blea nacional, será .acéjído tfetvoiable-
mente y rqne^en ¡breve se ipodrá A&r 
principio é los^traiajos de «reconoci
miento. 

fQontinmrá.i) 

NOTICIAS QEWÍttL&S 
IJEI Agua <taLR»o ilft̂ airo-rEI 'quími

co señor; deiPowal, socio fundador? deda 
«Sociedad Ciencias^ fArtea» ha->analL-
zadoidüniafneiiteiílfagiKvcterdictiítrio, 
sirviéndose de ma*estras tomadas #el# 
de Febrero del año comente, ;entre Mar
ti n Í (EfoteoiyíMarlim Gramle,¡un. Jalóme-
tro masiarriba de ÍOSÍsaladeros. 

El 'resultado <• del;análisis es-elsi-
guien te : 

> Oada;l;(¡O0:gTaoa©s;de ella«on tiene: 
Acido carbónico. . . . t),140 
'ídem sulfhídrico . . . 0>037 
Aire, cárttidades-ifídélepminad«s. 
Sulfato* ̂ ' ^ a l . . . . *Off70 
ídem de soda- . . . . 0,0&8 
ídem dema^nesia . . . Ô Ô S ..„ 
Bicarbonato^aVcél . . . '0^108 
'Materias orgánicas-. . . 0;íG2 
El referido químico, Sr. de'PowáVse 

propone hacer con más tiempo ün es
tudio del agua del Rio Negro sobre el 
mismo, terreno y opina,- que si ella ^po
see alguna acción terapéutica, ésta úni
camente..debe atribuirse á las peque
ña^ cantidades de ácido sulfhídrico jjjie 
contiene, las cuales indudablemente 
pro vienen, de una»deseomposicion par
cial de los súlfatos, en presencia dedas 
sustancias orgánicas. 
t&ecretar£a ité la < Socíe'dátt Cien

cias, y 5ATte»» -Se avisa á los señores 
socios que el miércoles inmediato, fá las 
8 de la noche, se procederá ala discu
sión de la moción sobre reforma del 
Reglamento, con asistencia de cual
quier número de miembros fundadores. 
Montevideo, marzo Í5 de 1877. 

El Secretario. 
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S U M AJENIO 
Proyecto de un Túnel ¡>ub-marino en el canal de la 

Mancha—Un apunte práctico para los agrimenso
res—Los fermentos y las fermentaciones, (Conti
nuación)—Del riego público—Remoción de una pa
red e:i América. 

Proyecto de nji Túne l ^ufo-marino 
en el canal de la Mancha 

Véase el número anterior 

(Conclusión) 

« Estos trabajos consistirían espe
cialmente en la perforación, cerca del 
mar, en ambas riberas, de pozos de di
mensión suficiente, que descenderán 
hasta el nivel del túnel proyectado, y 
en la construcción de galenas que se 
prolongarán bajo el mar tanto como se 
juzgue necesario para conocer las con
diciones en las cuales deberá colocarse 
la abertura de la comunicación subter
ránea. 

«Durante. estos primeros trabajos, 
el público se familiarizará con la idea 
de la posibilidad de una empresa que 
parece tan temeraria á primera vista, y 
por otra parte, observando, de cerca y 
tocando el terreno en el cual se hallarán 
instaladas lasobras.podrán armonizar 
se los medios de ejecución con las con
diciones bajo las cuales se debe operar. 

« El túnel debe tener 32 kilómetros 
bajo el mar, y solo pueden emprender
se por ambos extremos; pero se abrirá 
en una roca blanda en lo que pueden 
emplearse máquinas, de las que hoy 
existen, que desmontarán á la manera 
de grandes taladros, mientras que el 

pasaje del Mont-Cenis ha sido abierto 
en medio de rocas; las mas duras que 
se hubieren explotado con la pólvora 
El del Saint-Gothard tiene 15 kilóme
tros de longitud y atraviesa rocas aun 
mas duras, que no se podrian atacar 
sino por medio de la dinamita. 

« En los subterráneos de los Alpes, 
la principal dificultad está en el des
monte, y la rapidez del adelanto se re
gula por la cantidad de trabajo que se 
hace en el dia. En cuanto á la Mancha 
el desmonte se hará con facilidad, y la 
velocidad de ejecución dependerá de la 
rapidez con que los operarios podrán 
ejecutar la bóveda y los pilares que la 
sostienen. Para resolver este problema, 
la espenencia de las grandes obras pú
blicas ofrece muchos medios; bastará 
elijir entre ellos y combinarlos conve
nientemente. 

«Se ha presentado la duda de si los 
mineros que partirian de Inglaterra y 
de la Francia se encontrarían á mitad 
del trayecto con una suficiente aproxi
mación. No es necesario insistir en la 
contestación que debe darse á esta pre
gunta. En tiempo sereno los extremos 
de los trabajos están á la vista uno de 
otro, y es conocida la precisión de los 
instrumentos'que para la astronomía fa
brican nuestros hábiles constructores. 

Existe sinembargo un ejemplo que 
puede tranquilizar á tal respecto: los 
dos extremos del subterráneo del. Mont-
Cenis no eran visibles uno de otro y no 
podian verse simultáneamente de pun
to alguno, y sin embargo el encuentro 
de las dos galerías ha sido tal que la 
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desviación no ha escedido de 15 centí
metros. 

« Dificultades de otro orden deben 
preocupar los autores de semejante tra
bajo. La inmensidad del mar, la pre
sión considerable que ella ejerce sobre 
el fondo, dando cierto carácter de teme
ridad á los trabajos que se establezcan 
bajo de ella. Debe aqui observarse que 
la Mancha, en ese punto, tiene poca 
profundidad; las torres de Nuestra Se
ñora colocadas en el punto mas pro
fundo, saldrian aun fuera del agua por 
lo menos de 12 metros, esta profundi
dad no escede del ancho de uno de Los 
arcos del puente del Carroussel. El tú
nel se hallaría colocado á 125 metros 
de profundidad, es decir que liabria 
aun entre el fondo del mar y él un es
pesor de tierra de 60 á 80 metros- Esta 
masa bastará para evitar las infiltra
ciones; en todo caso ella reducirá su
ficientemente la cantidad y la presión 
para quemo obstaran ala ejecución de 
los trabajos. 

« Para, llegar á esta profundidad de 
125 metros, los empalmes de los ferro
carriles, separado de las concesiones 
estableciólas sobre ambas riberas, pe
netrarán en desmonte y en túnel, con 
una pendiente de 10 á 13 milímetros 
por metro sobre 12 kilómetros de lon
gitud, hasta la vertical de la ribera, 
continuarán asi hasta su encuentro con 
el perfil general de la construcción que 
debe atravesar el mar, después se ele
varán con una pendiente de -y de mi
límetro por metro hasta la mitad del 
trabajo total, siendo necesaria esta pen
diente para la salida de las aguas de 
condensación ó de infiltración. 

«Felicitémonos deque, al establecer
se los caminos de hierro, todas las na
ciones de la Europa hayan adoptado el 
mismo ancho de via. Es por esto, que 
después de la apertura del túnel bajo 
la Mancha, un wagón que parte del ex
tremo de la Escocia podrá circular sin 
obstáculo sobre toda la Europa, desde 
los Pirineos hasta el "Vístula ó hasta 
Constantinopla. 

«Se han tenido también presentes los 
medios que deberían emplearse para la 

renovación de aire en un túnel de esta 
magnitud, y del inconveniente que po
dría presentar la combustión necesaria 
para la acción de las locomotoras. Va
rios sistemas han sido propuestos para 
obviar á ésta si asi fuera débil aeración: 
tubos atmosféricos motores, máquinas 
de aire comprimido, etc. Pero no serán 
necesarios estos procedimientos, que 
no obstante serán empleados algún dia. 
Los dos extremos del subterráneo, co
locados en regiones muy distantes, 
tendrán siempre una presión baromé
trica distinta, y una corriente incesan
te de aire se producirá naturalmente 
en el túnel, En caso necesario, podría 
utilizarse la acción de los vientos, que 
es siempre muy enérgica en esa co
marca, ó aun hacer uso de máquinas 
de viento, que son muy conocidas 
y han sido recientemente perfecciona
das. 

«Todas estas dificultades segunda
rias serán fácilmente resueltas por la 
ciencia. Ante esta magna empresa solo 
se presenta un serio obstáculo que pue
da oponérsele ¿El banco de creta arci
llosa en el que se establecerán las obras, 
existe sin interrumpcion ni ruptura 
desde una á otra ribera? Eminentes 
geólogos están en esa convicción. La 
cGncofidanjsia de la estratificación en 
ambas riveras, la continuidad de la na
turaleza del suelo en toda la estension 
del estreeho, la débil profundidad y la 
regularidad del perfil del mar en ese 
punto justifican la hipótesis admitida 
sobre la causa de la apertura del estre
cho y parecen demostrar que no hay 
ruptura en el terreno de la creta arci
llosa. Sin embargo, si esta dislocación 
existiera, deberían atravesarse en ese 
punto terrenos menos impermeables; 
pero los 60 metros de espesor que se
pararán las obras del mar, funciona
rían como un filtro que retardaría la 
llegada de las filtraciones. Seria enton
ces el caso de emplear los medios de . 
que se ha hecho uso en todos los sub
terráneos para atravesar las partes que 
presentan manantiales, y por muy 
abundantes que hayan sido, jamás se 
ha abandonado la perforación. Si el tú
nel bajo del Támesis, ejecutado por 
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M. Brunnel, ha ofrecido grandes difi 
cultades, ellas han sido vencidas. 

«Un segundo subterráneo ha sido 
abierto bajo el mismo rio, pero cuya 
situación era aun mas baja, y ha sido 
terminado sin obstáculo en algunos 
meses de-trabajo. 

«Esta hipótesis extrema no importa 
en manera algunaque deba abandonar
se la ejecución de la empresa. La exis
tencia del mar sobre la cabeza de los 
trabajadores solo puede dar mérito a 
temores sin fundamento. Existen en 
efecto, en Inglaterra algunas minas que 
han estendido sus galerías de explota
ción por debajo del mar a varios kiló
metros de distancia. Estas obras no han 
dado mayores filtraciones que las de
más, y sinembargo el espesor del techo 
es en algunos punios tan débil que, 
durante las tempestades, Jos mineros 
oyen rodar sobre sus cabezas los gui
jarros que arrastran las olas. 

«Tengamos pues confianza en el éxi
to de la gran empresa aja cual servi
rán aun de preludio los nuevos estudios 
y los trabajos preparatorios de la eje
cución definitiva. Ha llegado el mo
mento de poner manos á la obra. La 
ciencia iha registrado y estudiado los 
terrenos de la ribera; la sonda le ha da
do á conocer el fondo del mar, y la na
turaleza del terreno hasta la profundi
dad á que deben establecerse las obras 
á ejecutar, y el arte del ingeniero dis
pone de todos los elementos necesarios 
para combatir las dificultades que p o 
drían presentarse.» 

Un. «.punte práctico ,pai?a los agri
mensores. 

«Transmisión de la orientación señala
da en la primera estación de una men
sura de rodeo, á las demás estaciones 
del polígono, por medio del teodolito, 
—Azimuts referidos, - y Deducción de 
los ángulos internos.» 

(Véase el número G) 

(Continuación) 
PROCEDIMIENTO CON LOS TEODOLITOS TRÁNSITOS 

Cuando se opera con un tránsito, se 
reduce el manejo requerido á lo si
guiente: 

Conservar el vernier de que se haya 
hecho uso en el vértice anterior, indi
cando el valor del azimut allí observa
do (entonces de la derecha, y ahora de 
la izquierda) y correspondiente al la
do poligonal precedente; voltear el an
teojo del instrumento; desprender el 
limbo horizontal; apuntar al jalón de 
atrás; cerrar el limbo; voltear nueva
mente el anteojo; soltar el vernier; 
apuntar al jalón de frente; cerrar el 
vernier; leer y anotar la división déla 
graduación que marcare dicho nonius, 
y que será el valor del azimut buscado 
(de la derecha), correspondiente al lado 
siguiente. 

Se puede suprimir el segundo volteo 
del telescopio, pero sirviéndose, para la 
lectura del azimut buscado del otro ver
nier, situado diametralmente á 180° 
grados distante de aquel que se empleó 
en el vértice anterior, para la lectura 
del valor azimutal del lado prece
dente. 

Hallado asi el azimut de la derecha, 
se deduce fácilmente el ángulo interno 
según la fórmula correspondiente-

(Véanse los ejemplos]en la lámina ad
junta al periódico, y los cuadras res
pectivos.) 

Es notorio, que por una ingeniosa 
disposición que tiene su fundamento 
en principios geométricos, y con el ob
jeto de facilitar al operante la lectura 
de los ángulos que se observen, se cha
llan en los teodolitos, los verniers, si 
existen dos, diametralmente opuestos 
el uno al otro, formando cuerpo con 
los soportes del anteojo, y situados per-
pendicularmente al plano vertical del 
eje longitudinal (principal ú óptico) de 
este último; y que si existen tres no-
nius equidistantes, forma siempre el 
primero de ellos un ángulo recto, ó casi 
recto, con dicho plano vertical del an
teojo. Si suponemos por un momento, 
la línea de fé del vernier principal co
locada en el plano vertical mencionado, 
y directamente debajo del objetivo del 
telescopio, teniendo presente al mismo 
tiempo que la periferia azimutal está 
dividida en 2X180=360°, fácil será, 
sin mas esplicacion, concebir el origen 
y la razón de ser de las reglas para la 
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transmisión de la orientación y referen
cia de los azimuts. 

Si se tiene en vista, en el primer ca
so, el manejo empleado para la obser
vación del azimut de la derecha, se no
ta que para hallar el ángulo interno 
formado por dos lados consecutivos del 
polígono, se verifica justamente la ope
ración inversa con respecto á + 180°. Y 
obsérvese que al deducir el ángulo in
terno, es sencillísimo saber desde lúe-
go cuando se deberá agregar 180, y 
cuando restar ese valor, desde que el 
signo ( + ) entra en el cálculo toda vez 
que el azimut izquierda es mayor que 
180°; y al contrario, se tomará el signo 
(—), cuando el azimut izquierda sea 
menor que 180°. Es por eso que al em
plear la fórmula déla referencia con 
viene hacer la suma + 180° en último 
lugar, ¿ después de restado el azimut 
izquierda. (Véase el ejemplo general 
para el primer caso.) 

En el segundo caso, al contrario, se 
nota que el valor + 180° aparece con el 
mismo signo tanto en la observación 
del azimut referido, como en la deduc
ción del ángulo interno. (Yéase el ejem
plo general para este caso.) 

Así como cuando el azimut del lado 
anteriores igual á 360° (Rb°. Corten-
jo,) ó á 180° (Rb°. Sud fijo,) resulta ser 
absolutamente indiferente que al pre
parar el instrumento en la nueva esta
ción, para la observación del azimut 
referido del lado adyacente, se supon
gan agregados ó restados los 180° so
bre el limbo horizontal, puesto que 
siempre se logra colocar inmediatamen
te este último en la posición requerida; 
del mismo modo se sigue, que al dedu
cir el ángulo interno se obtendrá un 
idéntico resultado, ya sea agregando, 
ya restando la \ circunferencia,tanto en 
la hipótesis que se hagan arrancar los 
ángulos internos del jalón de atrás, co
mo en el segundo caso de que hemos 
tratado. 

Una vez observado el azimut magné
tico reíeridodel nuevo lado del polígo
no, y si se desea conocer el cambio de 
variación que pueda haber sufrido la 
barra del instrumento en su traslación 
de la estación anterior á aquella en que 

se halla el operante, se cuidará de colo
car el nonius á 360 de la graduación 
del limbo azimutal; si no existe cambio 
de variación, deberá entonces el extre
mo Norte de la aguja coincidir exacta
mente con el cero de su graduación es
pecial; y á no ser así, se tendrá una 
constancia de dicha diferencia en la va
riación, que á veces puede ofrecer in
terés.—Esta regla vale tanto para la 
declinatoria fija sobre el anteojo, en los 
instrumentos pequeños no-tránsitos, 
como para la brújula fija en el centro 
de la placa ó plancha horizontal supe
rior, que acarrea los verniers y el an
teojo con sus caballetes' soportes, etc , 
en los instrumentos tránsitos y en aque
llos no-tránsitos de grandes dimensio
nes. 

En los tránsitos Gurley (llamados 
también Surveyors Transits, tránsitos 
para agrimensor,) se halla la placa de 
los verniers, que lleva consigo los 
caballetes y el telescopio, colocada por 
abajo de la placa del limbo azimutal, y 
la caja de la aguja está asegurada en 
esta última; de lo que resulta, en la 
transmisión de la orientación por me
dio de estos instrumentos, que, no par
ticipando el limbo de la brújula de los 
movimientos déla plancha de los ver
niers, no se requiere absolutamente, al 
averiguar si la barra sufrió algún cam
bio de variación en su traslación de una 
estación á la otra, hacer coincidir la lí-
ne íé del nonius con los 360 de la gra
duación azimutal; pues que, una vez 
preparado y dispuesto el teodolito en la 
nueva estación, parala observación del 
azimut referido del nuevo lado poligo
nal, deber¿\ de por sí tener lugar la coin
cidencia del extremo Norte de la aguja 
con el cero de su limbo graduado res
pectivo, siempre que no exista una di
ferencia apreciable en la declinación 
magnética señalada en dos estaciones 
sucesivas. 

Hemos dicho al principiar la presen
te reseña, que el método de transmisión 
ofrecía al agrimensor un procedimien
to práctico para comprobar los ángulos 
internos que se observen en una men
sura de rodeo, sin necesidad de recurrir 
á la medición de los respectivos ángu-
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los externos,ó por otra: sin valerse de la 
reiteración ó repetición de los internos; 
efectivamente, toda vez que resultare 
ser el ángulo interno deducido de los 
azimuts igual al directamente observa
do, se tendrá, ipso facto, una compro
bación suficiente de la exactitud de este 
último; y dado el caso que eso no suce
diese, quedaría también indicado cual 
ángulo, ó cuales ángulos deberán sufrir 
corrección al formarse la planilla para 
el cálculo analítico del área del polígo
no por medio de las coordenadas de ios 
vértices. 

L.S. 

Ii©s fermentos 
LAS FERMENTACIONES, EL ORÍGEN DE LOS FER

MENTOS 

Disertación presentada en sesión de la Socie
dad Ciencias y Artes de Montevideo por Ri
cardo de Powal. 

(Continuación) 

La fermentación alcohólica puede 
determinarse, como hemos dicho,, po
niendo un poco de levadura en un lí
quido azucarado puro; en este caso el 
fermento no produce sino una descom
posición limitada del azúcar, después 
de la cual pierde su actividad. 

En este caso., su desarrollo se realiza, 
como en el de la presencia de una sus
tancia azoica; los glóbulos formados 
requieren para alimentarse sus propias 
sustancias, es decir, sus principios 
azoicos solubles, y mueren trasformán-
dose en glóbulos insolubles, inactivos. 

La fermentación provocada en el 
mismo líquido por un gran exceso de 
levadura, presenta una particularidad 
muy estraña; la producción de alcool 
y de ácido carbónico se efectúa con 
gran actividad, aun mismo después de 
la completa trasformacion del azúcar, 
circunstancia que demuestra la activi
dad del fermento sobre sus propios le-
gidos. 

Las condiciones físicas en las cuales 
lafermentacion alcohólica se realiza me
jor, son también las mas favorables pa
ra el desarrollo de los veget-les infe
riores. 

Los agentes químicos, capaces de 
perjudicar á la vida vegetal como: el 
creosoto las sales mercuriales, el exceso 
de alcohol como también una fuerte pre
sión atmosférica etc. estorban y detie
nen lafermentacion. 

Un líquido neutro, en general, es 
mas conveniente para la fermentación 
alcohólica que un líquido ácido;pero co
mo la neutralidad de un líquido, se 
opone menos, al desarrollo de los otros 
fermentos, la práctica ha demostrado, 
que los líquidos ligeramente ácidos, 
son preferibles para la completa tras
formacion del azúcar. 

Los fenómenos que hemos espuesto, 
son sobre todo interesantes, por ser un 
ejemplo de una acción química defini
da, producida por la intervención de 
un acto fisiológico, es decir, por el siclo 
de vida de un ser organizado. 

La levadura que hemos -estudiado, 
no es el único fermento que orijine la 
fermentación alcohólica; también en 

esa fermentación misma de la cerveza, 
se observan las Saccaromyces cerevi-
sice de Mayen; en la fermentación de 
frutas la Carpozyma apiculatum de En-
gel; en la fermentación del pan los 
Saccaromyces rjlutinis etc., algo dife
rentes en sus formas que el fermento 
alcohólico tipo,[y sus estudios pertene
cen mas á la botánica que ala química; 
pero podemos afirmar que todos estos 
fermentos, colocados en una disolución 
de glucosa, se trasforman en el fermen
to alcohólico tipo. 

LA FERMENTACIÓN LÁCTICA 

Caracteriza la fermentación láctica, 
la trasformacion del azúcar en ácido 
láctico bajo la influencia de un fermen
to especial. 

Las fermentaciones lácticas se reali
zan en muchas circunstancias, pero 
especialmente, cuando la leche aban
donada á sí sola se agria. En este caso 
el ácido láctico se forma á espensas del 
azúcar de leche, pero el fenómeno se 
suspende por si solo, cuando se preci
pita toda la caseína. Es suficiente sa
turar ni líquido por un carbonato, para 
que la trasformacion del azúcar rapa-
rezca de nuevo. 
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Eeuniendo en el mismo líquido el 
azúcar, una sustancia azoica conve
niente como la caseína, y el carbonato 
decaí la reacción sera completa y el 
azúcar reaparecerá del líquido formán
dose láctato calcico por ejemplo. 

Todos los azúcares de la composición 
química análoga ala glucosa, aun mis
mo los que no pueden fermentar al
cohólicamente, sufren la fermentación 
láctica. 

Como hemos dicho el principal pro
ducto de ésta fermentación, es el ácido 
hético, cuya composición química es 
la misma, que la déla glucosa, diferen
ciándose tan solo en la construcción 
molecular. 

¿i* n1'2 = (CG IIC o c ) * 
glucosa, ácido láctico. 

El fermento láctico es un ser deorga 
nismo vegetal, formado de pequeñas 
células aisladas ó aglomeradas, las 
cuales puestas en un líquido conve
niente se multiplican, viven aumentan
do su volumen. 

Con un detenido examen puede ob
servarse su presencia en todas las fer
mentaciones lácticas; y cuando la fer
mentación alcohólica se complicapor la 
formación del ácido láctico, circunstan
cia que muyamenudo se realiza, siem
pre se puede observar la presencia del 
fermento láctico que ocasiona junto 
con el fermento alcohólico. 

LA FERMENTACIÓN Á CETICA 

La fermentación acética produce co
mo es sabido la incompleta oxidación 
del alcohol por la influencia de un ser 
orgánico vegetal, el micoderma aceti. 

Conocido es el fenómeno de que los 
vapores de alcohol espuestos á la simul
tánea accion-del aire y de la platina di
vidido (esponja de platina), se transfor
man en aldeida, es decir, en hidruro 
deacetilo y en ácido acético, acción que 
resulta teóricamente délas siguientes 
ecuaciones: 

1.° C4 HG O- + O = C l H* O2 H2 O. 
alcohol oxígeno aldeida. 

2.° C¿\ H* 0- + 0-= C4 H'1 O- 2. 
aldeida oxigeno ácido acético. 

Pero en la mayoría de los casos el me- , 

tal poroso, ésta reemplazado por los 
micodermas, cuvo germen, se desarro
lla en la superficie de todos los líquidos 
fermentados, bajo la forma de una pe
lícula, lisa ó arrugada. Las células que 
componen esta película son ovóidas, 
elípticas ó cilindricas, con las estremi-
dades redondeadas; son muy pobres en. 
protoplásma y presentan uno ó tres 
puntos brillantes de naturaleza grasa. 
Ellas se desarrollan por las estremida-
des, formando los mechones ramifica
dos que dan á su conjunto la aparien
cia de un tejido fino. 

Según el Sr. Engel, una célula de mi
coderma acética, puesta en un centro 
conveniente puede reproducir hasta 38 
rail nuevas células, en el espacio de 48 
horas. 

Estos vegetales son particularmente 
aptos, para la acetificación del alcohol, 
pero únicamente en el caso de perma
necer en la superficie del líquido y en 
el contacto con el aire atmosférico. In
mergidos no surten efecto alguno y des
destruyéndose el líquido íermentado no 
influyen mas en la formación del ácido 
acético. Sucede también, que aun mis
mo, poniendo en un líquido así modi
ficado, una nueva cantidad de fermento 
acético, este después de algún tiempo 
se destruye por sí solo, sin que la fer
mentación acética reaparezca. Este cu
rioso fenómeno, es también efecto de 
una oxidación, pero mucho mas activa, 
pues determina la muerte vegetal. 

La esplicacion de los fenómenos de 
fermentación acética, seguramente de
be buscarse, en un estado físico propio 
de la micoderma, y en analogías con la 
acción déla platina dividida,que permi
te probablemente que se reúna mucho 
oxígeno en contacto con el alcohol; y es
ta propiedad está intimamente ligada 
con la vida de la planta. 

LA FERMENTACIÓN BUTÍRICA 

En esta clase de fermentaciones los 
agentes activos, son infusorios vibrio
nes fisipares, formados de tubitos cilin
dricos aislados, que algunas veces se 
componen de dos ó tres articulaciones. 

Estos animalilos viven y se desarro
llan, en los centros privados de oxígeno 
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libre; y tal es la energía desús funcio
nes respiratorias que este gas los mata 
y para poder respirar deben descompo
ner un cuerpo oxigenado, apoderándo
se indirectamente de su oxígeno. 

La trasformacion del azúcar, del áci
do láctico ó de la manita en ácido butí
rico es debida á la presencia de los in
fusorios mencionados, que presentan 
en la historia natural la particularidad, 
de ser animales que pueden vivir sin oxí
geno libre. 

En un líquido artificial, que no con
tenga nada mas que el azúcar, una de 
las sales amoniacales y una corta canti
dad de fosfatos, los vibriones butíricas 
se multiplican; pero como el oxigeno los 
mata el fenómeno no se realiza, hasta que 
este gas sea eliminado del líquido por 
las vegetaciones que se forman en su 
superficie. 
LAS FERMENTACIONES: AMONIACAL, AGÁLICA 

Y MUCOSA. 

El señor Dumas, ha designado con 
el nombre de fermentación amoniacal, 
la trasformacion de la úrea en carbona
to de amoniaco, por la influencia del 
agua y de un fermento especial. 

El fermento úrico micrococcus nreae 
de Van-Tieghem, se deposita con los 
cristales de los úraíos y los fosfatos 
magnésicos, en los vasos, donde per
manecen los orines. 

(Continuará.) 

©el riego público. 
¿Quién no se ha quejado durante los 

grandes calores, de la rapidez, con la 
cual desaparece la humedad produci
da artificialmente á la superficie del 
suelo por el mas abundante riego? 
El remedio á ese inconveniente ha sido 
indicado desde mucho tiempo por el 
Sr. Houseau en los cursos públicos que 
dá cada año en Buan. Se basa en el 
empleo del cloruro de calcio Dicho se
ñor ha tenido la ingeniosa idea de apli
car esa sal al riego de las principales 
vias de comunicación de liuan; y ha 
obtenido los resultados mas satisfacto
rios. Seria conveniente, se siguiera ese 
ejemplo para los paseos, calles y jardi
nes mas concurridos de los grandes 
centros. 

Generalmente algunos instantes des
pués del riego ordinario, el suelo se se
ca rápidamente y la tierra se reduce á 
polvo por el tránsito de la multitud; en
tonces la concurrencia de paseantes, 
se halla envuelta sobre todo los domin
gos en una atmósfera de polvo tan de
sagradable como perjudicial á la salud. 
Las partículas finas de materia silícea 
que vuelan en el aire, penetrando en 
las vías respiratorias, determinan irri
taciones capaces de agravar, principal
mente en los niños, las afecciones de 
pecho ya existentes ó comprometer con-
valescencias ya adelantadas. 

El riego con el cloruro de calcio hace 
desaparecer esos inconvenientes; im
pregna el suelo de una materia higro
metría que hace persistir durante una 
semana la humedad que le ha sido co
municada. Por consiguiente, no existe 
seca, ni se produce polvo; los vientos 
quedan sin acción sobre la tierra hume
decida de cloruro de calcio. 

El riego es, á mas, saludable y eco
nómico. El cloruro que proviene de las 
fábricas de ácido piroliñoso, contiene 
siempre cantidades notables de cloru
ro de hierro (como 3 kilóg. por metro 
cúbico) y de materias alquitranadas cu
ya volatilización en el aire no puede 
ser sino provechosa para la salud. Pre
senta en fin, sobre el riego con agua 
pura, una economía de cerca Je un 30 
por ciento. 

En efecto, en la época de los grandes 
calores, una via de i kilómetro sobre 5 
metros de ancho recibe por dia 4 rie
gos (2 por la mañana y % por la tarde), 
á razón de 1 metro cúbico por 250 me
tros recorridos sobre un ancho de 5 
metros, ó de otro modo, por una su
perficie de 1,250 m. El total de agua 
distribuida por dia, se eleva por consi
guiente á 16 metros cúbicos. Suponien
do que el agua sea dada gratuitamente, 
el precio del riego ordinario de ese ki
lómetro de via, cuenta solo por la con
ducción (caballo y peón) 10 francos por 
dia. 

Al contrario esa misma superficie de 
camino (1 kilómetro de largo sobre 5 
metros de ancho) no consume sino 4 
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metros cúbicos, de solución de cloru
ro de calcio, que marcaría 3o en el 
areómetro, pesa sales de Beaumé, y 
cuesta 7,50 trancos por metro cúbico. 
Los efectos de esa clase de riego duran 
en término medio 6 dias, durante los 
cuales todo riego es inútil. 

Cuando se emplea el cloruro de cal
cio con inteligencia, no solamente re
media los inconvenientes que señalá
bamos mas arriba, sino que mejora no
tablemente el estado de los caminos y 
de las vias de comunicación, cubrién-

• dolas de una especie de capa superfi
cial, bastante dura, de 1 á 2 milímetros 
de espesor, que opone una gran resis

tencia durante varios días, no solamen
te á la disecación del suelo, pero tam
bién á su desagregación por el paso 
de los transeúntes y circulación de co
ches. 

Aplicado este riego á los parques, 
impide el desarrollo de yerbas y econo-
misala parte de trabajo empleada á la 
limpieza periódica de los caminos. 

Finalmente, la distribución de la so
lución acuosa de cloruro de calcio es 
simple, fácil de poner en práctica, fér
til en buenas consecuencias y sobre to
do económica. Esa sal se encuentra 
ademas en todas partes á precios su
mamente cómodos. 

Remoción de una pared 
en América 

Los constructores americanos, como 
ya sabemos, no tienen inconveniente 
en casos necesarios de encargarse de 
trasladar una casa entera de un lugar á 
otro; creemos deber sin embargo seña
lar un ejemplo reciente de ese audaz 
espíritu de empresa. 

Una gran construcción de ladrillo de 
5 pisos ocupaba 0,45 metros mas ó me
nos del terreno vecino. El propietario 
de la casa obligado á restituir el terre
no que no le pertenecía, se decidió á 
echarla abajo; su arquitecto le propuso 
hacer correr la pared en lugar de pro
ceder á la demolición, y la proposición 
fué aceptada: Se trataba de una cons
trucción de ladrillo de segunda mano 
y que tenia 30 años de existencia. Su 
elevación era de 21 metros, lo mismo 

que su longitud, su espesor á la base 
de0,40m. se reducía á 0,30 m. en la 
parte alta; su peso representaba por 
consiguiente 250 toneladas mas ó me
nos. 

Hé aquí como se procedió. 
Debajo de la pared, al nivel de los ci

mientos y en ángulo recto con estos, se 
colocaron á igual distancia, unas de 
otras, diez vigas de pino blanco de o?30 
m. en cuadro, destinadas á servir de 
base al movimiento; sobre la parte su
perior de estas que se habían cuidado 
sámente cepillado y engrasado, se colo
caron otras mas pequeñas, que igual
mente provistas de grasa y bien puli
das en su cara inferior, debian hacer las 
veces de rodetes movibles. Sobre estas 
últimas se colocaron puntales inclina
dos y situados de cada ladc para man
tener la verticalidad de la pared. 

Una vez instalado el aparato se cor
taron las paredes del frente y del fondo 
del edificio en toda su altura y en un 
ancho de 0,45 m., procediendo en se
guida á hacer caminar la pared que 
debía cambiar de lugar, por medio de 
gatos movidos á brazo y apoyados sobre 
las segundas vigetas horizontales. La 
operación empezó alas 7, y á las 10 la 
pared descansaba sobre los nuevos ci
mientos que con anticipación se habían 
preparado. 

A V I S O S 
Secretar ia de la Sociedad 

«Ciencias y Artes» 
Todo aviso de conferencia, tesis, etc., 

de la Sociedad «Ciencias y Artes» será 
anunciado previamente por su «Bole
tín,» sin perjuicio de serlo por los de-
mas periódicos de la capital con la fir
ma de su Secretario. 
Montevideo, Marzo 22 de 1877. 

El Secretario. 
Secretar ía de la Sociedad 

«Ciencias y Arte*.» 
La Sociedad se reúne en sesiocí todos 

los miércoles a las 8 de la noche. 
Montevideo, Marzo 22 de 1877. 

El Secretario. 



.̂ 

BOLETÍN DE LAí&OGfEDAD 

Cálculo dé la deducción dé los alíenlos f i l iemos. 

EN:': 

Azimut derecha . . . . 

EST. II 

349" 
— 83" 

+ 260* 
—180° 

E9T. III 

256" 
—34.9" 

^- 93" 
+ 180" 

87" 

EST. IV 

,121" 
—256" 

—135" 
+ 180" 

45" 

EST- V EST. VI! EST. 1 
! j 

: 256" : 

—121 "i 

+135T 

Í 45" 
+ 360" 

315" 

: 131" 
—256". 

- 1 2 5 " 
.-4-180" 

R*o 

: 

rr-V¿K\ 

— 48* 
—180" 

228' i 
+ 360"[ 

132" ¡ 

Observación de los azlmutes referidos. 

EN: 

Azimut derecha 
-L- A Circunferencia 

' £1 

Posición del vernier 

Azimut izquierda 

EST. I 

-

360° 

83° 

EST. II 

83" 
+ 180" 

263° 
— 86" 

177" 

EST. 111 

177" 
+ 180" 

357" 
— 87" 

270" 

j 
EST. IV; EST. V 

270" 45" 
—180" +180" 

90" 
— 45" 

45" 

225" 
—315" 

— 90" 
+ 360" 

270" 

i . 

EST. Vi. EST. I 

' • í 

270" | 35" | 
—180»!+ 180" ! 

90" 
— 55" 

35" 

;. 
215" í 

—132" ¡' 

83" | 

i 
i 

\ 

Cálculo de la deducción de los ángulos internos. 

EN: 

Azimut derecha 
—Azimut izquierda 

J-^ Circunferencia 

Ángulo interno 

EST. II 

83° 
—177" 

— 94" 
+ 180" 

86" 

EST. III 

177° 

EST. IV 

270" 
—270s — 45" 

— 93" 
+ 180" 

87" 

+ 226" 
—180" 

45" 

EST. V 

45" 
—270" 

—225" 
+ 180" 

— 45" 
+ 360" 

315" 

EST. VI 

270" 
— 35" 

+ 235" 
—180" 

: -:-••<• 5 5 ° 

1 
EST. I j 

35" 
— 83" 

— 48° 
+ 180"-

132" 

NOTA = La figura primera y los cuadros l y 2, se refieren al primer ejemplo. 
La segunda figura y los cuadros 3 y 4, a? segundo ejefnplo. 
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Ua apunte práctico para 1Q§ ^V^r^pien»ox;e»., 

Ejemplo general para el primer caso, 
es decir:¡ cuando establecido el azimut 
del primer lado de un polígono^ que
dando los límite^ del terreno á medirse 
á: lá derecha, el operante, colocado su
cesivamente en los diversos vértices del 
polígono, y vaelto hacia el interior del 
mismo, hjaee arrancar los ángulos inter
nos del jalón de atrás, que se halla á su 
izquierda, y que señala el sitio de la es
tación anterior. 

Ejemplo general para el segundo caw\ 
ó sea: cuando los límites del terreno á! 
medirse han quedado situa<^..á4lá.'Tz-! 
quierda del operante al determinar ©stejj 
el ángulo de dirección del primer lado» 
del polígono, y que se procede arrancan., 
do los ángulos internos del jalón de &de-; 
lante, que se halla colocado a la izqui.. 
erda de la abertura angular interior,1 

indicando el punto del vértice poligonal.; 
inmediato. ••- .¡ 

Figura V •Figurara: 

Observación de los az imutes referidos. 

! EN: 

' Azimut izquierda 
-L^ Circunferencia. 

Posición del vernier 
+Ángulo int° supuesto. . . . 

Azimut derecha 

EST. I 

360° 

83» 

EST. II 

83° 
+ 180» 

263° 
+ 86» 

349° 

EST. 111 

349° 
—180!. 

169» 
+ 87» 

256° 

EST. IV 

256° 
—180° 

EST.. V 

121°' 
+ 180° 

76° 
+ • 45» 

121° 

301° 
+ 315° 

616» 
—360» 

256° 

1 J ' ' * • ! • . 

EST. VI 

256° 
-aso?. 

76° 
+ 55°; 

Í31° 

L 1 ' ? - . , „ , 

EST.'I 
i 1 

131» 
+ 1© "̂"""' -

311° ¡ 
:^1&2° 

443°^ r 

—360° 

83° 
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DE LA SOCIEDAD 

PÜBUCACraW H£BDOmüAMA 

© I R E G T O R E S 

lKr. TBAMI8C0 líüSrÉR T CAÍDEVILA-MEÍIKm tféffZtftEíJ—IflCÜLAS « . PiAGGIO 

Idea de ira plan de estudios matemáticos—Los fermentos 
y las fermentaciones, '(Corttimmcitfn). 

I d e a ele tan p l a n de e s t u d i o s 
iiiatesmáftíe?©* 

DISERTACIÓN LEÍDA EN LA SOCIEDAD CIENCIAS 

Y ARTES 

Señor Presidíate—señores: 
Wace algunas noches que os pedí in

dulgencia para un 'humilde trabajo mió 
que tuve el alto boíror de leer en esta 
Sociedad. Hoy ?»e ewcoientr© <m isgyftl 
circunstancia, es decir, que tstfrSien 
hoy tengo necesidad de suplicaros me 
disculpéis los pebres conceptos que 
vierta en esta segurada 4ésis qwé pre
sento, lleno de un temor fundado á la 
recta crítica de ks inteligentes perso
nas que me atienden. 

Debo declararos de antemano, seño
res, que no oiréis de mis .labios labelo-
cuente palabra del orador que arranca 
desde la tribuna estrepitosos aplausos 
de sus oyentes. De mis palabra^os,ase
guro .sí, qtue podréis sacar una conse
cuencia - m i sinceridad. 

Es tan cierto esto, señores; están po
sitivo de que en «mi discurso íiablan mis 
convicciones; como es cierto también 
que la Sociedad Ciencias y Artes podrá 
ver en mi Jaumilde persona el decidido 
apóstol del derecho, el ardiente ,prose-
.guidor del deber; pero jamás el elo
cuente tribuno; jamás el competidor de 
cualquiera de vosotros en las diserta
ciones científicas. 

Creo, pues, que poco impulso puede 

dar mi desautorizadaTOZ á la Sociedad, 
si «tendemos todavía á mi juventud. 
Poco, muy poco, puede decir' el efueíe-
creti sale de tásenlas donde guiado por 
los libros y sus maestros solo admitía 
como cierto lo'qnie ellos decían, para 
correr ú impulsos de una nueva fuetza 
epje se llatna-^ríbettad de pensar—'li
bertad de emitir suŝ  opiniones. 

Masen tanto quee! silericia'eprimie-
rami pecho ávido de un desabogo, me 
vería por otra parte falto de las -aclara
ciones tpie táthto *d e&eaba obtener, pues
to que ellas hoy responden á mis pre
guntas, inocentes talvez, pero siempre 
hijas de un deseo íntimo de aprender, 
de un sentimiento noMe de instruirme, 
'eyetrdo vuestras labias contestaciones 
y amparado siempre bajo la benéfica 
sombra 'delá táííc^da^is£aM*m; 

Permitidme -que 'os diga también qrie 
las ideas que voy á emitir hoy, no son 
nuevas: erras hatee -algún tiempo*tfüe 
vienen manifestándose por personas de 
msfyor talla que la mía en eonocimiéTY-
tos cienftífreos, y siulgo nuevo'táenefires 
él jesitár demostradas en mi disertación, 
con pruebasirrefutables, en mi concep
to: pruebas nacidas de Wrria deflexión; 
dfcttfetftr&cióne^m^aneadasdeun racio
cinio. 

Pasemos, pues, ahora al fondo^temi 
tesis y enunciemos antes sobre que ver
sará la primera paite de ella. 

Conveniencia de tener nociones filo
sóficas para emprender el estudie -#e 
las matemáticas. 

*Éñ noche 'anterior ya tuve ,óc&sion $e 
probar áeaMaraente la supremaciaí de 



58 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

la filosofía sobre las matemáticas; mas, 
que estas ciencias recogieron de aque
llas los (Drincipios en que se basan, y el 
raciocinio metafísico y lógico que em
plean ajeada paso para sus rigorosas de
mostraciones. De aquí solo se deduce la 
conveniencia que antes indico. 

Pero, para robustecer mas mi propo
sición citaré una autoridad muy com-
Í)etente como lo es la de Tallin y Busti-
los, el cual dice en el prologo de una 

de sus obras de matemáticas: 
«Completan este pensamiento unas 

«ligeras nociones de Lógica, que sir
viendo de Introducción á la obra no 
«solo facilitan su estudio sino que le 
«guian con mas acierto en la marcha 
«rigorosamente deductiva de la ciencia; 
«siendo muy conveniente que no pase 
«desapercibido para los jóvenes, el gran 
«fondo ole lógica que encierran las cien
c i a s exactas. Estos preliminares pue-
«den ser de gran provecho, si, esplica-
«dos cô a detenimiento, y "presentando 
«en cada caso ejemplos sencillos y al 
«alcance de los alumnos, procura el 
«profesor repetir su aplicación por todo 
«el cuerpo de la obra, haciendo distin-
«euir en cada teoría, las difiniciones de 
«los principios fundamentales, y estos 
«de los teoremas, problemas y corola-
arios; jas demostraciones directas de 
«las indirectas, las mediatas de las in-
«mediajas: si los razonamientos son de« 
«ductivps ó inductivos, etc.» 

Profunda verdad encierran las pala
bras del citado autor. En efecto, no 
concibo un buen matemático sin cono
cimientos de filosofía. Tales, Pitágo-
ras, Descartes, Leinibtz, Newton y otros 
genios de su talla, serian para mí oscu
ros, sino supiera que fueron filósofos. 

Ahorjn, es claro que los conocimien
tos que quiero de lógica y metafísica 
para emprender el estudio de las cien
cias exactas deben estar en proporción 
sise quiere de dos á ocho, con los que 
pensamos adquirir de esta. 

Raciocinemos mas. En todas las uni
versidades europeas y americanas de 
las cuale tengo noticia, se necesita dos 
años poflo menos de filosofía para obstar 
el gradoi de bachiller, y es menester ser 
bachiller para ser ingeniero (hablo del 

civil). Razones poderosas habrán tenido 
para ello los que introdujeron esa ne
cesidad de estudios en aquellas Uni
versidades. Y aun mas, si se tiene en 
cuenta de que las matemáticas superio -
res se cursan después de ser bachiller, 
lo quaequivale á decir, después de ha
ber estudiado dos años de filosofía. ¿Será 
por ventura para dar lecciones de mo-

, ral cuando esplica los accidentes de un 
terreno ó dice las probabilidades de so
lidez que pueda tener un edificio? No; 
es porque con la filosofía estudió la me
tafísica y la lógica y con estas ciencias 
pudo comprender la importancia de las 
matemáticas; por ellas aprendió á dis
currir con criterio; por ellas adelantó en 
el camino de las ciencias exactas^ por 
ellas supo, en fin, continuar con pro
fundo conocimiento este último estudio, 
vasto campo de verdades. 

No se me diga tampoco de que las 
matemáticas tienen su lógica propia, 
su metafísica esclusiva de ellas, porque 
creo que nadie puede mostrar lo que no 
tiene, y probé acabadamente antes de 
ahora, que la metafísica y lógica que 
emplean no les pertenece á ellas y si á 
la filosofía.! 

Y como afirmar esto, seria entrar en 
una repetida discusión, creo que con 
solo decir que quedó probado lo contra
rio, en mi última tesis, de la manera 
mas acabada, bastará para robustecer 
las opiniones que vengo sosteniendo en 
este nuevo trabajo. 

Si bien es cierto que no soy tan aman
te de acatar sumiso y sin meditación el 
principio de autoridad, debo sin embar-

Í
[o confesar que siempre he respetado 
as opiniones que han vertido en sus 

obras los grandes escritores y sobre to
do los matemáticos, muchas veces sin 
tampoco entrar en el terreno de la re
flexión debido, ó á mis escasas fuerzas 
intelectuales, ó á la fama de que aque
llos venian precedidos, y en virtud de 
esta última parte trascribiré dos pala
bras solamente que dice Vallejo en el 
Erimer tomo de su t)bra grande, corro-

orando lo que yo estoy sosteniendo. 
Dice así: 

«Espuesta ya la parte de metafísica 
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«indispensable para el estudio de las 
«matemáticas, etc.» 

Con las autoridades que he citado y 
con las razones que he espuesto creo 
que queda evidenciada la conveniencia 
de tener nociones filosóficas para em
prender el estudio de las ciencias exac
tas. 

Probada así la primera parte de mi 
tesis, pasemos á la segunda que tam
bién enunciaré: 

Conveniencia de estudiar simultá
neamente la Aritmética y el Algebra pa
ra adelantar mas rápidamente en el 
terreno de las matemáticas. 

El Algebra cuyo desarrollo impor
tante, tiende a generalizar los resulta
dos aritméticos, nos suministra me
dios mas espéditos para obtener esos 
mismos resultados, manifestándonos al 
mismo tiempo la relación que ligara las 
cantidades. 

Aritmética, dicen todos los matemá
ticos, es Ja ciencia de los números; lue
go de ninguna manera puede ella ge
neralizar lo que solo es particular á 
ciertos números, sino por inducción, 
método filosófico desterrado hoy de las 
ciencias y sobre todo de las exactas por 
estar propenso á traer envuelto en sí el 
error. 

Yo creo, entonces,que los estudios de 
la Aritmética y del Algebra deben ser 
simultáneos, ó explicándonos de una 
manera mas clara, digo, que al empe
zar el estudio del Algebra, lo debemos 
hacer con la parte elemental de la Arit
mética, y seguir ambas á la vez. 

En efecto, en aquel estudio, ó sea en 
el del Algebra podemos generalizar los 
resultados que la Aritmética solo parti
culariza. Para entendernos mejor to
memos p. e. la teoría de los quebrados 
generadores. 

Tenemos x=0,48527527..—*8
9
5
9
2
9
7"48 

y decimos de un modo absoluto y ge
neral: el quebrado generador de una 
fracción periódica mista es igual á la 
parte no periódica junta con la perió
dica, menos la primera, y esta diferen
cia partida por tantos nueve como ci
fras tiene el período acompañado de 
tantos ceros como cifras tenga la parte 
no periódica. Hé aquí que el teorema 

queda generalizado- ¿Es este por ventu
ra el objeto de la Aritmética? Nó; por
que hoy el Algebra forma un cuerpo de 
ciencia tan dependiente de la Aritméti
ca como la Astronomía de las matemá
ticas, en decir que el Algebra recibien
do los principios y los convenios de la 

. Aritmética, es una ciencia que existe 
por sí sola, con el auxilio que ella mis
ma se presta. 

En mi concepto, creo, que se obten
drían magníficas ventajas,si al estudiar 
el Algebra, se estudiara al mismo tiem
po la. Aritmética, sin entraren la parte 
superior de esta hasta cuando no se lle
gara á cierta altura en aquella. 

Entendámonos, no quiero decir por 
esto que estas obras científicas estén es
critas para que el estudiante sin guia, 
las siga como indico; sino que el profe
sor es el que debe seguir ese método tan 
favorable páfá el desarrollo de la inte-
gencia, cuanto para la mayor compren
sión. 

He tenido ocasiones de ver muchas 
veces, en mi corta carrera del profeso
rado esta conveniencia que apunto. ' 

Difícilmente vé el discípulo con cla
ridad, la demostración general de los 
teoremas de aritmética, y no acierta á 
comprender como es posible generali
zar un resultado particulaf de dos ó mas 
números. 

Estraño como Cirodde, Cortázar, 
Bourdon, Sánchez Vidal y otros desar-
llan ciertos cálculos aritméticos por me
dio de los signos del alfabeto para obte
ner fórmulas generales relativos á esos 
cálculos, y digo que estraño, porque 
este objeto es esclusivo del Algebra que 
se define diciendo: que es la ciencia que 
nos suministra fórmulas propias para 
generalizar los resultados aritméticos. 

La aritmética es la ciencia de los nú
meros: suprimid en ella los guarismos 
numéricos, y cae; introducid letras y 
tendréis el Algebra. 

No confundamos una ciencia con la 
otra aunque estén intimamente liga
das. 

Es menester confesar que Cardin ha 
llenado en parte esta falta. En efecto, las 
teorías mas superiores de la Aritméti
ca que se enseña para el bachillerato 



60:- BOLETIN- DE LA SOQÜDAD 

en nuB&tras.aulas, están reasumidas en 
urt complemento al¡ final deda obra>oi*-
tada, porflue comprendió p^rfectamem-
te que para muchos.problemas; numé* 
ricos no ¿s necesario conocer todo» lo 
que abanrdan aquellas teorías. 

Car>din4 va preparando-gradualmente1 

el ánimo del discípulo hasta que. llega 
á comprender con mayor facilidad las^ 
demostraciones de los teoremas relati
vos á los números primos, al máximo 
divisoFcolmun, al menor común múlti
plo* etc. 

Bn parte parece que este procedi
miento siguiéndolo según la obra es 
ventajoso, y casi, casi me atrevería yo 
á aceptado como útil; pero antes refle
xionemos bien. 

Me parlece que podemos formular un 
dilema' apoyando las ideas nuestras que 
antes-apuntamos. 

La Aritmética generaliza ó fia lbsl%-
sultado$>áue obtiene. Si lo primero^ le: 

roba al Algebra sus derechos, ó proce
de por ur) método inductivo al emplear 
los númejros. Si losegundo es una cien-
empírica^ Debe pues apelar-esta-cien
cia-al Algebra ¿ y para ello es menester 
que se estudien simultáneamente, pues-
de lo contrario habría que estudiar pri
meramente el Algebra en lo que no es*-
toy de acuerdo. 

¿Qué diferencia existe entre la Arit
mética generalizada por los signos alfa
béticos convencionales del Algebra y 
esta ciencia? La diferencia única que 
existe es la que dé aquella no atiende al 
concepto cualitativo de la cantidad sino 
alquanttm de esta. 

Pero entonces> puedo, decir y con 
mucho fundamento que siendo los con
ceptos (\e cualidad, convenciones he
chas por los matemáticos para enten
derse, seria sumamente sencillo esta
blecer también en la Aritmética por via 
de preliminares el citado convenio. 

Y no se diga queriendo retorcer uno 
de mis argumentos que el Algebra roba 
sus derechos a la Aritmética, emplean
do los números, porque esto seria absur 
do, si sé tiene en cuenta que aquella 
ciencia trata de la cantidad discreta en 
general. 

Otra circunstancia también que está 

d&-aeuerdCMediilo que vengé*s@s4enien-
'do en esta tesis y es la siguiente*: 

En todas las' abras- de Algebra <$ue 
he1 GtJñsfulfed^ en mis^síudios, he notse-

: do> que- empiezan prepafando-el espíteitu? 
del estudiante gradualmente» para lle
gar á'comprender como las letras pue
den representar cantidades y como de
ben continuar el estudio de esa ciencia. 
¿Sucede lo mismo en la Aritmética?'Wó* 
en la primer teoría en que cuadra bien* 
el empleo délas letras las introduce-sin 
preámbulos de ninguna especie. 

El ánimo del novel estudiante, no es
tá todavía bien dispuesto para ver sim
bolizado en una letra un número cual
quiera; suirúaginacion no vé nada mas 
que güarismios" numéricos. Se Ha for
mado tal idea de la cantidad espresada 
por números,, que la que viene afecta de 
otr#&rmá'né fe considera, sin un es
fuerzo sobrehumano, como tal canti
dad. 

Dijimos antes algo sóbrelos quebra
dos generadores; detengámonos un 
momento mas sobre ellos á trueque de 
pasar por demasiado minuciosos. 

Tbmemosípara- entendernos- la mis
ma eapTésiOíi: 

x=0,'48527527.e.. y tratemos de 
hallar el quebrado que produjo esta 
fraecióíi déclmatl 

Deeimos: multipliquemos por 100 
ambos miembros de la igualdad, pues^ 
que por eso no se altera. Hasta aquí va
mos perfectamente porque nos funda
mos en el principio; de que si con can
tidades iguales "hacemos operaciones 
iguales los resultados serán iguales. 

Por esta riraltiplieacion sacamos 
100x=48,527527.....#ÍA)-

Yol vemos á decir, multipliquemos 
por-1000 la igualdad (A) y fundados en 
el mismo axioma sacamos 

100000 x—48527,527527.... (B) 
Ahora decimos, restemos la igual

dad (A) de la (B) y el resultado de la 
resta de los primeros miembros será 
igual á la resta de los segundos. Aquí 
el principio ha tenido alguna altera
ción, pero tampoco influye en contra 
de nuestro raciocinio. El resultado que 
se obtiene es 

99900 x=48527—48 (G) 
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Seguimos en nuestro cálculo y # otra 
vez decimos: dividamos ambo? miem
bros de la igualdad (Gf y esta no se al
tera, y sacamos por conclusión. 

x=^~^. Lo que equivale á 
decir | ^ y = = x , ó en otra forma para 
los que nos entendemos: -y- = x . Esto, 
¿cómo los abemos? Porque y - = l y - y 
= V X x ó y x x = l i = s . Se vé, 
pues, claro, que esta teoría para ser 
mas comprendida, necesita el auxilio 
del Algebra. 

Esto mismo observaremos en casi to
dos los teoremas relativos á la teoría 
de los números primos, del mayor có*-
mun divisor, mínimo común múltiplo 
de la estraccion de raíces, etc. 

El estudio délas matemáticas impor
tante bajo todos conceptos no se 
obtiene de una manera tan rápida co
mo seguramente se deseada: se nece
sita constancia y una fuerza de voluntad 
muy superiores; es por eso entonces que 
debemos aprovechar de todos los resor
tes que el entendimiento del estudiante 
preseni&i para incrustar en su mente 
las importantes lecciones que nos 
ocupan. 

Yo creo y estoy plenamente conven-
cid^, que seria conveuipHi bajo cual
quier punto de vista que se mire, que 
para adelantar en las matemáticas, los 
estudios del Álgebra y de la Aritmética 
deben ser simultáneos. 

Satisfecho quedaría de mi indicación 
si tuviera la suerte de saber que los jó
venes estudiantes de matemáticas, si
guiendo por el métedo que he espuesto 
en esta tesis, obtuvieran los favorables 
resultados que toda persona ambiciona 
al emprender el estudio de una ciencia. 

Sin embargo, quiero dejar constata
do por una vez mas quo no anhelo en 
manera alguna oponerme á una razo
nada demostración que pruebe lo con
trario de lo que he sostenido. 

Si se me ataca y se me convence, ha
bré quedado no obstante satisfecho de 
mi obra, por haber llenado un deber 
como miembro de esta sociedad, ha
biendo traído á ella materia para una 
diseusion. 

La razón que convence no debemos 
jamas igualarla con la espada del ven
cedor. Aquella ilustra, esta destruye; 
la primera marcha á la vanguardia de 
la sabiduría, la segunda sigue en pos 
del esterminio. Cuando la civilización 
cunde en un pueblo aquella surge lu
minosa despidiendo rayos de amor, la 
otra ó se esconde ó huye para anunciar 
la derrota que obtuvo allí y preparar 
algún triunfo por las desgraciadas pla
yas de la barbarie, por los oscuros re
cintos de la ignorancia y de la corrup
ción. 

Las ideas vencidas por la razón acu
san un triunfo para el progreso, porque 
esa derrota indica una"regeneración so
cial, política y científica en el santo ca
mino de la civilización. 

He concluido. 
N. N. P. 

)Los fermentos 

LAS FERMENTACIONES, EL ORÍ<SEi\ DE LOS FER

MENTOS 

Disertación presentada en sesión de la Socie
dad Ciencias y Artes de Montevideo por Ri
cardo de Powal. 

(Continuación) 

(Véase el número anterior.) 

Lo constituyen pequeñas células es
féricas que se desarrollan con la tem
peratura del organismo animal, es de
cir á 37°. 

La fermentación agálica produce la 
trasformacion de la tanina, en ácido 
agálico y glucosa, con la agregación de 
los elementos del agua, y esta, es debi
da á dos seres organizados depenicillum 
glaucum y aspergillus niger. Para que 
estos hongos se reproduzcan, necesitan 
sustancias azoicas, carbonadas y aun 
mismo minerales. 

Bajo la influencia de un fermento es
pecial, formado de unas pequeñas cé
lulas, casi trasparentes, arregladas en 
forma de rosario, el azúcar se desdobla 
en una sustancia viscosa y gomosa, la 
manita, ácido carbónico y agua. 
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La fermentación mucosa se esplica 
teóricamente por la siguiente ecua
ción: : 
25 (C1'2 H'í O12) = 12 (C12 H10 On) + 12 

glucosa goma 

(C12fl1 ' !01H+ 1 2 ( C 0 2 ) + 6 ( H 2 0 ) . 
manita ácido carbónico agua 
La goma que se forma en este caso, 

ségun las observaciones del señor Brü 
ning, es fabilmente soluble en el agua; 
el alcohol la precipita de esta solución; 
y tratada por el acido azoico, no se 
trasformaen ácido múcico. 

La fermentación mucosa se realiza 
en algunos vinos, en los zumos vege
tales y en; algunas preparaciones que 
contienen,; azúcar y sustancias azoicas. 

Según eí señor Pasteur, hay dos cla
ses de fermentación mucosa, una que 
llama garrió manítica, y la otra, gomo
sa, debidas á diferentes fermentos. 

El Señor!Davaine ha observado últi
mamente en una sustancia viscosa de 
la fermentación gomosa, unas células 
características que llamó bacteridie mu
cosa 

Para concluir la primera disertación 
diremos, que la cuestión de los fermen
tos, la .mas importante de la química 
orgánica, tiene una íntima relación con 
la historia natural y la fisiología, y que 
hoy en diaestá suficientemente aclara
da; los principales fermentos fueron ob 
servados y separados; se conoce la ac
ción que ejercen sobre las sustancias 
fermentecibles, y por fin las condicio
nes de su desarrollo están bien deter
minadas. 

No cabe duda ninguna de que los 
fermentos que hemos estudiado son se
res organizados, pero hablando de otros, 
especialmente de aquellos que como la 
diastása, s¡inaptasa, pepsina, pectasa, 
etc., son solubles en el agua, no pode
mos decir si poseen los mismos orga
nismos y es imposible afirmarlo en el 
actual estado de la ciencia. 

La opinión últimamente emitida y 
sostenida por el señor Pasteur, que 
otros fermentos viven sin oxígeno libre 
como lo hace el fermento butírico; las 
discusiones provocadas entre este sabio 
y los sentires Osear Brefeld, Fraube, 
iiechamp, Glaude Bernard. Schützen-
berger y otros, establecerán antes de 

poco la verdad científica y positiva en 
esta delicada cuestión. 

Hé aquí señores el resumen de los 
conocimientos adquiridos por la cien
cia moderna, en este ramo de los cono
cimientos humanos que ofrece un vasto 
campo á las indagaciones de los que 
se ocupan del adelanto de los diversos, 
ramos de la química. 

Espero, aunque mi esperanza parez
ca pueril, que con el andar de los tiem
pos, y esfuerzos de la Sociedad Cien
cias y Artes, podremos ios químicos, 
protegidos por una autoridad celosa del 
adelanto científico, contribuir con al
gunos trabajos propios y originales, 
al ensanche del edificio científico. 

He dicho. 

SEGUNDA DISERTACIÓN. 

Señores Miembros de la Sociedad Cien
cias y Artes.. 

Señores: 

Cúpome en la sesión anterior la hon
ra, de esponerlas opiniones modernas 
acerca de los principales fermentos. 
Aprovechando la benévola admisión de 
la tesis y la atension que vosotros me 
prestasteis para completar mi primera 
esposicion y aconsejado en esto por al
gunos miembros de la Sociedad, me 
permitiré exponer los caracteres de los 
fermentos, rozando así, una de las 
cuestiones científicas de mas impor
tancia, apesar de no hallarse hasta hoy 
decidido, la cuestión de su origen. 

Es cierto, que todo estudio de esta 
naturaleza que debe ser una aglome
ración de distintas hipótesis mas órne
nos verosímiles y fundadas, no podrá 
satisfacer de un modo absoluto, pero 
en todo caso conducirá á reílecciones y 
a lo menos al esludi® de la cuestión. 

I. 

Los organismos observados en las 
diversas fermentaciones y considerados 
como fermentos organizados, según al
gunos autores franceses pueden agru

marse en dos categorías. 
Ia Los hongos Phycomycetes; ejem

plos: ÁspcrgütuSipinicüium, mucoretc. 
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2° Las Cerraduras y Vibriones; ejem
plos: Sacarromyces, Vibris, Bacterium, 
etc. 

No pudiendo entrar en detalles de 
clasificación, que perten^en esencial
mente á la botánica, para no alejarme 
de la cuestión que me propus* tratar, 
me concretaré únicamente á decir que 
los Phycomycetes ó los hongos-algas, 
en su vegetación y reproducción, es de
cir en su vida, representan seres muy 
inferiores, aunque las últimas investi
gaciones del Sr. Brefeld tienden á. atri
buí? al Aspergilius nigerun desarrollo 
bastante completo. 

Al mismo tiempo no será inútil ad
vertir, que los Mucores y otros hongos 
de su categoría viven como parásitos 
sobre los fragmentos orgánicos y en la 
superficie de las plantas vivas. 

Los parásitos y los fermentos tienen 
sus puntos de contacto, sino son idén- | 
ticos de hecho. 

A propósito de la segunda categoría 
se puede decir, que muchos autores 
franceses consideran los fermentos co
mo algas, pero profundizando los últi
mos trabajes de los Sres. Rees y Engel, 
creo que se puede afirmar, que ellos son 
también hongos, teniendo presente su 
desarrollo y la formación de sus espo
ros; luego deben ocupar su lugar en la 
primera categoría. 

Es por esta razón que los alemanes 
establecieron y admitieron una nueva 
clase de hongos que llamaron Szhizo-
mycetes ú hongos-divididos, los cuales 
según la? observaciones de los autores 
citados, últimamente emitidas, tienen 
íntima relación con los protomyeetes 
macrosporus que viven en parsáito sobre 
las hojas de algunos ombeliferos. 

Consideran á los bacterium, vibrios, 
micrococcus, etc., llamados en Francia 
con el nombre genérico Vibriones y en' 
Alemania, con el de Bacteriens, los di
ferentes autores, según su capricho y 
mas ó menos grandes conocimientos 
de historia natural, tan luego como 
animales y tan luego como vegetales, 
sirviéndose para designarlos de espre
siones como animalicu¡os, microzyrnas, 
microfytes, infusorios, corpúsculos, or
ganismos microscópicos, etc. 

Es cierto, que los caracteres que per
miten distinguir el organismo micros
cópico vegetal de un corpúsculo ani
mal, no deben ser muy fáciles, pues r-j 
ilustre Heckel se ha visto en la necesi
dad de establecer entre los reinos ani
mal y vegetal, un reino intermedio., 
que llamó en su Historia de la Creación, 
el reino de los Protistes, agrupando en 
el todo lo infinitamente pequeño, como 
también los organismos de naturaleza 
dudosa, como los moncres, protoplas-
tes,.flagélales, rizipodos, etc. 

Sin permitirme entrar ci, el examen 
crítico de esta cuestión, me veo en el 
deber de indicar algunos caracteres, que 
pueden ser útiles en muchos casos. 

En todos los tratados de anatomía 
comparada, se encuentra la noción con
firmada por un sin número de análisis 
químicos, de que en las plantas siempre 
predominan los elementos ternarios de 
la celulosa y en los animales elementos 
azoicos. 

Mi compatriota el señor Lukowski, 
para distinguir el carácter de los orga
nismos, aconseja el uso del ácido acé
tico concentrado ó caliente, pues por 
la acción de este reactivo, los tejidos 
animales se descoloran -y los esporos 
vegetales se hacen mucho mas visibles; 
en los bactm'iens la hematoxilina se en
rojece fuertemente por la acción de es
te reactivo. 

El señor Ch. Robin, después de UB 
sin número de ensayos afirma, que ei 
amoníaco concentrado de nuestros la
boratorios, permite sin equivocación 
ninguna, reconocer si es, un corpúscu-

. lo móvil ¿inmóvil pero perceptiblecon 
el microscopio, de organismo vegetal ó. 
animal. 

El amoníaco, según este ilustre mi-
crógrafo disuelve los embriones de to
dos los animales inferiores, como tam
bién el cuerpo entero de los infusorios 
de organismo animal, manteniéndose 
intacto, tan solo en algunos casos, un 
esqueleto fácil de reconocer. Con los 
organismos vetageles nunca se observa 
tal cosa, y el uso de este agente quími
co no ejerce mas efecto sobre ellos, que 
el hacerlos algo mas traslucientes, A 
mas, todos los organismos vegetales co-
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molo son: losmicelíum, esporos etc., 
conservan integralmente sus caracte
res, formas, volúmenes y estructuras 
primitivas. 

Hé tenido muchas veces la ocasión 
de asegurarme del carácter de un cuer
po microscópico, por el medio de la in
geniosa aplicación del Sr. Robin. 

II. 

Acerca de la cuestión del origen de 
los fermentos en general y los Szfíizo-
mycetes y Mycofytes en particular, no 
pudiendo entrar en una esposicion de
tallada de las opiniones y hechos, sien
do reducido el cuadro que debe tener 
esta disertación, me contentaré de la 
esposicion breve de las observaciones lo 
mas salientes. 

¿De donde vienen los organismos que 
aparecen en los centros de fermenta
ción y ejn los cuerpos en putrefacción 
que el observador no puede sosprender 
ni en su ¡aparición ni en su filiación? 

Antes de buscar una solución á esta 
cuestión, me ocuparé un poco de los 
gérmenes esparcidos en el aire atmos
férico. | 

Es indudable, que esta mezcla ga
seosa contiene á mas del ázoe, ozígeno 
en sus dos estados alotrópicos, ácido 
carbónico, agua en estado vesicular y 
vaporoso, iodo, sales amoniacales etc., 
numerosos fragmentos orgánicos y mi
nerales, I como, las células epidérmicas, 
diversos pelos-fibras leñosas, filamen
tos de algodón, fragmentos de diferen
tes plantas, granos de harina y almi
dón, lasí cuales según el señor Pouchet 
se hallara, alguna vez azuleadas por el 
iodo libfe, fragmentos decenisasy de 
carbonee silice de cal y lo mismo según 
obsepya^ioaaes recientes de glóbulos de 
fierro míeteórico etc. Pero ningún na
turalista que menciona la presencia de 
organismos en el aire atmosférico no se 
arriesga á contarlos por millares-, y en 
general se contenta tan solo con decir 

' que ha visto ú observado de tiempo en 
tiempo algunos esporos ó infusorios. 
Sin embargo, el número de estos últi
mos según el Sr. Paekes es incalculable; 
según el Sr. Schmith, una gota de agua 
que en su caida natural busca la tierra 

pasando la capa de aire atmosférico, 
contiene en suspensión hasta ,250 mil 
diferentes esporos éinfusoriosl 

Felizmente para los que deben vivir 
en medio de tantos seres diminutas, 
estas citaciones no son sino fábulas in
cubadas en los cerebros d&-, ¡algunos 
autores alegres, que los traen á luz <jo-
mo espresamentepara asombrary asus
tar la inteligencia numana. 

El Sr. Lichtenstein, analizando los 
polvos atmosféricos de Berlín, afirma 
no encontrar en ¡elios al lado dé los d i 
versos fragmentes orgánicos y minera
les sino algunos esporos y lubitos de 
hongos inferiores. 

Los Sres. Waga y Prazmowski en Ja 
atmósfera de V-arsovia JIO hanvis^p sé-
res organizados, reconocidos como feb
les, á nc ser algunos esporos. 

El aire de rar is analizando veinte 
veces, dio ocho veces solamente granos 
de almidón y corpúsculos globulososqm 
parecen ser esporos, según laespresion 
del Sr. Pasteur. 

El Sr. Cuminghaam se levantó últi
mamente indignado contra fabulosos 
dichos de la composición de la ^Bios
fera, afirmando que .en el aire de jos 
tres reinos de Inglaterra y de sus nu* 
merosas colonias, no hay sino reduci
do númeroj de ;orgíiniatnos -microscó
picos. 

Por fin, si mis observaciones, tienen 
algún valor científico; puedo afirStiar 
que en el aire de Montevideo, cuyo exa
men he repetido varias veces, especial-
menteen la época deiá última s#¿3£r.. 
mia, no he visto sino algunos gérme
nes vegetales. 

Después de esta pequera dj^peda»* 
hecha en vista de la mejw esposicion 
de las hipótesis que espofigo mas ade
lante, vuelvo á buscar Ja solución de la 
cuestión primitiva., ¿ée dóode prooe*-
den los fermentes? 

Para responder á esta pregunta hay 
tres opiniones distintas que dividen el 
mundo científico: 

1o Proceden de Heterogenia es decir 
de nacimiento por sí solo. 

(Continuará.) 
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<¥l r i í í l i t . 

tfénbrés: 
En el Boletín de ía Sociedad Geoló-

f ica de Francia ( I a S. 11 v. 304 p.) se 
a publicado una memoria, escrita por 

el Dr. Jules Crevaux titulada «Los fal
sos pedruseos erráticos en el Platas y 
como en ella se trata de la cuestión geo
lógica de esta República creo que la re
producción de algunas de sus opinio
nes serán escuchada^ con interés pbr* 
los-señores socios. 

Sabido es,, que el suelo déla Repú
blica Oriental del Uruguay se presenta 
bajo el aspecto de llanuras ligeramen
te onduladas^ atravesadas ? por eácténas 
de alturas, poco elevadas,''estrechas*.y 
cubiertas de peñas caracterizadas por 
crestas-características: 

táfíúl5h4lla'6pa*de:'ajuees la princi
pal de' esta República se. esti-ende de 
Norte á Sud, atravesándola y dividién-
doia ea ;dos partes ír-regufares. Su ver-
tie&te oriental es notable por la multi
tud de arroyos que en ella nacen y dé1-
saguan en^Jl rio Uruguay. Su suelo es
tá formado por un espeso monte de lié-
gamo Pampero, mezclado er^ algunos 
puntos coa guijarros rodados, que des
cansa sobra rocas arenosas estrafiñeá-
cadas y sobre rocas antiguas. 

Este mismo L¿gatuo ferma vastas lla

nuras algo onduladas, en las cuales 
amenudose encuentran pedruscos dé 
rocas eruptivas de superficies redon
deadas y pulidas; algunas dé ellas íti-
mensamente grandes aparecen como 
aisladas y diseminadas en los campos J 
desde tiempo atrás llamaron la aten
ción délos víágérds. 

El profesor Agassiz, después dé cons
tatar evidentes indicios de ía éplíca 
glacial sobre la margen del Amazonas, 
pensaba que el efecto del pasaje' de" ios 
hielos, debia ser mucho mas pronun
ciado sobre las del Rio, dé la Plata, poi? 
ser este mas próximo al póíó; y cuánáo 
en su visita á estas playas eri el Hassfer 
halló, en las pocas horas qué íé perjínlr 
tierbn las autoridades^ cüár^htéhariás* 
algunos pedruscos en las>cercanías del 
cerro dé Montevideo^ nódudb'af consi
derarlos como dé erigen' glacial, con
firmando asi las opiniones de nuestro 
consocio Sr. #on0-ré, purjHcádai "éñ 
187^'y espüestas sino me equivoco en 
una dé; las conferencias púrjlícas délr 
Club universitario. 

Él í>r. Jules Creyáux, medicó á* ¿or
do dé «Eamothe-Piqué t», pasando si& 
temporada én Mérffévíded, afirma qj|ie 
tuvo la ocasión de estudiad jas regiones* 
dé laíteptíbíica, en ías cuáles sé nallaii 
los pedruzcosredondeados^v; sus sijigií-
lares acumulaciones, espliéaridó dé un 
modo distinto el pulido dé esas rocas: 
glaciales. En su memoria aíirmá que 
ese fenómeno filé prbduciao por Iaé 
corrientes de agua que antigüámetá^ 
surcaron estas regiones' $ que lejos dé 
tewe^d^jen errático, riuücal cájii&iíM-
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ron de lugar y por consecuencia no fue 
ron trasportadas. 

En Independencia, parage distante 
15 kilómetros al Norte de Montevideo, 
dice el doctor Crevaux, sobre el margen 
de un pequeño arroyo, se hallan gran
des rocas que por la singularidad de 
sus formas, atraen la atención del via-
gero; algunas de ellas regularmente 
ovoideas y otras esféricas, pero todas 
mas ó menos poseen aristas embotadas, 
variando su dimensión de 4 á 400 me
tros cúbicos. 

Algunas de estas masas están aisla
das y parecen arrojadas á una distan
cia bastante grande de lo que se supo
ne su base, jotras bien redondeadas y 
que ciertamente están todavía adheri
das á las rocas del fondo. Muchos de 
estos pedruscos tienen las faces latera
les pulidas y especialmente uno de ellos 
es muy remarcable por su forma avoi-
dea; presenta en toda su superficie los 
signos del pulimento y descansa sobre 
una piedra cuadrangular como un rao-
numentc; este presenta en apariencia 
la mas bella muestra de una roca erá-
tica dé las que se ha visto hasta ahora. 
Pero, examinándola detenidamente se 
observa que no esta justopuesta con la 
roca en que descansa, y que se adhiere 
á ella en algunos puntos aun no sepa
rados. Aun mas la base y el monumen
to muestran la misma constitución, 
ambos; son dé la Syenita la mas pare
cida, evidentemente pedrusco que se to
mó por errático fué pulido en el parage 
que se encuentra. Hay mas, el minu
cioso examen no permite descubrir so
bre SUJ superficie ni una sola estría. 

Sensible es por cierto para la ciencia 
que esta curiosa piedra íiava sido des
truida el año pasado, convirtiéndola en 
adoquines, á pesar del compromiso de 
los dueños de conservar este parage co
mo repreo del pueblo. 

Entre la Independencia y las Piedras, 
dice el Dr. Crevaux, el terreno toma un 
aspecto muy particular, las colinas de 
suave pendiente, alternadas con valles 
dé poca hondura, se parecen á un mar 
ligeramente agitado, y á un kilómetro 
de Independencia las colinas poseen 
un triste rojizo, mas á mas pronuncia

do cuanto mas afectado por la luz y 
color del sol; en efecto, ellas son for
madas de rosas graníticas que fácil
mente se segregan, formando una tier
ra muy pobre, en la cual apenas apare
ce alguna vegetación. 

En su prolongación de 300 á 400 me-
tros de largo, se observa un reguero de 
pedruscos acumulados regularmente. 

Estos pedruscos son sensiblemente 
redondeados y pulidos, presentando de 
lejos todos los caracteres de piedras er
ráticas; pero observándolos de cerca, 
es fácil convencerse que todos se ad -
hieren aun á las rocas del fondo y que 
su realidad no son sino el resultado de 
resquebraduras á causa de su condi
ción, que son de granito de grano fino. 

Cuando en presencia de los silones, 
en que tanto insiste en su memoria el 
Sr. Honoré en apoyo de la teoría gla
cial, responde el Dr. Crevaux que ellos 
están en los flancos de la colina por 
sus declives, no observándolos nunca 
sobre las acrestas demostrando por con
secuencia unos terrenos parecidos á los, 
que siempre forma la corriente del agua 
en todos los terrenos friables. 

La causa del pulimento de estos pe
druscos, según el Dr. Crevaux, debe 
ser atribuida á las corrientes de agua, 
pues dice: los pequeños chorritos de 
agua todavía corren sobre estos mon
tones de rocas, formando sucesivas caí
das y cascadas, hasta formarse un le
cho profundo, cortado perpendicu-
larmente en el gres Pampero. A mas, 
en el mismo lecho de estos chorritos se 
hallan rocas que poseen en sus bases 
pequeñas canaletas perfectamente lisas 
y pulidas^ que dejan pasaje al agua;, los 
que ensanchándose forman en sus es-
tremidades, incavaciones parecidas á la 
forma de la cuchara. 

Aquv, según el autor, la acción del 
agua es la mas evidente. Observa tam
bién, que en algunas piedras esas ca
naletas son en parte cubiertas por pe
druscos caídos, y el agua corriendo con 
rapidez, forma tambian canaletas puli
das en las superficies inferiores de los 
pedruscos caídos, y ese pulimento no 
puede seguramente ser atribuido sino 

1 á la continua frotación ejecutada por 
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las aguas, que contienen partículas de 
cuerpos duros; no es posible, pues,para 
esplicar un hecho tan común y simple, 
atribuirlo á la acción glacial. 

Comparando el pulimento que se 
efectúa actualmente en el fondo de es
tos arroyos, cuya agua, como hemos 
dicho, contiene en suspensión arenas, 
con el que se observa en las rocas ele
vadas sobre sus márgenes., fácilmente 
se reconoce, dice el Dr. Crevaux, que 
los dos son idénticos, y que ninguno 
presenta los estrías característicos, que 
que se manifiestan siempre, cuando el 
mismo fenómeno es producido por los 
hielos* es pues natural atribuirlos á las 
mismas causas. 

El Sr. Honoré, dice el Dr. Crevaux se 
apoya en que el reguero de pedruscos 
está formado de diferentes clases de ro
cas y efectivamente se ven pedruscos 
de Syenita al lado de pedruscos de gra
nito; pero examinando los cortes que 
presentan las rocas en las esplotaciones 
hechas en su centro, se observa que es
tas masas graníticas están atravesadas 
por numerosas y espesas vetas de Sye-
nitas; la presencia pues de pedruscos 
de granito y de syenita se esplica por sí 
solo. 

Sobre las margenes el Miguelete, 
dice el Dr. Crevaux, á una legua de 
Montevideo, se pueden observar los 
mismos fenómenos, pero en estos pa
rajes las rocas son redondeadas, pero 
no pulidas, presentándose como una 
acumulación de piedras grandes, en 
forma de guijarrales; sin bordes em
botados, y que son la continuidad de 
las rocas profundas. 

Concluye el autor de la memoria di
ciendo, que en el Cerro de Montevideo, 
y este punto es bien importante, pues 
en él el profesor Agassiz ha encontrado 
indicios del periodo glacial, ha busca
do sin resultado las razones que moti
varon al ilustre naturalista á emitir sus 
opiniones. 

Se ve én efecto, algunos indicios de 
una especie de Eurita negra en la cer
canía de los bancos de conchas anti
guas (Azara labiata) esplotadoshoy co
mo piedra de cal, pero la erosiva acción 
de las aguas, sobre ellos, es todavía 

mas manifiesta; todas las rocas están 
períectamente en su lugar,el gres de las 
conchas calcáreas que las rodea, con
tiene pequeños guijarros cuarsosos, y 
en su masa no se reconoce otros carac
teres, que los que predominan en las 
rocas de los-bancos. 

Reasumiendo, el Dr. Crevaux decla
ra en su memoria, que en todas las lo
calidades que ha visitado en el Rio de 
la Plata, las rocas redondeadas y puli
das que ha observado, siempre se pre
sentan bajo el mismo aspecto, es decir, 
sin estrías, siempre idénticas con las 
rocas del fondo, es decir, sobre las cua
les descansan, siendo raras veces sepa
radas de ellas completamente y gene
ralmente por las fisuras incompletas, y 
que en todos los casos la acción de hielo 
sobre ellas, no debe admitirss, espli-
cando su pulimento por las continuas 
frotaciones que ejercen las aguas car
gadas de arena. 

Desde la época en que contrariando 
á muchas opiniones admitidas en la 
ciencia, se atrevía el Sr. Honoré á sos
tener con datos, con estudios topográ
ficos la realidad de su teoría; ha ido 
ocumulando muchísimos materiales 
para la monografía de las formaciones 
glaciales y post-glaciales, y si bien lo 
llevó su imparcialidad y deseo de abrir 
una discucion, entregando al Dr. Cre
vaux todos sus dibujos, fotografías y 
trabajos, sus primeras opiniones, las 
principales ojecciones que podían ha
cerse á ellas, y lo que llamaba los pun • 
tos débiles de su teoría; hoy fortaleci
das sus opiniones, escribió decidida
mente al Sr. Burgmeister, declarándo
le que el resultado de sus trabajos es-
tratigráficos le demuestran que no solo 
existían en la Banda Oriental los vesti
gios de una acción poderosa de hielos 
continentales, sino que todos tos terre
nos considerados hasta ahora como ter
ciarios, no son sino post-glaciales, es 
decir, cuaternarios^. , 

Espero que nuestro colega hallará 
frente al tiempo necesario para esponer 
los principales fundamentos de su teo
ría. 

Para concluir debo mencionar que 
el Dr. Crevaux ha llevado para Euro-
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pa» ojos, pedamos de esttps, que llama fáj
eos pedruscos erráticos, depos.ita.ndo 
unp.ep el¡M;u¡?eQ íje - tes t -y el p^p jen ej 
de;Sori*pj|a. 

Jí. dePow&L 
MaF*o 5 de 1877. 

FH^oíerafíji 5ms|te3?a4 tifia, 

Sp,ntan, rajos ,]QS Rueños Ujjrps^fis-
tinstdos á servir de textp en las clas.es 
de matemáticas, que deben mirarse co
mo joyas preciosas aquellos pocos que 
alcanzaría distinguirse por sus condi
ciones didácticas de los demás de su 
espeple: es poresp que hemos visto con 
singular satisfacción el tratado de Al
gebra, íle Jfor,acio N. Rohinson, traduci
do del inglés por Jos Sres. Jigeny y Gon
zález, a)$pinos,de la Escuela Normal del 
Pavana', obra que en nuestro concepto 
ha de contribuir poderosamente á fa-
ciliJarpl je^tudip de esa parte de las ma
temáticas ;por el método y claridad con 
que su autor ha sabido presentar en 
ella, Jas teprias y regías^ de¿ cálcu]a 4 " 
getaico. 

Él aujor inglés hacoi^epido un p t o 
de enseñanza eminentemente sencillo y 
progresivo, conip^pnando cada teoría 
coi} ima ^rie,G(e escogidos ejercicios., 
que ímrman al alumno en eí conpci 
mient^d^cafladofitriiia. y lo habilitan 
p a ^ a b p ^ a r jQpn írujLo, las suJj>siguien-, 
tesríns(st,e ep todos aquellos detalles 
quecpn^nbuyen ,á hacer adquirir des
treza y hipili4á,í en, los varios, desarro
llos^ tra^pr mariones y s^usii^uciopes 
probas djel ájgebra, preseiitand^. for
mas fecundas, en observaciones impor
tantísimas, discusiones de admirable 
sencillez ya de ecuaciones, ya de los 
prpbíemas á que dan lugar. 

Traja de las propiedades de las des
igualdades cpp, suma maestría, de las 
series y dp la teoría general de las ecua
ciones, sin dar á tales materias dema
siada esten^ior^ ni salirse del carácter 
elemental, que ípripa elplan de su obra. 

PÍPibemps pretendido apalizar la pbrq 
del Sr. Rpbinson, loque daría mate
ria sin dpida; á un larguísimo artículo; 
per,p, sí, dar; ,de ejla, una ligpya idea,á 

fin de que spa conocida de 1¡QS amantes 
de la ciencia y de sus progresos, 

Felicitamps 4. los traductores ]%$esf 
Jijena y González ¿sinceramente; por 
haber enriquecido can tan laudable 
trabajo,,el caudal de las buenas obras 
de ip^tp, y no dudamos del fruto?que se 
sacará ole su adopción fpn las aulas de 
matemáticas. 

J, Moldos y Pons. 
— !T*» ~ 

Ió|» fermentos 

LAS FP^in^íTACipN.JfS, EL ORIGEN DE LOS FER

MENTOS 

Disertación presentada en sesión de la Socie
dad Ciencias y Artes de Montevideo, por Ri
cardo de Powal. 

(Continuación) 
(Véase-el número anterior.) 

2o Proceden directamente de los sé-
res preexistentes por sexualidad, espo-
rulación, brotacion etc. 

3o Provienen de seres preexistentes 
y no son sino diversos estados de una 
sola especie hipótesis del Polimor-

Las dos últimas opiniones admiten 
la intervención de los gérmenes espar
cidos en el aire atmosférico. 

Vamos a ocuparnos sucesivamente y 
separadamente de cada una de estas 
opiniones. 

LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA. 

1$ aparición ele un organismo pof si 
solo es decir por Sponteparite de Duges. 
ó Autogenie de Heckel, hoy Reterogmia, 
ha sido admitida desde la antigüedad, 
pues Aristóteles dijo: que en todo cuerpo 
seco que se humedece y en todo cuerpo 
húmedo que se, seca, nacen por sí solo 
los animales, siempre, que el cuerpo; 
sea,capaz dp alimentarlos. Santo Tomas 
afirma también estas observaciones. 

Hoy existen partidarios que sostienen 
est$ opinión,, á pesar délos adelantos 
de la ciencia y el descubrimiento de las, 
series de los prganismos. 

K¿cippajnieníe nadip puede afirmar 
el habei visto nacer una célula por sí 
sola, Reír- consiguiente la heterogenia no? 

http://depos.ita.ndo
http://clas.es
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existe JM acaso hubiese existido, seria 
unicaiaente en las primeras épocas 
geológicas, es decir en el crepúsculo de 
la vida orgánica. Hoy puede únicamen
te ser admisible y aun con reserva el 
origen de estos corpúsculos, cuyos ras
tros Heckel afirma haber hallado en la 
parte mas profunda del océano como 
vestigios plasmáticos sin movimiento y 
sin vida. 

LA GLNERACION BIKECTA. 

La esplicacion del origen de los fer
mentos por evoluciones zoológicas y 
botánicas, fué generalmente admitida 
desde queHarvey ha despertado, puede 
decirse, la ciencia endormecida en las 
nubes de heterogenismo, con su cono
cido axioma «Omne vivum ex ovo». 

Pero si los infusorios y los vibriones 
proceden de seres preexistentes, porque 
aparecen tan soben centros determina 
dos y puramente artificiales? 

Los partidarios de esta opinión res
ponden que es justamente en determi
nados casos que interviene el germen 
exterior ensemillado por el aire. 

fjs bueno recordar aquí que cono
cemos los diferentes análisis de las at
mósferas. 

Bonet, fué el primero que suponía la 
dispereion de organismos en el aire-at
mosférico. 

Esta suposición verificada mueho 
mas tarde por los Sres. Turpin, Engel, 
Pasteury otros, constituye \a.Pansper-
mia de hoy que tantas discusiones pro
voca en todos los eentros-eientíficos. 

Todos los autores repiten que: reco
giendo el polvo que se deposita en la 
superficie de las piedras, plantas, fru
tas etc., y mojándolo con una gota de 
agua,, se puede descubrir con el micros
copio los corpúsculos esféricos, espo
ros, etc. 

Según el Sr. Pasteur, estos corpúscu
los y organismos quedan sobre el algo-
den, aspirando algunas horas por un 
tubo de vidrio, tapado con un mechón 
de esta sustancia. 

Los Sres. Scjiroed<erer y Schwan afir
maron, q;ue cuando el aire atmosférico 
antes de comunicarse con un líquido 
fermentecible, se halla privado de sus 

gérmenes, pasando por un centro ca
lentado, nunca se desarrolla ningún 
organismo en el líquido. 

El Sr. Pasteur, repitió la esperiencia 
con todas las exigencias que requiere el 
caso. 

Ha introducido en un globo de vidrio 
una corta cantidad de agua azucarada 
y albuminoida; el cuello del globo muy 
angosto, comunicaba con el aire atmos
férico por medio de un tubo de platina 
enrogecido; hirvió el líquido por algu
nos minutos, y lentamente se enfrió el 
globo, permitiendo que el aire penetra
se en él, pasando siempre por el tubo 
enrojecido; después cerró el cuello íun° 
diendo el vidrio con el soplete. 

El producto obtenido en estas condi
ciones se ha conservado indefinidamen 
te según lo afirma el Sr. Pasteur. 

Otro globo con el mismo líquido, 
igualmente hervido pero no cerrado 
después de la operación, se llenó en al
gunos dias de bacteriens, mucores, etc. 

Hasta aquí todo va bien; y estas espe-
riencias demuestran claramente que el 
germen del aire atmosíérico puede en
gendrar organismos de la fermentación. 
Pero por desgracia, tal cosa no siempre 
sucede, pues el mismo Sr. Pasteur, si
guiendo las indicaciones de sus adver
sarios, repitió la esperiencia, reempla
zando el agua azucarada y albuminoi
da por la leche; por mas que el aire ex
terior para llegar á su superficie habia 
pasado por el tubo enrojecido, apesar 
de hallarse el cuello del globo cerrado 
por el soplete, se ha convencido que los 
diferentes bacteriens aparecieron en el 
líquido, después de algunos dias. 

Por otra parte, algunos médicos han 
observado que en algunos casos patoló
gicos el orin, estando todavía en la ve
jiga délos enfermos, se hace mas ó me
nos amoniacal, indudablemente por los 
micrococcus ureae. 

El Sr. Pasteur dice que el canal de 
uretra es suficiente ancho para ser el 
conduelo de los gérmenes exteriores; 
opinión que no puede ser admisible, 
pues las paredes del conducto urinario 
estando siempre unidos, deben ser mas 
capaces de detener el germen esterior, 
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que el mechón de algodón del Sr. Pas-
teur. 

Por fin pregunto yo como pueden 
existir en el aire atmosférico los gérme
nes de estas anaérobies que según el 
mismo Sr. Pasteur, mata el oxígeno li
bre. 

Reasumiendo, que puede deducirse 
de tales hechos y observaciones? sino, 
que el centro exterior contiene el ger
men, que en circunstancias determina
das y favorables puede desarrollarse, 
pero no seria lógico afirmar que esto, 
únicamente y siempre proceda del aire 
atmosférico. Resulta pues que aunque 
es exacta íkmspermia, no es suficiente 
aclarar la cuestión. 

EL POLIMORFISMO. 

Dejando á un lado la heterogenia, he
mos podido juzgar que la pansperonia 
no era suficiente para determinar el orí-
gen de los fermentos, vamos á buscarlo 
en el polimorfismo, el cual admitido nos 
pone frente á trente con una hipótesis, 
que tiene partidarios, que saben defen
derla con gran éxito en el seno de la 
Academia de Ciencias deParis. 

Queremos hablar de la posibilidad de 
hacer nacer un fermento á espensas de 
organismos ya existentes, como tam
bién de la posibilidad de transformar 
una célula, poniéndola en centros de
terminados. 

El Sr. Karstein afirmó, que los fer
mentos frutales provienen directamen
te de las pequeñísimas vesículas que se 
encuentran en las mismas células de 
la fruta* 

Hemos mensionado en la primera di • 
sertacion que el Sr. Bechamp ha obser
vado el germen de los fermentos, es de
cir sus micozymas no solamente en la 
sangre, clara de huevos, saliva de los 
animales, sino también en los cuerpos 
inertes, aunque formados en realidad 
por millares de los organismos que ya 
no existen, pero que vivieron anterior
mente. 

En los últimos años, el Sr. Fremy 
parecp hacerse defensor de estas opi
niones contra la del Sr. Pasteur. Según 
este ilustre profesor, las fermentacio
nes que se producen, como es sabido, 

en todos los parajes y todo tiempo, no 
pueden ser el resultado de los gérme
nes atmosféricos; y los fermentos por la 
analogía con los vegetales y otros orga
nismos, nacen del mismo organismo: 
luego los gérmenes esteriores no inte-
vienen en las fermentaciones sino acce
soriamente y accidentalmente. 

(Continuará) 

Estatutos de la Escuela politécnica 
de Rio Jane i ro . 

(CONTINUACIÓN) 

Véase el N°l" 

CURSO DE INGENIEROS GEOGRÁFICOS. 

Las materias de 2a año de Ciencias 
F sicas y Matemáticas. 

Los estudios de este curso serán di-
rijidos por los Catedráticos y Profeso
res que enseñaren las mismas mate
rias en el curso de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. 

CURSO DE INGENIERÍA CIVIL. 

Primer año. 
Ia División - Estudio de los materia

les de construcción y de su resistencia. 
Tecnología de los resultados elementa
les, Arquitectura civil. 

3a División—La 3a del primer año de 
Ciencias Físicas y Matemáticas: Geo
metría descriptiva, aplicada á la pers
pectiva, sombras y extereotomía. 

Aula— Trabajos gráficos y concur
sos. 

Segundo año. 
Ia División—Caminos ordinarios, ca

minos de fierro, puentes y viaductos 
2a División—La 2a del tercer año de 

Ciencias Físicas y Matemáticas: Mecáni
ca aplicada. 

Aula—Trabajos gráficos y concur
sos. 

Tercer arlo. 
1a División—Estudio complementa

rio de Hidrodinámica aplicada—Cana
les, Navegación de rios. Puertos de mar, 
Hidráulica, Agrícola y motores hidráu
licos. 

2a División—Economía política, De
recho administrativo, Estadística. 

Bula—Trabajos gráficos y concur
sos. 
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Los estudios de este curso serán di
rigidos por cuatro catedráticos princi
pales, á mas de dos que pertenecen al 
curso de Ciencias Físicas y Materno ti
cas; por dos sustitutos para repasos y 
ejercicios, y dos profesores para los tra
bajos gráficos y concursos. 

CURSO DE MINAS. 

Primer año. 

Ia División—Estudios de los mate
riales de construcción y de su resisten
cia, Tecnología de las profesiones ele
mentales Arquitectura civil, con apli
cación á las minas. 

2a División—La 3a del primer año de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Geome
tría descriptiva aplicada á la perspecti
va, sombras y estereotomía. 

3a División—La 2a del segundo año 
de Ciencias Físicas y Naturales, Mine
ralogía y Geología. 

Segundo año. 

Ia División-La 2a del tercer año de 
Ciencias Físicas y Naturales, Química 
analítica. 

2a División—Mitalúrgica. 
Aula—Trabajos gráficos y concur

sos. 
Tercer año. 

Ia División—Esplicacion de las mi
nas, máquinas aplicadas á las minas. 

2a División—La 2a del tercer año de 
Ingeniería civil: Economía política, De
recho administrativo y estadística. 

Aula—Trabajos gráficos y concur
sos. 

Los estudios de este curso serán diri
gidos por tres catedráticos principales, 
a mas de cuatro de los cursos anterio
res; por un sustituto y un Profesor, á 
mas de los pertenecientes á los casos an
teriores. 

CURSO DE ARTES Y OFICIOS. 

Primer año. 

Ia División—La 1a del segundo año 
de Ingeniería civil: estudios de los ma

teriales de construcción; tecnología de 
las profesiones elementales, y arquitec
tura civil. 

2a División—La 2a del tercer año de 
Ciencias Físicas y Matemáticas: Mecá
nica aplicada. 

3a División—Física industrial. 

Segundo año. 

Ia División -La Ia del 2oaño de Cien
cias Físicas y Naturales: Química orgá
nica. 

2aDivisión—Química industria!. 
Aula—Trabajos gráficos y concur

sos. 
Tercer mío 

Ia División—La Ia del tercer año de 
Ciencias Físicas y Naturales: Química 
analítica. 

2a División-La 2a del tercer año de 
Ingeniería civil: Economía política, De
recho administrativo y Estadística. 

Aula—Trabajos gráficos y concursos 
Los estudios de este curso serán diri-

jidos por dos catedráticos principales, 
á mas de cinco de los cursos anteriores; 
por un sustituto y un profesor, á mas 
de dos pertenecientes áíos cursos ante
riores. 

CAPITULO II 

DEL DIRECTOR ME LA ESCUELA 

Art. 2° El Director de la Escuela 
Polictécnica será nombrado á voluntad 
del Gobierno. En sus faltas é impedi
mentos será sustituido por el catedráti
co principal, mas antiguo en ejercicio. 

Art. 3.° El Director y el Presidente 
del Congreso. Incumbeles el regular y 
dirigir, de conformidad con estos esta
tutos todo cuanto pertenece á la escue
la, entre los límites de la competencia 
déla Junta. 

Art. 4.° Además de otras atribucio
nes mencionadas en estos Estatutos, 
compete al Director. 

].° Convocar la Junta de los cate
dráticos, no solo en los casos de
signados expresamente, sino cuan
do asi lo exijan las conveniencias 
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de orden y el bien del estableci
miento, ó cuando fuera convocada 
por cualquier catedrático principal 
ó por quien sus veces hiciere, de
terminando la causa, con tal que 
la Junta tenga lugar en una hora 
que no perturbe la marcha de los 
trabajos escolares; 

2o Llevar á conocimiento de la Jun
ta todos los asuntos que le fueren 
dirijidos y entren en las atribu
ciones de esta y dar despacho á 
aquellos cuyas decisiones le perte
nezcan; 

3o Presidir las sesiones de la Junta 
en la forma que determinan a tal 
respecto las disposiciones regla
mentarias, transferir el diade reu
nión, ó suspender la sesión comen
zada, en caso de gravedad, dando 
inmediatamente cuenta al gobier
no de cualquiera de las- dos cir
cunstancias; 

4o Cnmjplir y hacer cumplir las de
liberaciones de la Junta, asi como 
suspender su cumplimiento, cuan
do fueran ellas ilegales ó injustas, 
dando incontinenti parte al Go
bierno, a quien entonces compete 
decidir; 

5.° Firmar con los catedrádicos pre-
presentes las actas de las sesiones 
de la Junta, así como firmar la cor* 
respondencia oficial, los diplomas 
de doctor y bachiller y los títulos 
de habilitación y cualquier escrito 
labrado en nombre ó por resolu
ción de la Escuela Politécnica ó en¡ 

virtud de esto& estatutos; 
6i5 Nombrar comisiones, cuando* su 

objetó sea de mera forma, y en 
virtud de los Estatutos no perte
nezca! á la Junta el nombrarlos; 

7.° Organizar el reglamento para el 
gasto anual de la Escuela, inclu
yendo en él el del Observatorio, el 
de los Gabinetes, Laboratorios y 
Huertos; rubricar los pedidos de 
los gastos mensuales, consultando 
á la Junta sobre los estraordina-
rios, y dando parte al Gobierno, 
para su conocimiento ó para resol
ver sobre cualquier dificultad que 
encuentre la Junta; 

8.° Ordenar, de conformidad con la 
ley, los gastos autorizados, fiscali
zando el empleo de las cantidades 
votadas; 

9.° Nombrar los preceptores á pro-
puesta de los respectivos cátedra-' 
ticos; y todos los empféádo^'subal
ternos de la Escuela; independien
temente de propuesta, dando de 
todo conocimiento al Gobierno; 

10. Hacer cumplir el orden debido 
en el recinto del edificio de lá E s 
cuela, procediendo con1 lo preseri»' 
to en estosEst'attrtos contra los ift*-
fractores y pertUffee-dores del orden? 
y de la disciplina; 

11. Proponer al Gobierno todo lo re
lativo al perfecciónamíeñto^dW Ym> 
clases y al régimen de la Eseu'eía; 
no solo en la parte administrativa?, 
quete comete, sino tamixrea a l a 
eientífic&i, debiendo en este út* 
timo caso oir previamente á< k¡ 
junta; 

12. Velar por la observancia de es
tos Estatutos-, esforzándose por el 
mantenimiento de las buenas cos»> 
tumbres; 

] 3. Suspender desde uno á ocho días 
los empleados deque habla el ca
pítulo 12 de estos Estatutos, pri
vándolos durante ese plazo del res--
pectivo empleo y dando cuenta al 
Gobierno á quien- compete juzgar 
definitivamente; 

14, Finalmente el Director, cuyos ac
tos están esclusivamente sujetos & 
ía inspección del Ministro y Secre
tario áe ístadb en los negocios del 
imperio, informará mensualmente-
al Gobierno, sobre el movimiento 
de la Escuela Polilécn'fóa" presen
tándole una relación anual, dandte 
minuciosa cuenta de lámanera co
mo procedieren los catedráticos y' 
demás empleados de la Escuela en" 
el desempeño de sus funciones, del5 

adelanto de los trabajos del cuer
po enseñante y del de los alum
nos y demás circunstancias im
portantes. 

(Continmréi)í 
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El cerebro 
Nihiles iu inteleclu,quod prius non 

puerit in sensu. 

Ningún órgano ha exitado tanto la 
curiosidad de los sabios y de los filóso
fos, como el cerebro. - Ninguno ha dado 
lugar á tantas discusiones y á tantas 
controversias.—Efectivamente, órgano 
de la inteligencia, merece en el mas al
to grado el interés del naturalista filo
sofe, porque su estudio completoresol-
verá una de las más arduas é importan-
tés cuestiones, que hasta hoy dividen á 
los sabios y á los metafísicos.—No tene
mos la pretensión de hacer una obra 
perfecta ni completa; los límites que le 
hemos asignado, nos permiten tan solo 
el resumen de los estudios y esperi-
mentos mas modernos, y las opiniones 
adoptadas por la mayoría de los sabios, 
sobre la estructura y las funciones que 
de ésta última derivan: de este impor
tante órgano. 

El método que seguiremos, es el in
dicado por el Dr. Luys, á quien en rea
lidad se debe el más exacto conoci
miento de la estructura íntima y en 
consecuencia de las funciones fisioló
gicas del cerebro. 

Así pues, examinaremos primero los 
detalles histológicos del tejido cerebral; 
en seguida nos ocuparemos de las pro

piedades fisiológicas de los mismos, su 
confirmación la encontraremos en las 
leyes, en los hechos clínicos, cuya san
ción es el corolario necesario y prueba 
innegable de toda ley fisiológica. 

En fin, analizaremos las manifesta
ciones de la actividad cerebral en la ca
tegoría de los hechos psicológicos. 

Es siguiendo este método, que los fi
siólogos modernos imprimieron á este 
ramo de la ciencia el rápido impulso, 
que hoy lo caracteriza^ purgándolo de 
los errores qué durante tantos siglos, 
ocultaban la verdad. 

En consecuencia de eso, podemos 
decir con el Dr. Luys, que el mérito de 
habernos hecho conocer las maravillas 
de la estructura del órgano de la inte
ligencia y el mecanismo íntimo de las 
manifestaciones de nuestro espíritu, 
pertenece esclusivamente al médico fi
siólogo, que con sus laboriosas inves
tigaciones fertilizó por fin el campo, 
ocupado durante tantos siglos por la 
filosofía especulativa, cuyo palabreo 
oscuro y estéril no hacía más que au
mentar las tinieblas. 

Para no cansar demasiado la atención 
de nuestro benévolo auditorio, tenemos 
que subdividir nuestro trabajo en dos 
partes. La importancia de este obje
to es tal que, encerrándonos mismo en 
los límites mas estrechos y no tocando 
sino en los puntos rnrts importantes, no 
podríamos reunir los materiales nece
sarios á su comprensión, en un opús
culo que pueda ser leido en una sola 
sesión. 
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Así pues, en~Fa.j3^merat pa¥T#'trata-
remos de preservaros losdatos'-anákr--
mo-fisiológicos y las propiedades fun-
damentales de la subsistencia cerebral, 
parra efUlít segunda parterücuparnos de 
lo^píorHlenoPes puramente psieotági-
oju5> ' . 

CAPltlTLO f 

El sistema nervioso de los mamíferos 
superiores se compone de tres" partes 
distintas; es decir, el cerebro, et cere
belo y la médula espinal, reunidas ín
timamente entre sí por prolongaciones 
de la misma sustancia, fís únicamen
te de una de estas partesy es decir,, del 
celebro de queraos oeuparemosv 

Se coiTípone^feerebro de dos hernia 
fefíoSj esto -es* de dos mitades simétri
cas, sep&fadas? por ürJa sesura longitu
dinal éfó el fondo dé la cual se vé un 
puente i destistenciacentébral que xme 
los dos ¡hemisferios entre sí y qtíe lleva 
el hombre de cuerpo éatfoso". 

No noses posible dar sobre1 el cere
bro todos los detalles de la anatomía 
descriptiva, parque &§• principalmente 
déSü estructura y funciones qu£ nos 
ocuparemos. 

Diremos tan solo que los hemisferios 
cerebrales tienen la forma de un prís-
rW# irregular,--que? presenta» una; e*Era 
externa convexa sobre la que notan las 
ci*coBtoHícidfie& cerebrales- • 

f/S- así como sellaíftan unas inflexio4 

nés de la superficie del cerebro,, que 
tieTiéñ por objeto aumentar la estensiott 
de dicha superficie*.-^-"Veremos mas 
tarde qué este hechores rrmy itnportan
te, puü$ el aumento de la superficie 
corresponde siempre al mayor desar
rollo de la inteliíiencia.—Li cara in
terna d@ los hemisferios, plana, ofrece 
la continuación de los áureos-que sepa
ran las circunvoluciones, es por esta 
cara que los hemisferios se tocan pero 
separados por la hoz del cerebro; un 
repliegue de la membrana fibrosa.que 
tapiza, la superficie interna del cráneo 
llamada dura madre. 

I>acara inferior ó la base de los he
misferios.presenta muchos detalles to
pográficos, que omitiremos mencionar 
aquí, porque no tienen importancia al , 

rflinto d$ visjfef dT3%la éSTflStura. Es en 
4a fóaae «fue IteBefi' su orr^en aparente 
algunos de los cordones nerviosos Ha
rreados- nervios craneales. 

En el ipteri^r del cerífero enGtmtist*-
mos-únas cavidaed^s ÍÍ4á*ada% ?entrí-
cvjfoi», c|he>on cítalo ¡pata ios |emi*-
íefiec&-, cfos "ventrículo*' literales, aplá-
nade^de-aírjba «abaje, en su parte su
perior y efírijidos horízontalmente de 
adelanteá atrás, pero ofreciendo una 
prolongación inferior que dirijida de 
arriba á abajo, los hace comunicar con 
la base del cerebro y el tercero, corti
cal aplanado lateralmente, situado mas 
abajo de los dos primeros, separados 
de ellos por una parte de ja substancia 
llamada bortola de tres pilares. 

En el espesor del tabique que separa 
los ventrículos laterales, hay otro mas 
pequeño y aislado que se llama 5.° ven
trículo 

Estas cavidades corticales en estado 
normal, están lubrificadas por un lí
quido seroso, que comunica con el lí
quido igual subaraehuoideo déla rné-
dülav ; -

¿Guales, la estructura del cerebro? 
Hasta nuestros dias esta cuestionara 
muy incompletamente estudiada, dan
do lugar á apreciaciones muy diversas, 
hasta -que los- traba jos de Luys,. Schiff 
y Man Sehuítze, pero sobre? todo del 
primero, han arrojado una luz vivísi
ma sobre los puntos maá oscuros-.de es
ta cuestión, permitiéndonos penetrar 
hasta; los niás íntimos detalles de la ma
ravillosa y al mismo tiempo sencilla 
organización .del cerebro.—Con fre
cuencia sucede en das ciencias natura
les, que una cuestión durante mucho 
tiempo controvertida, encuentra dere
pente su solución gracias a una circuns
tancia fortuita, que consiste algunas 
veces en el: descubrimiento ó simple
mente perfeccionamiento de un á para
ta ó método de investigación. Un hecho 
que en sí mismo es muy insignificante 
trae resultados inesperados y grandio
sos. 

Es lp que sucedió con el estudio de 
la estructura del cerebro, que apesar 
de la perfección del microscopio per
manecía inaccesible, hasta que el Dr. 

http://oscuros-.de
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Luys .Q»fi&&lJti el ;niedip4le.pra.cjti.car 
c^rtPsd^AQílaJa mas,» cergbrak sufi*-. 
ciepí^mpnte delgadas epara, .pe^rpiMr su 
eximan microsGópicocpngájaiudfis aui-
rjjfciUos. 

.Éste$&m\\&\píoeQdiraknto.,$& ¡sin 
^mbaitgopar jíe^i^dí} el pe«fe0t<j>: <#)-
nocimieríto de los mas íntin#)£iy.-$ajpu' 
ciQsos ¿tetalles, ele Ja eslrwjti^a - tóae 
re;hrp, ...jfe ticamente,,, pud;iep$p: sp¥ao-
ticar.Gortes fulísimos ídeJaitotaJidadide-
la.masa cerebral, :s¿n acerar Jaécela-
cipnes y opn^xip©^ i'espefitivasile -lop-
ejementps Jiistoiógipps,,: pwcUenil orprfte^ 
tica.r.jestQ&^o^tes.e^tPdps lossputídps,, 
^ejpiiQje^eg^ir.Qasi, paso ^-.paspi ?es 
dfiíirt,íCfspa.tppc eaj#h Ja fesjmmWu-

J # fotografía ^ieifo^eí^áca p^flite' 
transppfitar :sobre jjapei-y ha-Gercpnp-
car á río^og,: IQS eoj^plic^dos y mfá§ 
mis te r ios (letales.fiesta awa,YÍUo^ 
saorganización. ,, ....: 

.J^o.̂ iievílweniíes.ptifi,̂ , de ¡la-.,e#nuc-
tui&déJ cerpbrp,, :no -escuna thíppj#s#s<. 
basad a , pn /JeíUimonps ,mas &, tmeftcs 
l^jipa^es Ja .masexacta ímpFípdjuc&ipn 
de^s^ecíi^s.pistóntes;ji^al^-.jy ppsi-
iivps.,j.qj*e ca4a mw p^de, y^m^oar-
¿jGuai es;pu«s.j[iecimi>Sfla.est!rji(^ur^ del 
cejrebFoUíl elemente ífundamental del 
^jido.Qeycftbral-os. l í p i ^T^ <?$** tjatWs 
ip^rí^ido^fi^wcp^^uvwiaeél^W y <jina 

•Mlanie.^te £sía tCftluia y e^ta Jibra 
ofrecen caracj&es .especiales .^ue .las 
distinguen 4e JPS • fllemamas.ta,náto>& 
d<e QIFPS -Abietes, 'i6W»flt«refií*!íiiww<í^ 
<¡¿U£je .dan Ja sagíiU^,j^sacia ( ¡pwa! 
CUWypfUr̂ ü-̂ olen í̂ fl^gW^fiM^:í|U^re> 
«̂mĵ ufticî n la;<^F¿pU3ad. ^pepiai && 

actividad iaiteJmlia'Uapfíio tacipn ,íj-
sÍpMgiQa 

l^minaíudp ,u-u ppnteedel .Qeypjt̂ o î 
la simple wsta^vppios gp$te£t&foi¡giac(o 
por d ¿ substancias ,dp .¿istias coJor,, 
llamadas substancia blanca y substan
cia gris. — Esta última tapida Ja auper-
ucie dejos k.efliis&íiios, femando una 
capa de algún©srmflímetaos de espesor;; 
es ejla |la, .que con8titiii¿7.eJa8,QÍremW'Olu--: 
cienes cerebrales, penetrando en los 
surcos que Ja-s separan,, ,de: ¡modo _guel 

•cuanto mas nunierosas-StQO; ¡las.circun 

vo^uc¿pnes,a^í0 más.grande es Ja^u-
pê Jc-Je'PvX(,eqipr,dql;C.ei-eb.ro, y, por c.<$ir 
sigujenlela.njo may pr, eslamb^n J a ma
sa p la-cantidad -deja .sub&ap^ja <grj[s. 
—$1 .piso de Ips^a^iíiulps, J a t p r a t ? ^ 
%ñ^odWrdqs^^^s^,p¥^jdeas^.^ri-
fprmes, Jla^jd añapas i p t i p ^ y rpue£r 
pos,utr¿ados;-g$¿a$ j ^ ^ p a a y e)J#J^ 
que ¿níefiven^'iímJar^ están ,.igu#lme1n,tle 
formadas por la substancia gris.^JÍa 
subsjapsift í^^p^ns^uj íe te j ; f esj^éí 
cevebrp^^s.d^cir^e.ppvipa ¡el lespacjp 
inlermedjaiíip e-ntregías,masas centrales 
y Ja sapa;Biu?§Facial; qxteripr^wa su¡3¿-
taíi^aibíaíiíía se.spresenta;, pues,.pprrn.a-r 
ypf ypltinieiuque.Ja(3.uJ?6¿anG]a. gr^ . ; 

Las circuiííVfl.l^Wft^i^^ml^s^^ 
táPífpBmadas^mp ¡lp d a ^ s ^ a ;más 
amba.uporJaisub^nqia.gí¿síó^iíUfi#A. 
El númerp ,dp,l^tas:.fciícuíW(pJ'WÍ^Ae^ 
armenia ¡á fmAi4'¿ >fW£ <ei awm^l ;tse 
eWa re»nM|sé)iiie<^gáwm- E P ^ I P ^ ^ 
L^>syperí}icí̂ î eJ . ^ e r ^ p es.fia^íeoni-
plptamieBtetHs,ai,̂ <t ]fts ̂ eptilos ^p^a^T 
pipía!*;£ d¿bu|»rs,feí>ina .̂ pppa^ p¿imu^ 
Y ĵiuAî efi, pp Jas ftyes ¡y ma^íferps 
v^n.awneqtandfbei^íiípfiiQrp y ^ F ^ B ^ 
(kiá^ü ba4a^pF#s^^r su,maypr d&afr-
rpll^.,«n lo» pniimátas,, -es tek,jf«i'§l 
hornee y Jos. HIOPÍOS .antr^pompr^.^T-. 
E^8l,fe,tp(hi^jv^ 
á^a^Pees^i e^piumpBíií^eiJ.pQ^Aieíl^fT: 
po (BepppduQp íp flsue en Ja :$é«ie qr^nír 
cft>ba?^P?^dq^j^ux|ft: ^J¿»Rps fmirr 
llpfleMfta^o^apata^a^ipUaífle,. ... 

,EH-1PS prî m&ilPSlliiiS después de Ĵ i 
i ífi^«n4aAip^ elfppfiebw^^ctípja^^ 
dttla^ftpi-a»lves,el, primar ^r^gano que 
se,ib#ma¿.^li^^^Q, .-ífeftiiiSWíi. ffi m<fr-
m ĵavijt̂ iíilip al^J^s^fifitebrad^ lî fef: 
ripFps»; por. Ja.aus^fíoi^pas,i(<íí)í%p^ta4je 
lasve^pupvpluciot^e^ ,A los 35.0*40 ^jas 
se^ibujaft f la8típf^^^s,cipquftv^JuftÍA-
n^^quft^WiMaJn^^i^jattiAejitan.qn.nú-
m^p jr,proÍH»4id.8»d.,.fie...«(todo « u ? ¡ m 
esas faces granates ¡de ¡surevplMP.ipn^l 
Qê ebE0 Uum^pp.y el.de los maflaífpw.s 
supftcipras, se .asemejan al. de.tc^os Jos 
ypr^Fft-dos, pjsincipiando,poo-Jos nías 
inípi-iQ^es. 
.Jisy^igopáe optarse, q3ie(eJ ^íarfp 

de ¿Aiste^enciía. está ¡sJíemjipenfipppiLqip-
máo aja maypró.itte^no'r perfe^ciop4e 
Ja,conformación.dej cerebro. 

http://4le.pra.cjti.car
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De modo que los animales cuyo ce
rebro es liso, son también los mas ba
jos en la escala intelectual, que aumen
ta siempre gradualmente, en propor
ción directa del aumento de las circun
voluciones, llegando ásu mayor altura 
en el hombre de la raza blanca, cuvo 
cerebro efectivamente ofrece las mas 
numerosas y mas profundas circunvo
luciones. 

Las circunvoluciones cerebrales no 
ofrecen una disposición constante en 
todos los individuos, y hasta en un 
mismo celebro. Si tomamos las regio 
nes amólogas de los dos hemisferios, 
notamos que aquellas no se correspon
den en la forma y dirección. 

Mas profunda diferencia existe en la 
conformación exterior del cerebro en 
las diferentes razas humanas. 

Entre el cerebro de un individuo de la 
rasa blanca, sobre todo de los que es
tán en el alto grado de cultura y el de 
un negro ó de un australiano, hay mu
cha maá distancia, que de este último á 
un mono.—De las investigaciones de 
Harley resulta pues, que el grado de 
inteligencia no depende de la masa 
absoluta del cerebro, sino de la ésten-
sion de la superficie, ó lo que es lo mis
mo de la cantidad, y como lo veremos 
«ras tarde, de la cualidad de lá sustan
cia gris cortical. Esta diferencia será 
de un n$odo muy notable, comparando 
como lo hace Harley, el cerebro del ma
temático Ganse con el de un Hotentote. 
El primero visto de perfil, ofrece la for
ma de un elipoide prolongado; sus ló
bulos anteriores presentan el mismo vo
lumen que los posteriores, sus circun
voluciones son muy menudas ^nume
rosas; mientras que el de un Hotentote 
ofrece una predominancia muy marca
da de la masa posterior ó cortea!-ú oc
cipital sobre la*frontal; la líneardél con
torno forma un declive muy mafcádp de 
atrás hacia adelante, de Jo que resulta 
íñ disminución de los lóbulos 'ante
riores. El cerebro, como lo vecemos" 
mas adelante, ho es solamente el sen-
sórium comuney el órgano productor 
de las facultades intelectuales, sino tam
bién el centro nervioso que preside á la. 
ittotricidad de las masas musculares'; 

por eso Vemos que en los animales pro
vistos de gran energía muscular y de 
grandes masas de músculos; el volu
men absoluto de este órgano es consi
derable, como sucede en el elefante; pe
ro entonces son los lóbulos posteriores, 
que presiden a la motricidad, los que 
predominan. 

Es justamente la disposición que ofre
ce también el cerebro de las razas infe
riores como por ejemplo las Hotentotés, 
Australianas, etc , que pueden ser con
sideradas como gradaciones interme
diarias, entre el hombre perfecto de la 
raza blanca y los monos antropomorfos. 

Efectivamente, como lo aemuestra 
Cari Vogt, «1 volumen y peso del cere
bro tária mas entré un hombre de raza 
Manca y un australiano que entre este 
último y un orangután — Si el peso del 
primero es equivalente á 60, el del se
gundo, es expresado por 40 y del oran
gután por 3i>. 

Otra particularidad digna de notarse 
en la conformación de la superficie ex
terior del cerebro, es la siguiente: 

En el adulto, sobre los cortes cortica 
lesú horizontales, se nota que la tínea 
qué pasa por los vértices de las circun
voluciones es continua, es decir, todos 
sus puntos culminantes están al mismo 
nivel, hay eomo una igual repartición 
de la actividad1 trófica en toda la masa. 
A medida que adelanta el trabajo de la 
senilidad, se nota que la substancia gris 
no solamente se hace mas delgada y su 
coloración pasa al blanco amarillento, 
pctfemi&a de la transformación de las 
células nerviosas ai estado granulo-gra
soso, pero táffi&ien las circunvolucio
nes se hunden por grupos aislados, de 
modo que sobre los cerebros de los an
cianos en demencia, la línea que reúne 
los vértices de las circunvoluciones se 
hace interrumpida, siendo muchas de 
ellas como lo hace observar Luys, si
tuados en un plano mucho mas bajo re
lativamente á las demás. 
-Esa disposición tiene por causa una 

rebsorcion lenta y progresiva de la 
substancia cerebral por efecto del tiem
po. ; 

En los individuos afectados de de
mencia se observa igual alteración. 
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Vamos ahora en pocas palabras á es-
portería-estructura íntima, los detalles 
microscópicos de la masa cerebral. 

SUSTANCIA QRIS CORTICAL 

El elemento anatómico fijo, la unidad 
morfológica última de la substancia 
gris, es ía célula nerviosa, con su con
figuración determinada y fija y con sus 
variados atributos. 

Las células nerviosas son unos pe
queños corpúsculos piramidales, ais-
puestos en series paralelas unas al lado 
de otras, que se comunican ó están li
gados entre sí por medio de un reticu-
lum intermediario, y ademas estratifi 
cados regularmente, formando así ca
pas sucesivas sobrepuestas, que pueden 
compararse con las capas de la corteza 
terrestre. 

Tal es el aspecto general que presen
ta un corte finísimo de la substancia cor
tical examinado con el microscopio.— 
Vamos a agregar además, que las fibras 
nerviosas cerebrales, que íorman la to
talidad de la substancia blanca entran 
en conflicto con estas mismas redes de 
células, perdiéndose insensiblemente ó 
confundiéndose con el reticulum am
biente. 

Ahora si estudiamos los caracteres 
individuales dé las células cerebrales 
considerándolas aisladamente, notare
mos qu« presentan todas, la forma pi
ramidal, que tienen el volumen desi
gual, que las mas pequeñas forman las 
capas mas superficiales ó submenin-
geas y que las mas voluminosas ocupan 
las regiones mas profundas, que estas 
últimas tienen un volumen doble de las 
primeras y que la transición délas pe
queñas alas grandes ofrece toda una se
rie de gradaciones que ocupan las ca -
pns medianas é intermedias. 

(Continuará.) 

Higiene pública 

INVESTIGACIÓN DE LA FUCHSINA EN EL VINO 

La fuchsina es una sustancia colo
rante que se extrae déla anilina. De 

coloíviofaeeó, casi sin sabor, la fachsi-
na contiene siempre una proporción 
mas ó menos grande de ácido arse
nioso. 

Los falsificadores emplean esa peli
grosa sustancia para colorear el vino. 
Una cantidad de los vinos introducidos 
en Montevideo son asi adulterados por 
la fuchsina y vendidos por mercaderes 
sin conciencia; esos vinos envenenados 
constituyen un verdadero peligro para 
la sahid. 

Creemos hacer un servicio al público 
indicándole un modo fácil y práctico 
para descubrir el fraude. 

Se introduce en un tubo de ensayo 13 
centímetros cúbicos del vino que se 
quiere examinar, mezclándolo con l 
centímetro cúbico de amoníaco puro; 
se agita rápidamente durante algunos 
minutos; se añade á la mezcla de 5 á 
10 centímetros cúbicos de cloroformo 
puro; se agita de nuevo y se echa el 
todo en un embudo de vidrio con llave. 
Cuando todo el cloroformo se ha depo
sitado se abre la llave y se recoje el 
cloroformo en una cápsula de percela-
na que se coloca sobre un baño de are
na caliente. En el cloroformo se intro
duce entonces un pequeño pedazo de gé
nero de seda blanca. Si el vino está adul
terado con fachsina, la seda aparece ro
sada. Cuando está casi concluida la 
operación, se añade un poco dé agua, 
y se continua calentando: toda la ma
teria colorante se deposita sobre la se
da que toma una coloración mas pro-
nuncida según las cantidades de fuch
sina que contiene el vino. 

Cuando se experimenta con vino pu
ro no colorea. 

Se •puede asegurar que la coloración 
es debida á la fuchsina; para esto bas
ta poner el pedazo de seda así colocada 
en un pozo de amoníaco; la coloración 
rosada desaparece para reaparecer si se 
hace volatizar el amoníaco por el calor. 

El modo de análisis que acabamos efe 
recibir permite el encontrar en los vi
nos una cantidad muy ínfima de fuch
sina. Se podria aun mismo llegar á des
cribir una cantidad casi infinitesimal, 
concentrando el vino antes de someter-
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Lo al análisis y fijaadü la iki&siaa,.so
bre un fcagmepto á»uy nequejáo f¡&- se~ 
da blaacft, oomo acabados ;4e '.'des-r-
«ribir. 

jRoletin jpa&alÁgico Oriental 4é la 
ciudad <1) fie Sí<mtet*íleo. 

MB6 IWB *URZÍ>.DsE 1 8 7 7 

Defunciones V •'. . . 
Varones . . . '•.. . 

Término medio por dia. 
t^inaelau . . .. ^ .. 
Tisis - ~ . ~• - . 
Gastro entepilis . . „ 
jfiafermeda^smfgto^ító 

*d$ usoraaftn. .. , - .. 
EeuiftíAisi»^ y ipLenejúa,. 
J l o m ^ l i e . ^ „ x. . 
£¿ «rodea.. .. , .. „ 
^ s ^ e ^ á a . . „. r,^ ^ 
'Gája^ar. ,.• ., ' ,, ^ i-, 
^ í f f í ^ a . :-.. 4. . . k. 
£MíS<eMos ¡ac.e idéateles ,. 
«Punosas ., .. , ,. .. 
vfti^iag&ósjjftp f: ^-..;r 

258 
156 
3*8 
^8£ 
:30 
2$ 
*S> 

a# 
u> 
J¿> 
tV 
>9 
^ 
4 
.2 

40 
>67 

Jír:. fi«/qw?sr. 
p.)."JEs decir sin poetar ¡Bordón ,ní la 

Aguatla. 

l^SáS^i^aíjrTACIOÑES, EL ORIGEN bEl L»S FER-

DÍ9ertüciok -presmtaéa en seskm-dt la 8&e¡>e-
éu$ Gwntíiasy Anéenmele ñtositesidso púríii^-
fmfa'&n P m t t i i , .. .=•: 

(Cvndlmion) 
(Véase el numero anterior.) 

JU^tfir^ar\isi»9s lj^adpsfewjieiUos, 
SQg«n.eJ ¿>r. JRrem.j, tpuftdeti sejtsp^eji-f 
4i?ft(los.ppr .otr^s-cáLuJas vivas, y por 
or^ism.o.s muj d o r s o s . 

J£&s8ü£Íble, que el Si,. JFrei(iy whfr-
11a . e s p a t o nada para apoyar SÍIS. frer-
a^s.as^rj|iuipiiesí no ¡citó jjjü.sxxlo easo 
<La#aejmientQ de.ima «célula,tproceden-
te d;e,p4ra. 

Pec0 aJgu-np,s meses peías taide, el 
Sr, Freaiíl., auncm.3 parece ser a]gp 
partidario del }wtp;ogeiii$mo £ué m,uchp 

rj^SAes^jcaÜyo^ufi&1&,,£*£my; pues 
dismüsnífo con $1 iSr., , P ^ y , r v ^ o ujia, 
de lasseaM?n¿s4eia todejxuaJe^ejL--; 
cías de París, á propósito de plantas 
puestas m ^c^cepjftü, Ja* dicho haber 
visto Tos Amylobacteres, desarrollarse 
ettjditfltepiíUr; <te •iM'^vdbs ée¿ iiiber, 
^uet©íwii0<es8atfttio eoftgíitujíe 4& wHira* 
eapa üatef>na4&^asK5oiibeEas de fes -di* 
etótleá&n&s', é donde &m »mueho «aft& 
abrigados de la intervención de \m^t^ 
m*pes'©átafi0res, ^ue >las «laterías -fer
méntente» ien 1o$ globos -idtal $r. Pasr 
t e i » . = • • • • : . . 

ím -mismos ntttytfobaeileMS, según «i 
i»i$i»o autor pueden iwqer-sde Jas calil
las «u^A ^¡asma 00 <4aftUetia »*&BgaiMi 

oijííaiiííiiyida p©r4«gííí»ffitó'6ei»s«©p-
p¿sotílos, &spect<a«<ieJlos«oHates«iotjieiie 
nada de común con las utrículos <fne 
pnsfei «asuUfií'dje ia tfe^^néacjqn ¿le 

ft«iM*s>e eeiarioate ítteftwvera 3'm. qw 

detevMbíttb- ^ro^etíüfepa»te»ROíijtiefii-
do, nacen en la solución de azúcar ,-Ó4Je 

0o 4<fts MIuiastQbtejÚoUs par-« t̂e,pie>-
dift, ^wedea rengenerar si ^watiim^, 
comerlp^celarle^ad^ft. , 

á° ,L#sf£$pQEosrp
1epeiucillum-'fm.edep. 

^m£ww^r^cm,\fW$W&, en JCLTCUQS-
t^ í^ .4^wi i f t» t í ¡a3^ feorabks. 

J ^ xÁeĵ ef ,g^erfel jPttiwwfwtiQ POmp 
serfiíií%ifiendi,e fcóy¿ ̂ 4 ^ ' ía-ve^oluciou 
BQF«iat de rías ift^mas ffirjtfm&QRte» M 
ntí^iüp Qrga.ftisjnp.&egqjji fi'lftenU» Üe su 
desabrí)! &, .jes^e rauj)' íüXícil fQjbsepva
cian, / cpn-uo^can conp.c.imieatP d e k 
cuestión, el '.£%. ,De Bafy dicA: quena 
hay sino un medio seguro de saber, si 
una forma'Orgánica, órgano ú organis
mo, pertenece á la misma serie que 
otra, si la segunda es el producto de la 
primera ó »<Wl)weí5araea^*|ae el cono
cer, como nace la segunda de la pri
mera. 

JPa.ra no cansar la atención de Yoso-
< tips SeñpPQs,, con citaciones de diferen-
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tes- deflfÍneo3 qu^atfrmaií hcft>e¥ vfete 
ffacer uft organismo de otro ¿onskTe-
radó frásta hoyeomoéísíínió,1 ómmm-
solamente, que ef misrrro Sr,BeBary, 
sembrando en fas eiFcrmstancias favo
rables \&piiccfiifa ffrftiteihts ha obtenido 
pcciditiMt ma^iifráe afírmtf que usper-
gMus nigery Etfcorimn nignttnfíú son 
sino formas distintas efe un mismo or
ganismo. 

El Sr. de Sevnes ha observado últi
mamente la fiíiacíoTí de levadura con 
micodermas, y es por esto que aígtirios 
autores consideran IQS. Saccaromyces 
cerevisiae.y $któéár£>nvyee.i mímdcrma1 

como una sola especie. " . 
Hay ó mas afganos sabios alemanes 

que consideran tailevaduracomo ürtésJ 

tado particular efe'fflúóor mmnofm. y 
que otros la tienen1 por tina forma es
pecial de Phycomycétes. 

El'Sr. travain \t& señalado tres for
mas distintas de Bacterium putridints. 

El Sr. Cohn lia reconocido que el or
ganismo que llamó no hay tiempo 2o~ 
oglaca, no es mas que un Micrtióoccus 
mal alimentado; y afirma especialmen
te^ que los Coceas, Coecobacterfurn y 
Bacterium pueden nacer redpfbfeanien-
teunos de otros en circunstancias fa
vorables. 

Por fin el Sr. Rofdtahskí afirma que 
los óilfridríflos, Hamadoá heptcrtrtx bu-
calis, que viven entre los dientes de los 
horiiDres, no son sitió los Bacteriens en-
fermisos. 

Señores, considerando los hechos ci
tados y las observaciones, qué'quería, 
después de rechazadas k hel4rogenia 
corno imposible para la ciencia y ía 
panspermia como insuficiente paraella? 
queda el polimorfismo,^ el cual aclarado 
diariamente, se ibrtafíza'eon numero
sas observaciones y nuevos descubri
mientos, creo determinará en fin-e'sta; 
ardua cuestión. 

Goíifieso, que no estrañaría si un dia 
Oyera á alguna autoridad científica que 
afirmara, que no solamente en el aire, 
rjero también en todas.las células vege
tales y animales en una palabra siem
pre y por tudas partes donde hay la ma
teria hay ía fuerza vital, y por conse
cuencia el germen de una sola especié 

, ifái^váfrWftáeéfaltijiiüe de está;por 
el polimo-rfúmo'etí g£nét stf y por la se>-
leecion natSFíif y tra&fbftnaciones soce-
stf as en partie'nlar, proceden tocios ios 
fermentos'. Opinión, que sei\V en parte 
conforme eon ; ?as. es^posiciones cterSr.. 
Danvin, acerca del origen de losorga^ 
nismos superiores; que quedaría así 
confirmada por eí estudio del ramal de 
la ciencia química que elegí para mis 
disertaciones. 

He dicho.— 

Ricardo de PomaL: 

El alg.odoa; cl§ vi*!!*!© 

Se emplea en los laboratorios eíi Ale
mania y sobre todo en Austria, ttn filtro-
bastante oríginaf y poco conocido. Los-
servicios qtte ese filtro puede' prestar 
son ríttmerosos j según ía comufi-rca-
cion que M. Limoffsin lia trecho á la 
sociedad de farmacia sobre ese frbjetoT 
es cierto que el glasvolle será bierr re
cibido. 

La palabra ylmvotfz significa seéta- de 
vidrio ó áfgodond& vidrio; en efecto esa 
sustancia no es ótta cosa sino vidrio 
estirado en hilos tan linos como los de 
la- seda ó algodón. La fabricación de 
esos hilos exige' el ampteo de procedi
mientos no divulgados, pues dos úni 
cos usinn^ fié Bohemia están en pose
sión del secreto y: del monopolio. Exa
minado, ó considerado en masa, el al-
godon de vidrio, parece simplemente 
algodón natural; los fohlmentos que lo 
forman, mas fáciles de romper por la 
tracción, poseen una- nxrtabie elastici
dad, su aspecto mismo aleja idea de 
una sustancia mineral. 

Oracias á la inalterabilidad de que 
goza, ese algodón se presta á un sin nú
mero de'tísOs en el laboratorio, sea p a 
ra filtrar soluciones alterables, se& para 
recojer los precipitados y í facilitar los 
piados. Si se trata de calcinar un com
puesto insolubre sobre el fiiíro quela 
separó, se encontrará en el crisol,- COR 
el residuo previsto y sin mezcla de ceni
zas entrañas, un pequeño glóbulo de 
cristal representando todo el filtro. Eí 
rfriamo filtro puede servir indefinida-
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mente, pues vasta labarlo después de 
cada operación y hacerlo secar. 

Con ese mismo algodón de vidrio se 
pueden hacer pinceles inalterables para 
soluciones como la de ácido crónico, 
de nitrato de plata, de tintura de 
iodo, etc. m, 

Nueva locomotor» 
La Compañía del ferro-carril de Pa-

ris-Lyon-Mediterránié hace construir 
en este momento, en sus talleres de Ou-
Him y de Paris. nuevaslocomotoras con 
las cuales el tren expreso no empleará 
mas de 12 horas para hacer el trayecto 
de Paris á Marsella, mientras que hoy 
el tren rápido emplea 16 horas para 
ese trayecto-

Esas máquinas, en número de 60 son 
mucho mas altas que las actualmente 
osadas. Las ruedas motoras miden 2 
metros de diámetro. Todas las compa
ñías inglesas y las del Norte y de Or-
leans emplean esas nuevas locomoto
ras, encontrando en ellas una incontes
table superioridad sóbrelas ordinarias, 
aun mismo como solidez y seguridad. 

Es con ese sistema de locomotoras 
que han podido organizarse en la Améri
ca del Norte esos trenes, llamados trenes 
relámpagos que recorren en término 
medio un trayecto de 100 á 120 kiló
metros por hora, mientras que con las 
máquinas las mas convenientes usadas 
se puede apenas alcanzar un m^ximun 
de 70 kilómetros por hora. 

m — 

Tratado de Algebra 
Se ha leido con interés el artículo ti

tulado «Bibliografía matemática,» que 
se publicó en el número anterior del 
«Boletín,» remitido por el distinguido 
profesor de Matemáticas don Jaime Roí
dos y Pons. 

El autor de ese tratado, publicado en 
Nueva-York en 1865,es don Horacio N. 
Robinson. 

Los Sres. Tejería y González, alum
nos de la Escuela Normal del Paraná lo 
han traducido al castellano. 

Los conceptos tan favorables que res
pecto de esa obra ha valido al Sr. Roídos, 
nos indujeron á procurárnosla cuanto 
antes y examinarla con la atención que 

merecía; y debemos declarar que á pe
sar de la reconocida competencia del 
articulista en estas materias, aquel exa
men ha dejado en nosotros una impre
sión bastante desfavorable sobre la pon-
dad de dicho tratado—Siendo el asunto 
textos de enseñanza de una importancia 
trascendental, nos permitiríamos invi
tar al señor Roídos para que expusiera 
en el seno mismo de la Sociedad las ra
zones que lo han guiado al pronunciar
se tan decidida y favorablemente en el 
artículo citado. 

NOTICIAS GENERALES^ ~ 
Bibliotecas de Paris—Según el úl

timo censo las principales bibliotecas 
públicas de Paris contienen : 

Biblioteca Nacional: 1.700,000 volú
menes impresos, 80,000 manuscritos, 
1.000,000 mapas y grabados, 120,000 
medallas. 

Biblioteca del Arsenal: 200,000 volú
menes 8,000 manuscritos. 

Biblioteca de la Sorbonne: 80,volú
menes. 

Biblioteca de la Escuela de Medicina: 
35, volúmenes. 

Biblioteca Magasine: 200,000 volú
menes, 4,000 manuscritos. 

Biblioteca Sainte Genovieve: 160,000 
volúmenes impresos y 350,000 manus
critos. 

Total: 2.375,000 volúmenes, 412,000 
manuscritos, 1.120,000 mapas, graba
dos, medallas, etc. 

JLas minas en Rusia—Según un in-
orme oficial pasado al gobierno ruso, 
existen en Rusia : 1,26o minas de oro, 
6 de platina, 26 de plata y plomo, 7 í de 
cobre, 1,283 de hierro, 6 de zinc, 1 de 
cobalto, 1 de estaño, 722 de nafta y pe
tróleo. Esa formidable esplotacion ali
menta á 2 establecimientos monetarios, 
12 fundiciones de oro y plata, 39 usinas 
de cobre, 16i fundiciones de hierro, 
zinc, etc., 214 talleres para hierro y 
aceros, 4 establecimientos metalúrgi
cos para el zinc, 1 para el cobalto y L 
para el estaño. Mas de 260,000 obreros, 
trabajan en esas fábricas, que emplean 
cerca de 500 máquinas a vapor y 2,220 
motores hidráulicos. 
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El eerebi'o 
Ailiiles in inleleclu,quod príus 110:1 

pueril ¡11 sensu. 

(Contin u ación ) 

(Véase el núm. 10) 

Presentan ademas una particularidad 
característica que es su orientación.— 
Todas, como hemos dicho, son pirami
dales, pues todos los vértices están di
rigidos hacia la superficie como unas 
agujas imantadas, mientras que sus ba
ses paralelas miran siempre hacia el 
centro. 

Emiten de su substancia una especie 
de vello radiculado delicadísimo que 
forma por todos lados reticulum am
biente y como todas las células presen
tan una disposición similar resulta que 
así se hallan solidarias unas con otras, 
y forman al través déla corteza cere
bral una verdadera red continua, cu
yas moléculas todas son aptas, si po
demos decirlo asi, de vibrar al unísono. 

Por sus prolongaciones que represen • 
tan la base de la pirámide entran en co 
m ubicación con las fibras nerviosas 
aderen tes; por su vértice, emiten un 
prolongamiento filamentoso, que ora se 
pierde en el reticulum ambiente) ora 
se pone en conexión con las zonas de 
e?!u!as situadas mas arriba. 

El número de células de la substan
cia cortical puede ser avaluado en al
gunos millones. —Según el cálculo de 
Luys en un milímetro cúbico se cuenta 
por término medio de 10 0 a 1200 célu
las nerviosa de volumen variable. 

Si ahora multiplicamos esta cifra por 
la superficie deí cerebro y después por 
el espesor de la capa vertical llegaremos 
á millones de células. 

La estructura intima de la célula ner-* 
viosa parece complicarse cada vez mas 
á medida que se penetra mas adelante 
en el estudio íntimo de sus elementos. 

Hace pocos años todavía, los anató
micos admitían en la célula nerviosa 
una membrana limitante ó cubierta, un 
contenido, un núcleo y un nucléolo; 
mas tarde se ha reconocido que la mem
brana no era sino la capa mas exterior 
y condensada del protoplasma amorfo 
que rodea ó envuelve al núcleo y que se 
prolonga exteriormente bajo la forma 
de ramificaciones ramiesencias múlti
ples. 

Hoy las cosas parecen complicarse 
mas todavía; se ha reconocido (Luys) 
que el protoplasma de la célula fué for
mada por un verdadero reticulum or
ganizado de un modo especial, que es
te reticulum constituido por fibrillas 
delicadísimas, entrecruzadas en todos 
sentidos, se condensa al rededor del 
núcleo, llegando áser de este modo un 
verdadero punto de concentración; que 
el núcleo mismo no es homogéheo; sino 
dotado de una,estructura especial de 
apariencia radiada, y que por fin el nu-
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cleolo, considerado hasta hoy como la 
última espresion de la unidad de la cé
lula nerviosa es todavía divisible en 
filamentos secundarios. 

La imaginación queda confundida 
cuando se penetra en este mundo de los 
infinitamente pequeños donde encon
trarnos estas mismas divisiones infini
tas de la materia que t.'.nto excitan 
nuestra admiración en el estudio del 
mundo sideral. 

Y cuando, como cliceLuys, asistien
do así á los misteriosos detalles de la 
organización de un elemento anatómi
co, que no se revela sino con un au
mento de H0;í á 1000 diámetros, si pien
sa que este mismo elemento se repite 
por millones en el espesor de la corte
za cerebral, no podemos menos de es
tar penetrados de admiración, sobre 
todo si recordamos que cada uno de 
esos aparatos pequeñísimos tiene su 
autonomía, su individualidad, su sen
sibilidad orgánica íntima, que está 
jmida á sus congéneres, que participa 
de la vida común y que en definitiva, 
este es el obrero silencioso é incansa
ble, que discretamente elabora esas 
fuerzas nerviosas ele actividad psyqui-
ca que se gastan incesantemente en to
das las direcciones y bajo las mas va
riadas modalidades, según los diversos 
llamamientos que se le hacen y que le 
ponen $n vibración ! 

Ademas de las células nerviosas, en
tra todavía otro elemento en composi
ción de la sustancia gris, y este elemen
to es lo que Virchof ha llamado nevro-
glia. Como las células ó corpúsculos 
nerviosos y las fibras que de estos se ir
radian, están constituidos poruña sus
tancia blandusca de muy poca consis
tencia, no podría esta sostenerse sola y 
necesita una armadura (charpente) mas 
consistente que asegure sus relaciones 
fijas. Este esqueleto es justamente la 
nevroglia, formada por ojuelas finísi
mas de tejido consectivo que nacen de 
las paredes de los vasos singuíneos ca
pilares y forman una trama delicadísi
ma, entrecruzándose en todas las direc
ciones y sosteniendo de este modo los 
elementos anatómicos nerviosos, á los 
que sirven al mismo tiempo de celulosa 

que baña ó envuelve los ganglios linfá
ticos. 

Por fin el último elemento que entra 
en composición de la sustancia cere
bral y de la cortical en particular, son 
los capilares sanguíneos, que en esta 
región son finísimos y muy numerosos. 
Es de sus paredes que nacen las tra-
béculas de la nevroglia. Representan es
tos capilares el elemento nutritivo por 
exelencia, que tr le á la célula cerebral 
el «pabulum vitae» necesario para sufra • 
gar los gastos de su actividad diurnu 

En resumen, la estructura de la cor
teza cerebral puede reducirse á las pro
posiciones siguientes: 

1.° La sustancia cortical esta consti
tuida por elementos anatómicos fijos, 
las células nerviosas, esparcidas en nú
mero infinito en su masa. 

2.° Estas células yuxtapuestas están 
dispuestas en zonas regularmente es
tratificadas unas encima de otras, for
mando por sus prolongamientos un re-
ticulum, continuo agente de la unidad 
de acción de esta multitud de elementos 
aislados. 

Como deducciones fisiológicas resul
tan de las precedentes consideraciones, 
las siguientes consecuencias. 

La sustancia cortic d representa un 
inmenso aparato constituido por ele
mentos nerviosos dotados de individua
lidad propia y al mismo tiempo solida
rios todos unos de otros. 

Las series de células dispuestas en 
capas estratificadas, las conexiones de 
las distintas capas que se comunican 
implican la idea de que las actividades 
nerviosas de cada zona pueden ser des
pertadas aisladamente, que pueden aso
ciarse entre sí, que pueden ser mo
dificadas de una región á la otra, según 
la naturaleza de las células iniciadas, y 
que por fin las acciones nerviosas, co
mo ondulaciones vibratorias deben pro
pagarse de molécula a molécula, según 
la disposición del substratum orgánico 
que las soporta. 

Por otro lado, basándose sobre las 
leyes de analogía, en cuanto á la repa
ración de la sensibilidad y de la motro-
cidad, observadas en la médula espinal; 
podemos decir que las regiones subme-
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ningeas formadas por las células mas 
pequeñas, están destinadas á los fenó
menos de sensibilidad, mientras que 
las regiones profundas ocupadas por las 
células mas grandes pueden ser consi
deradas como fuentes de emisión de los 
fenómenos de motricidad. 

Estas disposiciones han sido demos
tradas esperimentalmente pero la mé
dula espinal, es pues lójico admitir 
igual relación en el cerebro. 

SUSTANCIA BLANCA 

Toda la masa de la sustancia blanca 
del cerebro se compone de una serie de 
tubitos yuxtapuestos, que sirven de hi
los coductores, como lo ha demostrado 
Luys, a cada grupo de células, con las 
que están en conexión, como el alam
bre eléctrico, que trasmite el agente ó 
fluido imponderable engendrado por la 
pila de donde proviene. 

Estos tubitos nerviosos con dirección 
sensiblemente rectelínea, están consti
tuidos esencialmente por una fibra fun
damental llamada cilinder axis que re
presenta el elemento esencial y esclu-
sivamente nervioso del tubo; es lafibri-
lia sola que entra en conexión directa
mente con el reticulum íntimo de la cé
lula nerviosa cerebral. 

La fibrilla fundamental está rodeada 
de una especie de manga ó cubierta ci
lindrica, de naturaleza conyuntiva y 
de un espesor variable. 

Entre esta vaina y el cilinder axis se 
hallainterpuesta una sustancia graso
sa, óleo fosfórea ilamada mielina, que 
forma una capa aisladora entre estos 
dos elementos. 

La nevroglia forma también un reti-
cum, una armadura protectora que en
vuelve y sostiene á los tubitos lo mismo 
que las células. 

No podemos estendernos mas, sobre 
las distribuciones relativas de tubitos y 
células sin faltar nuestro'programa di
remos; solamente en pocas palabras, 
el resultado de las investigaciones del 
Dr. Luys, confirmadas por todos los fi
siólogos modernos, como Schif, Pflü-
ger, Claud Bernard, Stauski, etc., y cu

ya exactitud hemos podido verificar 
personalmente. 

Todos estos millones de tubitos ner
viosos, que forman la totalidad de la 
sustancia blanca y parte de la sustancia 
gris, afectan tres direcciones fijas; unos 
grupos ó manojos, partiendo de las cé
lulas corticales de un hemisferio, se di-
rijen y se terminan en las células de la 
región homologa de este otro hemisfe
rio, estableciendo así una via natural 
de comunicación entre las regiones ho
mologas de los dos hemisferios: oon las 
fibras llamadas por Luys, comisurantes, 
que reuniendo los dos hemisferios, 
constituyen el cuerpo calloso. 

Al punto de vista fisiológico, son los 
verdaderos agentes dü 1a unidad de ac
ción de los dos hemisferios. 

El segundo grupo de fibras blancas, 
sigue una dirección sensiblemente con
vergente,, desarrollándose lodo entero 
en el hemisferio mismo de donde deri
va, sin entrar en comunicación con el 
otro. 

Las fibras de este sistema llamadas 
por Luys convergentes cerebrales, na
cen de todos los puntos de la corteza 
cerebral, del reticulum mismo de las 
células, bajo la forma de fibrillas gri-
sis, al lado de sus congéneres las comi
surantes, y siguen al principio un tra
yecto común. Llegando al nivel del ven
trículo, mientras que las comsurantes 
pasan del lado opuesto, las convergen
tes se aproximan insensiblemente unas 
á otras y van á perderse en las regiones 
anterior, mediana y posterior de la ca
pa óptica y cuerpo estriado del mismo 
hemisferio. 

Por fin, un tercer sistema de fibras 
que del exterior ó de las regiones de 
la sensibilidad general y especial, vie
ne á perderse en los mismos centros ó 
ganglios nerviosos de las capas ópticas, 
ha sido denominado sistema de fibras 
convergentes inferiores. 

LAS CAPAS ÓPTICAS 

Es recien en estos últimos tiempos y 
gracias á los trabajos de Luys, Max, 
Schultze, Schiíf, Fournier, etc., que se 

-. han adquirido nociones mas exactas, 
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sobre la estructura de Jas capas ópticos 
y cuerpos estriados. 

La capa óptica llamarla también tála
mo óptico, es un ovoide de color rojizo, 
que ocupa el centro mismo del cerebro. 
Está constituido, primero: por una sé-
riede pequeños núcleos de sustancia 
gris, situados en filas unos después de 
otros en dirección antero posterior; se 
gundo: por dos cintas de sustancia gris 
que tapizan la cara interna del tercer 
ventrículo, y que se continúan con la 
red de la sustancia gris de la médula 
espinal. 

Los núcleos aislados son cuatro. Dos 
ya lian sido descritos por Arnold en 
1858; y los otros dos por Luys que los 
ha denominado según su situación, an 
terior, medio, mediano ó inferior y pos
terior. 

El primero recibe las fibras conver
gentes periféricas del nervio olfatorio y 
está muy desarrollado en los animales 
que poseen el sentido de olfacción muy 
perfecto* 

Detrás de éste viene el segundo, me
dio' que en el hombre es relativamente 
el mas aparente, y en los animales cu 
yos nervios ópticos son rudimentarios 
como en ei tipo, es al contrario muy re
ducido; este núcleo es el que recibe las 
fibras convergentes que vienen del ner
vio óptico. 

El mediano, en fin, y el posterior, 
son el receptáculo de las fibras prove
nientes del nervio auditivo y del trigé
mino., 

Es también el Dr. Luys, el que ha re
velado la significación fisiológica de es
tos núcleos, basándose en los datos de 
la ^anatomía comparada, patológica y 
sobrelechos clínicos. Asi es que para 
dar una idea de esta interesantísima 
cuestión lo mejor que podremos hacer 
es cederla palabra á este sabio notabi
lísimo. 

.En su obra Uecherchcs anatomiques, 
phisiologiques et pathologiques sur les 
centres nerveux, se espresa este autor 
del modo siguiente: 

«Si: tomamos como ejemplo el centro 
«ó núcleo anterior, veremos que está 
«ligado directamente por una serie de 
«fibrillas curvilíneas, descrita por los 

«autores bajo ei nombre de tenia semi-
>•( ¡r\ nártanín 1 Ai «circuíanse un ganglio especial <:¡e sus

tancia gris, situado en h base del ce-
urebio, y que recibe ¿ su vez dirécta-
«mentela raiz externa del nervio olfa
torio. 

«til[examen directo anatómico, de-
«muestra las íntimas relaciones entre 
t«este centro y los aparatos olfatorios 
«periféricos. 

• Por otro lado, como confirmación, 
«en las especies animales cuyos apara -
«tos olfatorios son muy desarrollados, 
«este núcleo también está, desarrollado 
«proporcional mente. 

«La analogía nos conduce, pue*, a 
«admitir que este núcleo está en cone-
«xion directa con las impresiones olfa
torias y que por eso mismo es el punto 
«de concentración, húcia el cual con-
«vergen estas antes de ser irradiadas 
o hacia la periferia cortical. Este senci
l l o dato anatómico ha sido^para mi un 
«rayo de luz, un hilo conductor, que 
«me ha permitido multiplicando mis 
«esperiencias, emitir mi teoría sobre el 
• rol fisiológico de las capas ópticas, 
«porque es evidente, que lo que era 
(exactoy verdadero para uno de ellos, 
«tenia que serlo también páralos de-
«más. lis aplicando los mismos proce-
«dimientos de investigación, que he-
amos llegado á reconocer que el centro 
«medio manifiestamente ligado á las 
«raices grises del nervio óptico, era 
«destinado á la condensación délas im-
«presions visuales; que el núcleo me-
«dianoó inferior estaba en relación con 
«la condensabion de las impresiones 
«sensitivas, y el posterior', para las im-
«presión es auditivas.» 

Estos datos que han proyectaco una 
luz ton viva sobre el rol anatómico y fi
siológico de las capas ópticas, han en
contrado su confirmación, por un lado, 
en los esperimenlos fisiológicos, y por 
otro, en el examen de los síntomas clí
nicos, que son siempre el criterio irre
fragable de toda doctrina verdadera
mente científica. 

El doctor don Ed. Fournier, en una 
serie de esperiencias en animales vivos, 
por medio de inyecciones irritantes en 
los diversos departamentos de las capas 
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úpúcas ka llegado ;'i destruir una por 
üna/todas las categorías de (impresio
nes sensoriales, según que la dilacera-
cion tranmática, interesaba tal ó cual 
núcleo de la capa óptica. Es así que su
cesivamente se pueae destruir la visión, 
el olfato, la audición y la sensibilidad 
genera!. 

En cuanto á las observaciones clíni
cas, estas son numerosas y concluyen-
tes. 

Hunter cita la historia de una mujer 
joven que en el espacio de tres años, 
perdió sucesivamente el olfato, la vista, 
el oido, la sensibilidad y que se extin
guió poco á poco, permaneciendo es-
traña á todas las impresiones exterio
res. 

En la autopsia de su cerebro se cons
tató, que solo las capas ópticas de cada 
hemisferio estaban degeneradas y ocu
padas por el fongus hematoidés, que 
habia progresivamente destruido la sus
tancia cerebral. 

JSn tres observaciones de Augusto 
Toisin, en que se ha constatado la abo
lición del olfato, de un lado se han no
tado igualmente degeneraciones con
cordantes de los centros anteriores. 

En un caso citado por < erres, un 
hombre perdió súbitamente la vista en 
los dos ojos; en la autopsia se encon
tró un foco hemorrágico al nivel délos 
centros medios. 

Un dos sordo-mudos, Luys encon
tró lesiones de los centros posteriores. 

Podríamos citar todavía muchas ob
servaciones análogas, que confirman 
plenamente la teoría de Luys. 

En resumen, puede decirse que las 
capas ópticas, son regiones interme
diarias, interpuestas entre las incita
ciones puramente espinales y las acti
vidades de la vida psyquica. 

Por sus núcleos independientes sir
ven de punto de condensación á cada 
categoría de impresiones sensoriales, 
que encuentran también en sus células 
un punto de transformación. Es allí 
que se condensan y trasforman por la 
acción metabólica propia de las células 
nerviosas de estos centros, y una vez 
tranformadas, espiritualizadas, si po
demos decirlo así se irradian por las 

fibras convergentes superiores en tas 
diferentes regiones de células ccrlicalwí 
donde es tu definitivamente percibi
das. 

Son de este modo los únicos y necesa
rios medios de comunicación, por los 
que las regiones corticales de actividad 
peyquica entran en conflicto con el. 
mundo exterior. 

Qne así sucede, lo demuestra clara
mente la disposición de las fibras con-
ducitoras que de un lado penetran ea 
las capas ópticas viniendo de los apara
tos sensoriales exteriores, y por otro la
do de los centros ópticos irradiándose 
van á terminar en lascélulas corticales. 
Cada uno de estos centros está en rela
ción íntima con una región determina
da de las células corticales. Sobre UE 
corte fino, horizontal del cerebro pode
mos observar fácilmente, que el cere
bro madio, por medio de un manojilft 
de fibras blancuzcas, está ligado i las 
regiones anlero laterales de la corte» 
cerebral á las que parece comunicarla* 
impresiones prealablemente condensat-
das. El centro posterior afecta la mis
ma disposición con las astas posterio
res, el centro anterior con la susíanek 
gris del hipocampo, etc. 

Julio Jürkoicski. 

(Continuará.) 

Es ta tu tos de la Usencia FOIÍÍ&CK 
nica <le JRio J ane i ro . 

(Continuación) 

( Véase el número 10 ) 

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DE LOS CATEDRÁTICOS 

Art. 5.° La Junta S3 compone de fu
los los Catedráticos y Sustitutos: y ala

guno puede ejercer sus funciones $m 
que se reúna mas de la mitad del núme
ro total de sus miembros, que estuvie
ren en efectivo ejercicio del magisterio. 

Cuando estuviera reemplazando a£ 
catedrático persona que no pertenezca 
efectivamente al cuadro del cuerpo do-
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cente, también formará ella parte de la 
Junta. 

Art. 6.° Habrá mensual mente una 
sesión elidía 6 de cada mes del año es
colar; podrá todavía ser convocada pa
ra otro día por el Director en los casos 
autorizados en estos estatutos. 

Durante las vacaciones, por motivo, 
importante y urgente podrá el Director 
convocar á la Junta. 

Art. 7.° Las deliberaciones de la Jun
ta, serán tomadas por mayoría de los 
miembros presentes, y siempre por vo
tación pública, salvo el caso en que se 
trate de cuestiones de interés personal, 
sobre los cuales se votará por escruti
nio secreto. 

Art. B.° El Director tendrá voto en las 
decisiones de. la Junta, teniéndolo ade
más en caso de empate 6 de cualidad. 

Art. 0.° l0drá la Jimia resolver que 
quede en secreto cualquiera de sus de
liberaciones; en este caso se labrará 
una acta especial, la cual después de 
copiada, será fechada, lacrada y sella
da con el sello de la Escuela. En el so
bre pondrá el Secretario declaración 
firmada por él y por el Director, de que 
el objeto es secreto y anotará el día en 
que asi se deliberó. El orijinal quedará 
bajo Irresponsabilidad del Secretario 
La copia será inmediatamente remitida 
ol Gobierno, que podrá ordenar la pu
blicidad de la discusión por intermedio 
de la Junta. Esta podrá serlo igualmente 
cuando se crea oportuno, resolver se
mejante publicidad, á la cual prece
derá siempre la autorización del Go
bierno. 

Art. 10. Compete á la Junta, ademas 
de otras funciones que le están confe
ridas en estos Estatutos: 

1,° Organizar los programas de estu 
dio de cada una dé las clases y au
las de la Escuela, revisarlos anual
mente y modificarlos cuando juz
gue competente; 

2.° Organizar las clasificaciones cor
respondientes para los exámenes 
de todas las clases de la Escuela, 
concurso y defensas de tesis, así 
como los respectivos programas; 

3.° Dar los programas para el estu
dio de astronomía práctica y los 
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ejercicios de otras materias; los 
cuales podrán tener lugar durante 
el año escolar, ó durante las vaca
ciones, como sea mas conveniente 
para el aprovechamiento de los 
alumnos; 

4.° Redactar los modelos de las car
tas de bachiller ó doctor, los diplo
mas de ingenieros y títulos de ha
bilitación; 

5.° Regular el horario para cada una 
de las clases y aulas de los diferen
tes cursos; 

6.° Proponer al Gobierno, siendo por 
este consultadas las personas que 
podrán interinamente ejercer, el 
magisterio, cuando haya deficien
cia de catedráticos, y cuando no 
sea practicable ó conveniente la 
acumulación entre los catedráticos 
y sustitutos en ejercicio; 

7.° Proponer, si fuere consultada, 
las personas que por su moralidad 
y aptitud científica estén en condi
ciones de ejercer el magesterio, 
siempre que de conformidad con 
los presentes Estatutos, tenga el 
Gobierno que nombrar sustitutos 
independientemente del concurso; 

8.° Ejercer inspección científica en lo 
tocante al método de enseñanza, 
cuidando que los programas adop
tados no sean modificados; 

9.° Proponer al Gobierno todas las 
medidas que fueren aconsejadas 
por laesperiencia, á fin de mejorar 
la organización de los estudios y el 
método de enseñanza. 

10. Emplear toda la vigilancia á fin 
de evitar que se introduzcan prác
ticas abusivas en la disciplina y ré
gimen escolar, prestando al Direc
tor todo el auxilio en el desempeño 
de sus funciones; 

<I1. Organizar y someter A la conside
ración del Gobierno todos los re
glamentos especiales ó programas, 
que fueren necesarios para la bue
na inteligencia y ejecución de estos 
Estatutos. 

Art. I I . La Junta se entenderá con el 
Gobierno por intermedio del Director. 
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CAPITULO IV 

DEL EJERCICIO Y JUBILACIÓN DE LOS CATEDRÁ

TICOS, SUSTITUTOS Y PROFESORES 

Art. 12. Los catedráticas solamente 
estarán obligados á la regencia de las 
clases para las que han sido nombrados. 

Art. 13. Los sustitutos serán obliga
dos a regir cualquier clase del curso á 
que pertenecieren, y tendrán ademas la 
obligación de recordar las doctrinas en
señadas por los catedráticos, de con
formidad con los programas y según 
la distribución hecha anualmente por el 
Director,con la aprobación de la Junta. 

Los profesores regirán las respectivas 
aulas, y se sustituirán unos á' los otros. 

Art. 14. Los Catedráticos y sustitu
tos están obligados á tomar parte en 
los otros actos escolares, como dispo
nen estos Estatutos. 

Art. 15. La antigüedad de los cate
dráticos será contada desde la fecha en 
que asumió el puesto. En igualdad de 
fecha prevalecerá la antigüedad de la 
carta ó diploma y por último la edad. 
. Art. 16. En todos los actos escolares 

tendrán preferencia los catedráticos á 
los Sustitutos y estos á los profesores; y 
en cada clase tendrán preferencia el 
mas antiguo, salvo la presidencia de las 
mesas de exámenes, para la cual será 
siempre el de la clase respectiva. 

Art. 47. El Catedrático ó Sustituto, 
que cuente 25 años de ejercicio efecti
vos en el magisterio, ó 30 años de servi
cios como se cuentan parala presenta
ción délos empleados del Ministerio de 
Hacienda, tendrán derecho á jubilación, 
como los enteramente ordenados. 

Art. 18. Los que antes de estos pla
zos se declararan imposibilitados si 
continúan en el magisterio, podrán ser 
jubilados como los ordenados, propor
cional al tiempo que estuvo efectiva
mente en servicio si este no fuera menor 
de 10 años. 

Art. 19. Los Catedráticos titulares y 
sustitutos son vitalicios y no pueden 
perder sus lugares sino en lo prescrito 
en las leyes penales. 

Art. 20. En los 25 años de magiste
rio exigidos para la jubilación,sera con
tado : 

4.° El tiempo de servicio público en 
comisiones científicas; 

2.° El de ejercicio de Senador, Dipu
tado general ó provincial, Ministro 
de Estado, Misión Diplomática y 
Presidencial de Provincia; 

3.° El número ele faltas, por enfer
medad, no excediendo á 20 por año 
ó á G0.en un trienio. 

i.° Todo el tiempo de suspensión ju
dicial, cuando fuere el Catedrático 
titular ó sustituto juzgado ino
cente. 

Art. 21. El catedrático titular ó sus
tituto, que con el Consentimiento del 
Gobierno continuara ejerciendo el raa-
gesterio, vencido el tiempo de la jubila
ción, si llegare á servir cinco años á 
mas de los plazos marcados en el artí
culo j7. 

Art. 22. Los profesores de las aulas 
de trabajos gráficos tienen, para la ju 
bilación, derecho á las mismas ventajas 
que corresponden á los catedráticos y 
sustitutos; y serán considerados vitali
cios los que hubieren completado 15 
años de continuado ejercicio. 

(Continuará.) 

NOTICIAS' GENERALES 
El pnlso tomado por la vía tele

gráfica—En una conferencia dada en 
Salem (Estados Unidos) por el Dr. 
Upheirij éste ha hecho tomar á los pre
sentes á la sesión, el pulso de los enfer
mos, distantes de allí, en ese mismo 
momento 14 millas (City Hospital de 
Boston.) Tomado, sin embargo, no es 
exacto; decimos que él lo hizo ver. Un 
hilo telegráfico unia el Hospital con la 
sala de sesiones en que se conferencia
ba, al mismo tiempo que los latidos 
del corazón transmitían automática
mente la corriente; estos latidos se 
manifestaban visibles por medio de un 
rayo de luz de magnesiun vibrante, en 
las paredes de la sala de sesiones. 

El aparato ha sido después aplicado 
á la arteria de un hombre que gozaba 
de buena salud, y el rayo de luz vibraba 
60 veces por minuto. • 

Aplicado después á un individuo ir-
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jitado, el mismo aparato, las vibracio
nes se repetían 90 veces por minuto. 

Origen ele las rocas—Un geólogo 
bien conocido, Mr. de Chancourtois, 
«imite la opinión deque las rocas graníti
cas se han producido bajo la influencia 
del cyanógeno. Ignoramos sobre que 
dase de pruebas descansa esa teoría. 

Servicio medical de noche en 
Karseila—Marsella, como París y 
Lion ha querido tener su servicio me
dical de noche. Pero la Comisión Mu
nicipal y Administrativa ha presentado 
un proyecto, malhadado, si se quiere, 
dice la Mavseille Medical; proyecto que 
La sido recibido porun£o¿/e enérjico, 
por parte de la mayoría de nuestros 
hermanos, y poruña sonrisa desdeño
sa, por parte de los otros. Se agitaba, 
en efecto, la idea de establecer un tra-
íamiento fijo de 300 francos por año, 
es decir, 83 céntimos por noche á los 
desgraciados hermanos que hubieran 
aceptado este título de funcionarios 
asalariados; y á mas, el alcalde invita-
vía de cualquier modo, los jóvenes mé
dicos para inscribirse por este servicio 
honorable y honorífico. 

Es menester verdaderamente que el 
sentido moral, al lado de nuestra pro
fesión, esté obligado en bien de los de
rechos, para que haya posibilidad que 
iguales; proposiciones sean emitidas 

El desdeño es efectivamente lasóla 
respuesta que ellos merecen. 

Aventura de muerte—TJn pobre 
?¡ejo, de 85 años, acojido en uno de los 
Hospicios de Londres, obtuvo permiso 
para pasar el dia fuera del estableci
miento. Tomó el camino de hierro me
tropolitano, que atraviesa una parte de 
la populosa capital bajo túneles, v cu
j a s estaciones únicamente están al des
cubierto. 

Durante el trayecto, un viajero, que 
parecía interesarse por el viejo, le ad
virtió que el camino mas corto para vol
ver al Hospicio de Workhouse era ba
jar a la estación que el tren acababa de 
dejar. En la estación siguiente, James 
John, que así se llamaba el anciano, al 
descender del wagón preguntó al via-
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jero por el camino para dirigirse á la 
estación de que le había hablado. 

—Todo derecho, respondió este hom
bre, á quien se supone un siniestro bu-
fon. 

Y el viejo, viendo delante de sí, bajo 
labóveda, la luz de una linterna, no ha
lla paso alguno; pero mas lejos brilla 
una luz; ¡indudablemente allí so en
cuentra la salida! Y el desgraciado con
tinúa su camino. 

Los trenes del de hierro metropolita
no se suceden cada tres minutos. La 
vía, bajo los túneles, es excesivamente 
estrecha, y los wagones casi rozan el 
muro; figúrense nuestros lectores cuál 
seria la situación angustiosa del pobre 
viejo. Continúa sin embargo, avanzan
do, y bien pronto reina oscuridad com
pleta en torno de él. De repente se per
cibe bají el subterráneo, súbitamente 
iluminado por la luz de una locomoto
ra, un ruido espantoso. James John no 
tiene tiempo masque para pegarse en 
la pared, y el tren pasa; el viejo se lle
na de terror. 

«Sin embargo, ha dicho después, no 
perdí el ánimo; pero no dejaba de rezar 
en alta voz para sostenerme. A cada 
tren me veía obligado ;'» detenerme y á 
aplastarme contra la muralla, y de 
cuando en cuando perdía en trozos el 
vestido, que me arrebataban los coches 
que rozaban mi cuerpo.» 

El viaje duró tres ñoras. Al final del 
túnel, en una pequeña garita colocada 
en medio de la vía, había un vijilante, 
á quien los gritos de James John lla
man la atención; álalu< de la linterna 
percibe al viejo, ya sin fuer/as, y se 
precipita á socorrerle. ¡ Ya era tiempo! 
El infortunado no se podía sostener; 
temblando de los pies á la cabeza le era 
imposible articular una sola palabra; el 
sudor le inundaba,y el agua que se fil
traba de la bóveda había mojado los 
restos de sus miserables vestidos. 

A penas en seguridad, perdió el co
nocimiento y fué muy difícil hacer que 
recobrase el sentido. H¡>y todavía no 
se dú cuenta de la aventura, ni de la 
energía que tuvo que desplegar duran
te aquellas tres horas, que fueron tres 
siglos de agonía. 
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E l cerebro 

Nihil es ia intelecto, qnod prins 
non pue.rit in sensu. 

Í( C o n t i n u ación) 

( Véanse los números 10 y 11 ) 

La mas ó menos perfecta nutrición de 
*?ste órgano, se traduce por variaciones 
•con-espondientes en las facultades del 
sil nía. 

¿Quién no eonoce la influencia de la 
conformación sobre los temperamentos? 
El cuello corto determina rana circulación 
mas activa y produce siempre un tempe
ra ¡tiento llamado sanguíneo. 

Si no temiésemos cansar vuestra aten
eo», señores, podriaraos eitar millares de 
datos patológicos, presentados y afirma
dos por todos los sabios mas respetables 
y fidedignos; pero lo expuesto, nos parece 
suficiente, y vamos ahora á examinar los 
fenómenos físico-químieos de nutrición y 
tsu influencia sobre la actividad cerebral. 

Aquí mas que en otros tejidos, la circu

lación de la sangre ejerce una influencia 
capital- Es la sangre sola que hace vivir 
y sentir las células cerebrales, es el úni
co agente de su incesante actividad. 

Tan es verdad eso, que si se suspende 
momentáneamente la circulación cerebral, 
inmediatamente cesan todos los fenóme
nos de actividad. 

Los animales decapitados, al instante 
quedan privados de todas las facultades 
intelectuales, de toda función cerebral; 
pero un hecho maravilloso y de un alcan
ce inmenso, sobre el que llamo particular
mente vuestra, atención, señores, y la de 
todos los que quieran refleccionar seria
mente, saearán deducciones de una impor
tancia capital, en el siguiente experimen
to practicado repetidas veces por Brown, 
Séquard y por Broca: si a¡ un animal deca
pitado se le inyecta en los arterias de la 
cabeza -sangra defibrináda y oxidada, las 
señales de vida renacen eorno por encan
to, y vuelve á dar manifestaciones perfec
tamente constatadas de una percepción 
conciente de las cosas exteriores. 

Un perro maaso y -enseñado, sobre el 
cual se practicó esta esperiencia repeti
das veces, volvió los ojos hacia su dueño 
cuando este lo llamó por su nombre, vién
dose claramente por sa expresión, que 
veia y comprendía^ sus papilas se con
traían bajo la influencia de la luz, de modo 
que la percepción sensorial estaba íntegra; 
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yeso se repitió tantas veces cuantas se 
practicó la inyección de sangre. 

Estas esperiencias han sido practicadas 
repetidas teces y ets presencia de testigos 
fidedignos. 

En el hombre fa suspensión mas o me
nos completa de la circulación sanguínea 
del cerebro, proáace accidentes á menu
do fulminantes, desmayos, pérdida de 
conocimiento con estupor, e-té.,'y gra
cias á los trabajos de la fisiología moder
na, sabemos hoy que la mayor parte de 
los accidentes atribuidos antes á díeífcaines 

lógicas de otros tejidos, son expulsadas 
fuera del organismo, pasando por las vía» 
urinaria?, bajo la forma de sulfates y de-
fosfatos, cpie así pueden servir para medir 
ó determinar químicamente la intensidad! 
dei trabajo- in$eieetua1r efeetuado^ en un 
tiempo dado. 

Para constatar ó dfeíí&tefrar estos resul
tados, Byasson se sometió durante mucho» 
dias á un régimen especial en fc ñsico y 
en lo moral. 

Bfe defermroacfo' exactamente la canti-
| dad de alimentos ingeridos y la' cantidad! 

apopletiformes, deben ser imputados al ¡de sulfates y fosfatosqtíee»tos contenían,. 
contrario, á una parada ó suspensión del 
aflujo de la sangre. En las síncopes, vér
tigos, etc., los elementos nerviosos que
dan instantáneamente silenciosos por fal
ta de alimentos nutritivos. 

Parry consiguió lércer cesar ciertos ac
cesos de locura por la compresión de la 
vena yugular, y según ílening, el mismo 
tratamiento aplicado á personas sanas, 
produce al momento el sueño con aluci
naciones. 

La continuidad déla irrigación sanguí
nea, dice Luys, es la condición sine qua-
non del funcionamiento regular de las cé
lulas cerebrales. Es á espensas de los ju
gos exhalados al través de las paredes 
cíe los capilares, que se slímeatan- estas, y 
que reparan continuamente las pérdidas 
ocasionadas en su constitución integral. 

El proceso químico del cambio nutriti
vo, el equilibrio de las entradas y gastos, 
es la condieion indispensable de SE activi
dad. El aumento de la actividad intelec
tual se traduce por el aumento de los pro
ductos de nutrición y vice-versa. 

Esta verdad ha sido puesta en eviden
cia por las ingeniosas investigaciones de 
Byasson, qne ha demostrado de un modo 
perentorio, que la célula cerebral cuando 
funciona, gasta sus materiales fosfóreos, 
y que los productos ó residuos de la acti
vidad cerebral, como las escreciones lisió

lo mismo que la cantidad de estos resi
duos en éf orín durante íos efías de inac
ción. 

Después de adquiridos esto» datos, se-
pusoá trabajar con su cerebro, y á medida 
! que el trabajo intelectual' aumentaba, que 
dando siempre la misma calidad y canti
dad de los alimentos,-aumentaba también 
¡en igual proporción en Tos orines, la can
tidad! de fosfatos y sulfates, es decir, re
siduos dé la nutrición de las células. 

Estas experiencias han sido- repetidas-
con idénticos resultados por varios otros 
fisiólogos, como Fourniér, Küss, Kara-
sowski, etc. 

El pensamiento, lo mismo que todas las 
otras formas de la actividad cerebral, es 
el producto de la nutrición; es una de las 
transformaciones de la fuerza, es el resulta
do del movimiento molecular de la mate^ 
ria, según lo demuestra Moleschot. 

Volviendo-á la circulación,.diremos que 
está solamente provista de elementos ne
cesarios á su nutrición, que la célula cere
bral es apta para desempeñar eí rol diná
mico al cual está destinada. 

Esta faz de su actividad se caracteriza 
por un lado por la aceleración de la cor
riente sanguínea en las regiones que fun
cionan por otro lado, por un desarrollo 
local del calórico en estas mismas regio
nes. 
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Lo que es digno de fijar nuestra aten
ción, es la dependencia recíproca de la 
actividad de las células y de la circula
ción, di por un lado un aumento de aflu
jo de sangre determina mayor actividad 
en estas, por otro lado una vez que fun
ciona, domina á las células el acto de la 
circulación, y una región en actividad, 
absorbe ó desvia en su provecho la circu
lación en las regiones circunvecinas. 

Es á esta derivación sanguínea, provo
cada incidental mente en una. circunscrip
ción del cerebro en,erección, con detri
mento de las regiones circunvecinas, i que 
se deben atribuir ciertos fenómenos de la 
vida cerebral, en virtud de los cuales, 
bajo el imperio de una fuerte preocupa
ción, de una concentración de espíritu so
bre un solo punto, perdemos momentánea
mente la noción del medio ambiente, y 
dejamos de percibir lo que pasa á nuestro 
alrededor. (*j 

De esta doble influencia de los fenóme
nos circulatorios, sobre los de actividad 
cerebral y vice-versa, resulta un círculo 
fisiológico vicioso, que tiene una influen
cia fatal en muchos casos, no solamente 
sobre la serie infinita de las operaciones 
cerebrales regulares, sino también sobre 
la evolución progresiva de [los fenómenos 
patológicos, que no son, en muchos casos, 
sino la exageración de los actos normales 
del organismo. 

Todos los médicos saben que las causas 
morales, el exceso de trabajo intelectual, 
las preocupaciones sobre un solo objeto, 
que entretienen un estado congestiva en 
ciertas regiones limitadas, llegan así á 
ser indirectamente causas de fluxiones 
sanguíneas repetidas, que fatalmente pro
vocan exsudaciones de toda clase y neo-
plasias persistentes. 

De ahí viene la influencia tan prepon
derante, que ejercen las afecciones mora
les sobre la génesis de las enfermedades 

mentales. El mecanismo íntimo de su 
aparición es siempre el mismo. 

Es por la vía fisiológica que se introdu
cen en el organismo, bajo la forma de in
citaciones regulares, siguiendo los proce
sos normales de la vida cerebral; y los 
desórdenes incurables qne traen en pos 
de sí, no son sino efectos indirectos de 
perturbaciones de la nutrición engendra
das únicamente por la repetida fluxión 
sanguínea. 

Por un fenómeno inverso, si la activi
dad psyquica de la célula minora cuando 
por el gasto del influjo nervioso se. decla
ra la fatiga, la irrigación vascular minora 
en la misma proporción hasta llegar á 
una anemia pasajera, cuyo resultado es el 
sueño 6 descanso de la célula cerebral. 

Ese estado de anemia relativa del cere
bro durante el sueño, ha sido constatado 
por varios observadores de un modo di
recto. 

{Continuará) 

(• > Luys. 

La Fotogliptia. 
Cuando el inmortal autor de la Astro« 

nomia Popular vio por primera vez una 
placa del daguerreotipo no encontraba es
presiones adecuadas y suficientemente vi
vas, para hacer comprender la admiración 
que causaba en su gran espíritu la apari
ción de la fotografía en su infancia. Es 
necesario leer las pajinas escritas por 
Arago sobre aquel arte, en su estado ru
dimentario, para comprenderla fuerza de 
intuición que poseía y que le permitió el 
describir no solamente los hechos conoci
dos, sino que también pudo preveer los 
adelantos que debia hacer este arte. Si 
aun viviera, el apologista é historiador 
de Daguerre, indudablemente no dejaría 
de señalar con el dedo esa transformación 
maravillosa de la fotografía, á la que hoy 
se da el nombre de Fotogliptia, y de la 
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cual vemos día á dia sus producciones, 
sin sospechar que tenemos ante nuestra 
vista una invención sorprendente, que 
necesitó para llegar á ella trabajos asi
duos, observaciones numerosas, milagros 
de perseverancia y de tenacidad. 

Un gran número de pruebas fotográfi
cas que vemos espuestas actualmente en 
casa de los libreros y vendedores de es
tampas, han sido obtenidas por la prensa, 
como se hacia con las litografías ó los 
grabados en talla dulce, y el resultado 
del tiraje es en un todo semejante al de 
una fotografía ordinaria, impresa por la 
acción del sol sobre el papel sensibilizado. 

La fotogliptia fué descubierta en Ingla-
torra. El Señor Woodbury, es su autor; 
sin embargo el principio se debe á un 
francés, el distinguido investigador, Mr. 
Poitevin, que sin discusión es uno de los 
mejores fotógrafos de los tiempos moder
nos. Este sabio distinguido habia obser
vado que la gelatina impregnada de 
bicromato de potasa, tiene la propiedad 
de ser insoluole en el agua, aun bajo la 
influencia del calórico, cuando aquella ha 
sido espuesta á los rayos luminosos. Se 
comprende fácilmente que si se estiende 
una película de gelatina bicromatizada y 
pulverizada de carbón, detras de un cli
ché negativo, la luz obrará sobre la gola-
tina atravesando las partes transparentes 
del cliché, y que la luz hará insoluoles 
en el agua las partes que deben represen
tar las sombras. Después de la insolación, 
el agua disuelve las partes de la película 
de gelatina no atacada por la luz, y las 
partes espuesta3 á la luz que son ahora 
insolubles, son consistentes y forman la 
imájen que se quiere reproducir. Esta 
reacción tan sencilla como sorprendente 
es la base de la fotografía al carbón. En
tre las manos del Señor Woodbury ella 
ha creado un arte completamente nuevo 
que vamos á estudiar. 

El Señor Goupil ha comprado los pro

cedimientos de este sabio ingles, y es á 
él que se debe la primera organización 
de un taller de fotogliptia: vamos á es
poner de un modo sencillo las operacio-
que se ponen en práctica, ahora que ya 
conocemos las bases fundamentales. 

Se toma un cliché negativo sobre vi
drio, que puede representar cualquier 
objeto, el cuadro de uno de los grandes 
maestros por ejemplo. Se esliendo una 
película de gelatina impregnada «le bi
cromato de potasa y se espone el todo en 
una prensa fotográfica á los rayos del sol, 
como si se quisiera obtener una prueba 
positiva sobre papel. Después de una in
solación de quince á veinte minutos el 
milagro se ha realizado. La película de 
gelatina, que un poco antes hubiera sido 
disuelta en su totalidad por el agua tibia; 
ahora ha sufrido una modificación parti
cular: las partes tocadas por la luz, 
aquellas que se encuentran debajo de las 
partes transparentes del negativo, son 
insolubles, y los rayos solares han efec
tuado este cambio con tanta energía cuan
ta mayor cantidad de luz lia pasado por 
los claros del cliché: an accionen, en 1111.1 
palabra, proporcional á la opacidad ma
yor ó menor del cliché, opacidad debida 
á las sombras y á los medios claros. Des
pués de la impresión por la luz, se lleva 
el cuadro-prensa á la cámara oscura, se 
separa con prolijidad la hoja de gelatina 
del cliché de vidrio, contra el cual está 
adherida.; se aplica sobre una placa de 
vidrio, munida de un varnis de cautchuc, 
y se introduce el todo en un recipiente 
lleno de agua tibia que se renueva metó
dicamente y que disuelve las partes de la 
hoja que la luz no atacó. Esta operación 
es bastante larga y dura aprocsimadamen-
te veinte y cuatro horas. Pasado este tiem
po se retira del baño la hoja de gelatina 
que ha disminuido considerablemente de 
espesor; se separa del suporte de vidrio 
varnizado al cautchuc. Si se observa la 
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hoja por transparencia, so reconoce la 
imájen fiel del cliché; las sombras forman 
Jas cavidades y las iluminadas las partes 
salientes. En una palabra, el cliché foto
gráfico ha quedado reproducido en re
lieve. 

Por lo dicho hasta ahora, es fácil com
prender que este método no difiere sensi
blemente del d3 el Señor Poitevin, del 
cual hemos hablado anteriormente. El 
milagro va á empezar. Se seca la hoja de 
gelatina, y se transporta cerca de una 
prensa hidráulica de gran potencia. Se 
la coloca sobre una placa de apero, muni
da de un cuadro de fierro, luego se pone 
encima una lámina de plomo aliada al 
antimonio. La hoja de gelatina, en la que 
el cliché está gravado, se encuentra entre; 
dos superficies metálicas; una de acero, 
que sirve de suporte, la otra de plomo, 
metal mucho mas blando. En estas con
diciones, se somete el todo á una presión 
formidable que equivale á un peso de mas 
de 300,000 kilogramos. Esta hoja de ge
latina pareee á primera vista, que debería 
romperse aplastada por la presión. 

No es así; ella obra como la estampa 
de la moneda que acuña una pieza de 
cinco franeos; aunquefriable, es dura, con
sistente, y vence fácilmente al plomo; ella 
penetra en ese metal: los relieves se in
crustan en ella- El cliché pi'imitivo se 
encuentra gravado sobre la placa de plo
mo; el metal reproduce ecsactamente las 
cavidades y las salidas de la hoja de ge
latina. 

La placa de plomo se coloca después en 
una prensa especial. Se pasa una tínica 
formada de gelatina y tinta China, colo
reada con sepia; se coloca una hoja de 
papel el operador baja la palanca, 
luego la levanta y se obtiene una 
prueba que se creería ser una fotografía, 
si no se hubiere asistido á las operacio
nes de detalle. La prensa se pone en mo

vimiento; obteniendo en el espacio de 
ocho dias, un tiraje de í'),000 ejemplares. 

En lugar de tirar sobre papel, es fácil 
hacer el tiraje sobre vidrio obteniendo 
esas pruebas que todo el mundo ha podi
do admira]* entre los productos de la in
dustria Parisiense. Las pruebas fotoglíp-
ticas al salir de la prensa son lavadas en 
un baño de alumbre que da á las imájenes 
mayor consistencia; después de secas, se 
recortan y una vez pegadas sobre hojas de 
cartón son vendidas al público. 

M. Goupil no es el único que se sirve 
de este procedimiento. El Sor. Lemercier 
igualmente lia organizado un taller de 
fotogliptia y en él hemos podido copiar 
una prensa destinada á sacar pruebas de-

; unitivas. La tinta empleada es muy espe
sa y se derrama sobre el cliché metálico, 
sobre el cual se reparte mas ó menos como 
la pasta que sirve para hacer obleas. El 
tiraje se efectúa, sobre hojas de papel 
bastante grueso. 

La fotogliptia da difícilmente los retra
tos copiados del natural Sin embargo 
un diario creado recientemente ha sacado 
provecho <3e este arte y da los retratos de 
nuestros principales artistas dramáticos 
en condiciones bastante satisfactorias. 
La fotogliptia da magníficos positivos 
por su fineza, cuando se reproducen cua
dros, gravados, etc. Este nuevo método 
ha producido ya una eantídad conside
rable de láminas, entre las cuales po
dríamos citar un gran número de repro
ducciones de diferentes obras. Varios cua
dros y dibujos de nuestros maestros han 
sido reproducidos hasta 30,000 ejemplares 
y mucho mas por medio de la fotogliptia; 
por la fotografía hubiera sido imposible 
reproducir tan considerable número de 
veces la misma obra. Nos parece inútil 
el insistir sobre la importancia de este 
nuevo invento, todos comprenderán que 
esto debe considerarse como la solución 
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de un srran problema. Es verdaderamen
te una revolución en el arte fotográfico. 

GASTÓN TIHSANDIKR. 

tíos espectros de los p lane tas según 

el Dr. Vogel. 

El Dr. H. C. Vogel, acaba de publicar 
en Leipzig un nuevo é importante traba
jo, intitulado Las investigaciones sobre 
los espectros de hs planetas, en el cual 
esponiendo un completo estudio sobre las 
rayas telúricas, es decir, producidas en el 
espectro solar, por la absorción de nuestra 
atmósfera, trata sucesivamente del espec
tro de todos los planetas. 

El periódico Naturforcher publicó úl
timamente un resumen de dicha obra, 
del cual nos permitimos reproducir los 
párrafos mas importantes. 

De las observaciones del Dr. Vogel 
resulta, que las rayas principales del es
pectro de Mercurio son idénticas con las 
del espectro solar, con excepción, de cier
tas rayas que solo se producen en el espec
tro del sol cuando este astro se halla muy 
bajo sobre el horizonte, y la absorción por 
nuestra atmósfera es considerable, se 
encuentran constantemente en el espectro 
de Mercurio. Circunstancia que permite 
de presumir la existencia de rana- cubierta 
gaseosa alrededor de Mercurio, que ejerce 
sobre los rayos solares una acción absor
bente igual á la de nuestra atmósfera cuan
do llega á su máximo. 

El espectro de Venus se parece en sus 
principales caracteres al espectro Jsolar, 
añadiendo tan solo algunas rayas que 
pueden ser comparadas con las del espec
tro de absorción de nuestra atmósfera. 

Las observaciones astronómicas han 
demostrado que Venus está rodeado de 
una atmósfera muy densa; pero se sabe, 

que las modificaciones producidas por «..-sta 
atmósfera en el espectro solar, son dobi
lísimas; circunstancias que permiten pre
sumir, que los rayos solares que nos envia 
Venus son reflejados en- SH mayor parte en 
la capa de nubes que le envuelve, casi sin 
penetrar en el interior,, Sabiendo á man., 
que las rayas telúricas provienen en gran-
parte del vapor acuoso; debe admitirse 
como muy probable, en vista de lo que 
precede, que la atmósfera do Venus con
tiene agua. 

En el espectro de Harte se halla mi 
gran número de rayas del espectro solar. 
En las partes menos refrangibles del es
pectro, se ven algunas bandas que perte
necen al espectro solar, pero que coinci
den con las del espectro de absorción de 
nuestra atmósfera. Puede, pues, deducirse, 
que Marte posee una atmósfera cuya com
posición no se diferencia esencialmente de 
la nuestra y que debe contener en gran 
cantidad el vapor acuoso. 

La coloración roja de filarte, según el 
Dr. Vogel, parece resultado de una absor
ción que se ejerce generalmente sobre Ios-
rayos azules y violetas en su conjunto; al 
menos no ha sido posible distinguir en 
esta porción del espectro bandas de ab
sorción determinadas. En el rojo, entre-
G y E, hay indicios de rayas que serian 
especiales al espectro de filarte, pero no 
lia sido posible fijar su posición á causa 
de la débilísima intensidad luminosa. 

Las investigaciones hechas sobre el 
espectro de Júpiter han demostrado, que 
ias numerosas rayas que se distinguen en 
el espectro de este planeta, coinciden con 
las raj-as del espectro solar. El espectro 
de Júpiter difiere del del sol por la 
presencia de algunas bandas oscuras en 
la porción menos refrangible, y entre las 
cuales debe señalarse especialmente una 
banda en el rojo. No se puede decir por 
ahora si la producción de esta banda re
sulta de la presencia de un cuerpo espe-
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cial que no se halla en nuestra atmósfera, 
ó de que los gases que forman la atmósfe
ra de Júpiter están mezclados en propor
ciones distintas que en nuestra atmósfera. 
El Dr. Vogel supone, que es posible que 
la composición de las dos atmósferas sean 
iguales, y que la acción de los rayos sola
res difiera tan sólo por circunstancias de 
temperatura y de presión distinta, en 
ía superficie de Júpiter y de nuestro 
planeta. 

Las demás rayas estrañas al espectro 
solar coinciden con las rayas telúricas-
La coloración roja del planeta, se explica 
por la absorción uniforme que la atmós
fera de Júpiter ejerce sobre los rayos 
azuk-s y violeta. 

En el espectro de Saturno el Dr. Vogel, 
ha podido reconocer las rayas caracte
rísticas del espectro solar. Algunas ban
das que no tienen sus equivalentes en el 
espectro solar, coinciden con rayas del 
espectro de nuestra atmófera, á escepcion, 
sin embargo, de una banda muy intensa en 
el rojo. El espectro de Saturno presenta, 
pues, la mayor analogia con el de Júpiter. 

El espectro del anillo de Saturno es 
diferente. En él no se observa la banda 
característica en el rojo y el Dr. Vogel 
de esto deduce que el anillo ne tiene at
mósfera. En- el espectro de Urano que 
posee poca brillantez, el Dr. Vogel no 
determina con exactitud la posición de 
las rayas, sin embargo afirma que una 
banda coincide exactamente con un-a del 
espectro de Júpiter y Saturno, y que es 
indudable que ella resulta de la absor
ción de los rayos solares en la atmósfera 
que envuelve á este planeta, aunque 
es imposible determinar cuáles sean los 
euerpos que producen esta absorción. 

El espectro de Neptuno difiere en ca
racteres principales del espectro solar. 
Lo caracteriza la presencia de rayas de 
absorción, y aunque su débil brillo no, 
permite medir con exactitud las bandas I 

oscuras, puede sin embargo deducirse que 
el espectro de Neptuno es idéntico al de 
Urano. 

De los pequeños planetas, el Dr. Vo
gel ha observado Vesta y Flora. Estas 
observaciones no pueden ser precisas á 
causa del poco brillo del espectro. Sin 
embargo Tas que se observan en el espec
tro de Vesta parecen indicar la exitencia 
de una atmósfera {alrededor de este plane
toide. 

R. de P. 

NOTICIAS GENERALES 
Las liebres de Patagonia. 

El Jardín de aclimatación de Paris-
ha hecho recientemente la adquisición de 
MARAS ó liebres de Patagonia. Es ya la 
segunda vez que en él se recibe esta espe
cie. El casal que poseía antes de la guerra 
pereció durante el invierno de 1870. 
El mará es una conquista útil que debe-
ensayarse, porque él es de gran talla, su 
carne abundante y de buen gusto. Si 
pudiera obtenerse su reproducción en 
Europa, seria una pieza de parque muy 
interesante. Los nuevos pensionistas del 
Jardín de aclimatación han cavado una 
cueva que pone en comunicación el inte
rior del abrigo que se ha puesto á su 
disposición con el exterior. Prefieren 
este camino abovedado por sus propios 
esfuerzos á la puerta que se les habia 
hecho. Los maras son mansos é inofen
sivos ; pasan la mayor parte del tiempo-
sentados ó acostados. 

A este respecto, conviene observar 
cuánto difieren en la marcha y en el as
pecto de las liebres, á las cuales su 
nombre de liebres de Patagonia tiende 
á asimilarlos. Al paso, al trote, y al ga-
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Jope, los maras ofrecen mas bien el as
pecto de los ciervos que de los roedores. 

Los sondages 
del Océano Pacifico. 

Un buque de la marina de los Esta
dos- Unidos, el Tuse AHORA, ha sido fle
tado por el gobierno americano, para le
vantar los niveles del Océano Pacífico, 
con el objeto de determinar la dirección 
mas favorable de un cable telegráfico 
submarino entre la América y el Asia. 
Los miembros de la expedición han ob
tenido ya importantes resultados; han 
esplorado el Pacífico hasta 1,000 millas 
del cabo Flattery, en el tenitorio de 
Washington. El fondo del Océano Pa
cífico difiere sensiblemente de el del At
lántico; parece mas accidentado, mas 
irregular, cubierto de valles y de emi
nencias. La mayor profundidad á que la 
sonda haya podido alcanzar es de 15,204 
pies ingleses, cerca de 3,000 en mas que 
la del Atlántico en el trayecto de los 
cables. El fondo del Pacífico consiste en 
un barro azul negrusco, mezclado con 
cascajos y conchillas. 

Ferro-carril atmosférico. 
Se acaba de construir en Nueva-York, 

un pequeño ferro-carril de poca esten-
sion entre la calle de , Warren hasta el 
estremo menos elegante de la ciudad, 
cerca del rio del Norte. El túnel de for
ma cilindrica lleva en su parte inferior 
dos rails sobre los cuales se mueve el 
único vehículo que conduce á los pasaje
ros y que tiene poco mas 6 menos el 
mismo diámetro que el túnel en su 
interior. Se comprende fácilmente que 
las aplicaciones de la presión atmosfé-
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rica como fuerza motriz son mas bien 
esperiencias interesantes, cuyo buen éxi
to en pequeña escala no presenta difi
cultad, pero que, á menos de glandes 
perfeccionamientos no realizados hasta 
hoy, no parece posible el ser llevados á la 
práctica en obras de grande importancia. 
Solamente en las ciudades sumamente 
estendidas y muy pobladas, un servicio 
de tubos neumáticos subterráneos puede 
ser establecido con grandes ventajas 
para la circulación rápida de encomien
das y despachos telegráficos ó postales. 

AVISOS 
Secretaría de la Sociedad 

Ciencias y Artes. 

Las comunicaciones que los Sres. So
cios deseen remitirá la Sociedad, tendrán 
la bondad de dirigirlas al nuevo local 
que aquella ocupa calle de Canelones 
n°. 75, esquina de Andes-

Montevideo, Abril 26 de 1877. 
El Secretario. 

Secretaría de la Sociedad 
Ciencias y Artes. 

La Sociedad se reúne en sesión ordina
ria todos los miércoles á las 8 de la noche. 

Montevideo, Abril 26 de 1877-
El Secretario. 

Secretaría de la Comisión 
Directora del Boletín. 

Se suplica á los Sres. Directores de los 
diarios ó periódicos que deseen tener can-
ge con nuestra publicación, remitan esas 
publicaciones á la Dirección del Boletín 
calle Canelones n°. 75. 

Montevideo, Abril 26 de 1877. 

El Secretario 
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E l cerebro 

Nihil es in intelecto, quod prius 
non íuerit in sensu. 

{Continuación) 

(Véanse los números 10, 11 y 12) 

En un caso de herida con pérdida de 
sustancia de los huesos del cráneo, ha ob
servado Caldwell, que cuando el enfermo 
estaba durmiendo apaciblemente, el cere
bro quedaba casi inmóvil en su cubierta; 
cuando soñaba, aumentaba éste de volu
men y sobresalía por encima de los bor
des de la perforación, cuando los sueños 
eran mas vivaces. 

En una circunstancia análoga, Blume-
bach ha observado igualmente, que el ce
rebro disminuía de volumen durante el 
sueño, quedando mas pálido, anémico, y 
que al despertar se nota una afluencia 
mas activa de la sangre y aumento de vo
lumen. Durham ha demostrado estas pro
posiciones por experiencias directas. 

Bajo el punto de vista químico, los fe

nómenos de actividad se caracterizan, y, 
hasta cierto punto, pueden medirse por la 
excreción de una cantidad determinada 
de fosfatos alcalinos segregados por el 
orin; bajo el punto de vista físico, pre
sentan caracteres no menos importantes. 

Los fisiólogos que se han ocupado de 
esta cuestión, han constatado que los fe
nómenos de actividad cerebral, se revela
ban por señales apreciables, bajo la for
ma de un desenvolvimiento mas pronun
ciado de calor, y que el cerebro, como un 
músculo en actividad, manifestaba su po
der dinámico por una elevación local de 
temperatura, apreciable por el termóme
tro. 

Se comprende perfectamente este fenó
meno, si se tiene en cuenta que toda ma
nifestación de la actividad cerebral, está 
acompañada de un cambio molecular en
tre las células y la sangre, es decir, de 
combustión, y que toda combustión pone 
en libertad cierta cantidad de calórico. 

Lombard de Boston ha sido el primero 
que instituyó experimentos en este senti
do, sirviéndose de aparatos termo-eléctri
cos muy sensibles. 

Sus investigaciones demostraron posi
tivamente, que durante la actividad diur
na, la temperatura del cerebro varia rá
pidamente. Sus variaciones no pasan de 
1/20 de grado centígrado. 

Las variaciones de la temperatura es-

mailto:N@TJ.CIAS
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tan ligadas á los diferentes grados de la 
actividad cerebral. 

Toda causa que llama la atención y ne
cesita el ejercicio de los sentidos, toda 
emoción, lectura ó trabajo intelectual, 
produce una elevación del calórico. 

Sin embargo, las experiencias de Loni-
bard que se limitaba á tomar la tempera
tura exterior, no tienen todavía tanta 
exactitud como las de Schiff, que en cier
to modo ha entrado en la plaza y por 
medio de aparatos termoscópicos muy de
licados, ha podido interrogar directamen
te las variaciones de temperatura de la 
misma sustancia cerebral. 

Este eminente fisiólogo lia llegado á 
demostrar, no solo que regiones de la 
corteza cerebral pueden ser aisladamente 
solicitadas por tal ó cual categoría de 
impresiones sensoriales, sino que también 
demostró que la llegada de estas mismas 
impresiones, se resolvía en un desenvol
vimiento local de calórico, en la región 
especial donde se diseminaba; y que este 
calórico desarrollado, era un fenómeno 
dinámico, independiente de la actividad 
circulatoria, una verdadera reacción vi
tal del teiisorium. En una palabra, que 
es el resultado directo de la participación 
del elemento psicológico á la llegada de 
la impresión sensorial. 

Así, pues, vemos que la actividad cere
bral e?tá acompañada de fenómenos físi
co-químicos, análogos á los que caracte
rizan la actividad de otros tejidos; es de
cir, al aumento del cambio nutritivo ó de 
la combustión y el desarrollo del caló
rico. 

Carlos Vogt, basándose en estos datos, 
formuló el aforismo siguiente: "hay tan 
idéntica relación entre el pensamiento y 
el cerebro, como entre la bilis y el híga
do ó entre el orin y el riñon." En este 
punto no participamos de la opinión de 
Yogt, como igualmente no la admite la 
gran mayoría de los fisiólogos modernos. 
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Las secreciones de las glándulas, dan un 
producto palpable, material; mientras 
que el producto de la actividad cerebral, 
nada tiene de material; es mas bien una 
trasformacion de la fuerza, un movimien
to molecular especial. 

Como las combinaciones ó dobles des-
composiciones químicas, adornas del pro
ducto material de la combinación, dan 
lugar al desenvolvimiento de cierta can
tidad de electricidad, que es una de las 
múltiples trasformaciones de la fuerza. 

Así la célula nerviosa durante su mo-
'vimiento nutritivo, además de dar un 
producto material de la combustión, dá 
lugar al desenvolvimiento del influjo ner
vioso ó de actividad psyquica. 

La esencia de este movimiento molecu
lar, nos es completamente desconocida, lo 
mismo que la de todas las demás modali-
dades de la fuerza, como atracción, calóri
co, electricidad; pero podemos apreciarla 
y estudiarla en sus manifestaciones lo 
mismo que estudiamos las demás modali
dades. 

Nadie ha visto la atracción, y sin em
bargo nadie puede dudar de su existen
cia, porque se nos revela por sus efectos. 
Lo mismo podemos decir de todos los 
agentes físicos que no son sino distintos 
modos de ser de la misma fuerza, inheren
te é inseparable de toda molécula mate
rial. 

Bücher, el célebre filósofo naturalista, 
se expresa en un sentido análogo: 

l( Una máquina á vapor, obra humana, 
" dice este autor, posee en cierto modo la 
" vida; produce como resultado de una 
" combinación particular de sustancias 
" dotadas de fuerza, una acción combina-
" da que nosotros empleamos sin poder 
" ver, sentir ó tocar esta acción. 

" El vapor que echa la máquina, es una 
" cosa accesoria, nada tiene de común con 
" los fines de la máquina, y como materia 
" puede ser visto y sentido* Nadie puede 
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'' decir sin embargo, que la naturaleza de 
" la máquina á vapor, e.s la de producir 
" el vapor. Como la máquina produce el 
" movimiento, así el organismo animal, 
" un compuesto de moléculas dotadas de 
" fuerzas, produce de una manera análo 
11 ga, un conjunto de efectos que llama-
" mos en su unidad, espíritu, pensamien-
" to, alma, etc. 

" Esta reunión de fuerzas nada tiene de 
'* material, no puede ser percibida direc-
" tamente por los sentidos, lo mismo que 
" cualquier otra fuerza simple, como el 
" magnetismo, electricidad etc., y no po-
" demos estudiarla sino en sus manifesta-
" ciones." 

Vamos ahora á estudiar ias manifesta
ciones de la actividad cerebral en sus 
propiedades generales. 

Estas propiedades fundamentales que 
sirven de materiales elementales á toda 
acción dinámica del sistema, se resumen 
en tres categorías principales: 

1.° La sensibilidad, en virtud de la 
cual la célula nerviosa siente la excita, 
cion exterior y reacciona á su modo* 

2.° La fosforescencia orgánica, por la 
cual los elementos nerviosos, conservan 
durante un tiempo mas ó menos largo 
las trazas de incitaciones que las han 
puesto en actividad, y almacenan en cier. 
to modo, en sí mismas, los recuerdos de 
estas mismas incitaciones, como algunos 
cuerpos que conservan y almacenan las 
trazas de vibraciones luminosas que reci
ben. 

3.° El automatismo, que expresa las 
reacciones de la célula viviente, que se 
pone en movimiento, de motu propio y 
traduce de un modo inconsciente y auto
mático, los diversos estados de su sensibi
lidad puesta en acción. 

Todos los fenómenos de la actividad 
cerebral, no son, como lo veremos, sino 
la síntesis ó el resultado de la variadas | 

combinaciones de estas propiedades geno-
rales de la célula nerviosa. 

I l l 

SENSIBILIDAD 

Graduación y genealogía de la 

sensibilidad. 

La sensibilidad es esa propiedad fun-> 
damental de la materia organizada que 
caracteriza la vida de las células. 

Es por medio de ella, que los organis
mos en virtud de sus afinidades íntimas 
entran en conflicto con el mundo exte* 
rior, y manifiestan atracciones ó apeten
cia para las incitaciones que les son favo
rables, es decir, que les agradan, y repul
sión para las cosas ó incitaciones desagra* 
dables, es decir, las que pueden serles no
civas ó desfavorables. 

La sensibilidad, que no es mas en el 
mundo orgánico que la trasformacion de 
estas mismas fuerzas generales que rigen 
la materia; representadas en el mundo 
inorgánico, por esta atracción recíproca 
de las moléculas cristalinas, y este tan va
riado, pero siempre idéntico en un mismo 
cuerpo, agrupamiento molecular, del que 
resultan las formas de los cristales, esta 
sensibilidad es una propiedad inherente á 
toda materia organizada, es la condición 
indispensable y característica de la vida, 
que se manifiesta en su expresión mas 
simple ya en los seres mas bajos de la 
escala orgánica. Hasta hace poco, los or
ganismos unicelulares eran considerados 
como los mas bajos, y eso hacía se dudara 
la cuestión del origen de la vida sobre 
la tierra, pero los trabajos de algunos in
vestigadores incansables como Pouchet, 
Mazagatto, Hartman, Huxley, Haeckel 
Stanski y otros, nos han hecho conocer 
organismos mucho mas inferiores, en com
paración con los cuales, los infusorios y 
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algas, presentan ya una estructura muy 
complicada. 

Los grupos descubiertos y descritos por 
Hacekel bajo el nombre de Protistas. Ba-
thibius fy Protamoeba, que no son mas 
que una aglomeración de una especie de 
mucílago albuminoso sin forma determi
nada y cuya vitalidad se manifiesta úni
camente por su nutrición, es decir, cam
bio molecular con el líquido ambiente; y 
su reproducción por una simple multipli
cación de sus elementos, resultado del ex
ceso de nutrición, pueden realmente ser 
considerados como proto-organismos, co
mo la primera y mas simple manifestación 
de la vida sobre la tierra. 

Aunque esta cuestión no tiene por aho
ra una relación directa con nuestro estu
dio, mencionaremos de paso, que el descu
brimiento de estos organismos primitivos 
ha arrojado una luz vivísima sobre la 
cuestión de la generación espontánea; 

cuya teoría tendremos ocasión de mencio
nar, tratándose de deducciones de las que 
nos ocuparemos al fin de este ensayo. 

Ya, pues, en estos organismos tan pri
mitivos, encontramos las primeras mani
festaciones de sensibilidad, muy obtusa, 
es verdad, pero siempre apreciable y pro 
porcionada al grado de perfección del or
ganismo. 

En los organismos unicelulares como 
Gregorinas de Hartman y después en las 
algas é infusorios encontramos ya mani
festaciones de sensibilidad, cuya autenti
cidad no puede ser contestada. 

Todos los que se han ocupado de inves
tigaciones microscópicas, han podido con 
vencerse de ello y asistir de visu á todos 
los actos de la vida de estos seres desde 
el nacimiento hasta la muerte. 

Todos pueden constatar en estos proto-
organismos la aptitud que poseen de apo
derarse y asimilarse las sustancias que 
halagan sus afinidades íntimas y huir de 
Jas que pueden perjudicarles. 

Nos hemos ocupado personalmente por 
bastante tiempo de esta clase de investi
gaciones, siguiéndolas siempre con cre
ciente interés y podemos decir que ningún 
estudio ofrece tantos atractivos é interés 
palpitante, como las investigaciones mi
croscópicas. 

Para no cansar vuestra atención, seño
res, nos limitar m os á citar tan solo un 
corto número de ejemplos. 

Si observamos una plasmadla, un sim
ple saco hialino transparente, sin forma 
determinada, lleno de granulaciones inco
loras también, la vemos moverse, camina r 
en fin, en diferentes direcciones, según la 
llaman sus inclinaciones en busca de ali
mentos. — " La esencia de todo movi
miento es de ser precedido de sensibili
dad " dice Hartman. Esta sensibilidad es 
aquí general, muy obtusa, pero manifiesta. 
Todo grupo de moléculas organizadas, 
una célula, j así mismo una plasmodia 
que le es inferior, posee ya la sensibili
dad; es ya apta para ser impresionada 
por los agentes físicos. 

En los seres mas perfectos hay ya divi
sión de trabajo, las moléculas se agrupan 
en tejidos de estructura especial encarga
dos de funciones especiales. 

La sensibilidad se especializa también: 
ya no es todo el organismo que es igual
mente impresionado por los agentes físi
cos, es un tejido especial, tejido nervioso 
que percibe de un modo mas perfecto las 
incitaciones exteriores. 

Elevándose en la escala orgánica este 
mismo tejido que al principio era repre
sentado por un simple grupo de células, 
y que estaba igualmente impresionado 
por los diversos agentes físicos, se com
plica también en su estructura y reparte 
las diferentes categorías de impresiones 
entre órganos encargados cada uno de 
una percepción especial, de este modo 
mas perfecto. 

Así nacen los sentidos. 
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Pero volviendo á los organismos supe
riores, toda la serie de infusorios, como 
Muñeres, Rliizopodos, Bacterias, Proteos, 
Cyclidium, Paramoecium, etc., nos permi
ten asistir en el campo del microscopio á 
todas las faces de su vida. 

Vamos á tomar un ejemplo de mil. 
El Cyclidium es simplemente, un saco 

membranoso de forma ovoidea, lleno de 
mi protoplasma granuloso, y provisto de 
algunas pestañas vibrátiles que le sirven 
de órgano de locomoción. 

Nadie por cierto podrá admitir en este 
ser la existencia de un alma inmaterial é 
inmortal, no hay todavía trazas de sis" 
tema nervioso, y sin embargo el animal 
se mueve, camina con mas ó menos rapi
dez, busca su alimento. 

Lo hemos visto hacer esfuerzos inaudi
tos para salir de una prisión que le ha
bían formado, unos cuantos filamentos 
vegetales. No pudiendo pasar por un lado 
buscaba la salida mas cómoda por otro, 
encontrando un obstáculo procuraba sal
varlo dando vueltas. Habiendo hecho pe
netrar por capilaridad bajo el vidrio cu
bre objeto una gota de ácido acético, el 
animal, en cuanto /sintió su aproximación 
huyó del lado opuesto, pero por fin arrin
conado, hacia esfuerzos desesperados para 
evitar este contacto peligroso, hasta que 
rodeado por todas partes y no encontran
do salida, exhaló su último suspiro, diría
mos, si tuviese pulmón. 

(Continuará) 
• • < ? • " • » 

El fusil Gras 

En 1876 se ha dado principio á la sus
titución en el armamento de nuestras tro
pas, del fusil Chassepot por un nuevo fu
sil, que difiere especialmente del Chasse
pot en la composición del cartucho que 
es metálico. 

La modificación del armamento es una 

grave medida; es el eje sobre el que gira 
la defensa de la nación. Se comprende 
por consiguiente que no se haya decidido 
la sustitución del fusil Chassepot por el 
fusil Gras, sino después de una detenida 
reflexión y de pruebas irrefragables de 
superioridad. 

Tomaremos de un diario de París, la 
descripción de este nuevo fusil. 

"E l Chassepot, dice el diario, era li
viano, sencillo 3T mortífero. La última 
guerra ha demostrado que poseíamos un 
excelente fusil. Sus efectos eran aterra
dores á 1200 metros. 

" El inventor de la nueva arma era uno 
de los primeros en reconocer las sobre
salientes cualidades del Chassepot, pero 
conocía también sus defectos, que son la 
defectuosidad del cartucho, que trae con
sigo el rápido deterioro del canon y la 
frecuente ruptura de la aguja. 

"Durante los grandes frios de 1870-
1871, cuando el soldado había disparado 
algunos tiros, la recámara se llenaba de 
residuos, á tal punto que ya no era posi
ble el hacer maniobrar el mecanismo; los 
residuos de la cubierta del cartucho y de 
la pólvora inflamada se acumulaban en la 
recámara y obstaban al funcionamiento 
del resorte. 

" Era pues, necesario, reformar el car
tucho. M. Gras lo ideó metálico en toda 
su longitud. De esa manera desapareció 
toda acumulación de la pólvora quema
da. Era, además, una sustitución de recá
mara, porque la culata metálica quedaba 
tranformada en una nueva recámara, lo 
que daba lugar á que la culata permane
ciera limpia, y que, por consiguiente, se 
hiciera fácil el movimiento del resorte. 

" Pero en los primeros experimentos en 
1873, se presentó una dificultad. Era ne
cesario arrancar esa cápsula metálica 
después de la descarga, puesto que ella 
no desaparecía después de la explosión 
como en el de M. Chassepot. Tal fué el 
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segundo objetivo de las pesquisas de Mr. 
Gras. El ha construido un grifo que en
ganchando la cápsula vacia la hace sal
tar. La acción de este grifo es automáti
ca, ó mas bien se produce por el movi
miento que se imprime para remontar el 
fusil. 

" Por consiguiente, Mr. Gras, sustituía 
al cartucho de cubierta de seda un cartu
cho metálico, después encontraba un gri
fo y su mecanismo. Esto no bastaba. El 
ideó un pcrcutador que da sobre el car" 
tucho y sustituye la aguja que lo perfo
raba. 

" La percusión es siempre central. 
" El extremo del nuevo cartucho es li

geramente esferoidal y se halla munido 
de un pequeño reborde que facilita la ac
ción del grifo. La cápsula ocupa ei apex 
de esta esfera aplanada. 

" Esta cápsula recibe el choque sobre 
la cabeza y no en el interior, como por la 
horquilla de Lefaucheux. 

'• Es pues, cu cuanto á eso. una vuelta 
al sistema de percusión de nuestros fuci
les antiguo?. 

•"Ademas Mr. Gras ha excedido el al
cance del Chassepot, que es do 1200 me
tros. 

"Una gran ventaja <M cartucho Gras 
consiste en poder adoptarse aj fusil Cha? 
sepot. La trasformacion de éste OH fácil. 
No hay mas que fijar el grifo y cortar 1;¿ 
aguja en forma de permutador. 

"Esta modificación de la mayor impor
tancia, ha influido indudablemente de un 
modo poderoso en las decisiones de los 
miembros del Comité de artillería, pues
to que ella permite la utilización de los 
chassepots existentes, y así el armamento 
de nuestras dos reservas y del ejército 
territorial se halla encontrado. Se dis
tribuirá poco á poco la nueva arma á los 
grupos regulares y los chassepots segui
rán gradualmente el camino de nuestras 
fabricas, luego de. nuestros depósitos de 

armas, para hallarse proutos el dia en 
que tendrán que llamarse de nuevo la* 
reservas. 

" Se vo que las ventajas que ofrece el 
sistema de Gras son las mas notables. 

" Un detalle. El nuevo cartucho, por 
ser de metal (cobre amarillo), es algo mas 
pesado que el antiguo. Por consiguiente, 
las 90 balas reglamentarias pesarán un 
poco mas sobre la espalda de nuestros in
fantes; pero se consolarán fácilmente sí 
piensan qne ni una sola de ellas fallará, 
lo que sucedía con frecuencia en la última 
campaña. En los movimientos bruscos v 
la impetuosidad de las descargas rom' 
píanse muchos cartuchos de seda. 

" Se sabe que M. Gras es miembro del 
Comité de artillería en Saint-Tliomas-
d'Aquin. 

" Su fusil le hace gran honor y lo ha 
colocado de un solo golpe entre los pri
meros especialistas de nuestra época. 

" Ya que tratamos el asunto fusiles, 
rectifiquemos una noticia dada por vario? 
diarios. 

'• Ellos anuncian que iodos los regi
mientos del ejército de París acaban de-
armarse con el fusil Gras. Esa es una 
noticia por lo menos prematura. La dis
tribución de la nueva arma continúa, es 
cierto, pero tan solo algunos regimientos 
la han recibido, sobre tocio en el Este, 
poco en Vcrsalles. 

" Por lo demás, á pesar de que un gran 
número de fusiles Gras se hallan yá en 
los depósitos de armas, su distribución 
sólo se hará cuando los hombres se hallen 
familiarizados con la nueva arma. Hasta 
entonces se dará solamente un cierto uú-

' mero por rí-gimiento." 

NOTICIAS GENERALES 
Alcohol extraído de los higos 

de tuna. 
Una nota del Sr. Bailará, primer &r-
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maceutico en el hospital de ChcrcheH. 
nos anuncia que los ensayos hechos para 
extraer el alcohol de los higos de tuna 
han sido coronados por un éxito com 
pleto. 

Del conjunto de ensayos hechos por el 
Sr. Bailara resalta, que el alcohol obteni
do después de la fermentación de los higos 
de tuna, déla destilación del líquido, y de 
su rectificación, marca 85 grados centesi 
males; que es incoloro, posee una gran-
movilidad, que por su olor recuerda el 
kirsch y tiene un sabor de fruta, bastante 
agradable. 

La destilación de 1000 litros de líqui
do fermentado procedente de 1500 kilo 
gramos de higos, produce de 70 á 75 li
tros de alcohol á 85 grados, al paso que, 
según el Sr. Barral, 1000 kilogramos de 
remolacha, no dan mas que 41 litros de 
alcohol comercial. 

Cuando se reflexiona que esta destila
ción puede efectuarse directamente y da 
líquidos alcohólicos mas agradables y mas 
fáciles de rectificar que los alcoholes obte
nidos por la fermentación de las papas: 
—que e.̂ ta fermentación puede producir
se espontáneamente, es decir sin añadir 
fermentos estraños; — que la extracción 
del jua'o de esa fruta no exije gran traba
jo, siendo el costo de la mano de obra 
muy moderado; — que los residuos pue
den con economía formar parte de la ali
mentación de los animales; — que esta 
planta se encuentra en la Argelia, aun 
en los terrenos mas áridos y pedregosos, 
donde su vegetación es expontanea: — se 
comprende que tales ventajas sean apre
ciadas seriamente. La industria de la co
lonia francesa en África, no debe pues 
dejar de tentar nuevos ensayos sobre este 
particular, que abrirán seguramente á su 
comercio de exportación nuevos mer
cados. 

R á p i d a ejecución de los caminos de 
í i ierro en los Estados-Unid os 

Un diario científico americano da, 
en Tino de sus últimos números, los si-
guien tes detalles sobre un importante 
trabajo ejecutado con una rapidez ex
traordinaria, en un camino de fierro del 
Canadá (GRAND TRÜNK RAILWAY COM

PAÍS Y), bajo la dirección del ingeniero, 
Mr. Hannaíbrd; tratábase de cambiar, 
entre Stratford (Ontario) y Montreal, 
el ancho de la via la que de 5 pies 6 
pulgadas debia disminuirse á 4 pies 8 
pulgadas 1/2 (de 1 mts.,676 á 1 mts., 
435). La distancia entre estas dos ciu
dades es de 421 millas (677 kilóm.), 
pero si se cuentan los desvíos la longi
tud total alcanzaría á 500 millas (805 
kilóm.). 1,510 hombres fueron emplea
dos en este trabajo, sea aproximadamen
te 5 hombres y 1/2 por milla; estaban 
divididos en compañías encargadas cada 
una de una longitud de 15 millas (24 
kilóm.). Habiéndose tomado de ante
mano todas las disposiciones con el ma
yor cuidado, cada compañía terminó el 
cambio de que estaba encargada en un 
tiempo que vanaba entre 3 1/2 y 5 h. 

El trabajo no pudo empezarse eu to
das partes á la vez, para no interrumpir 
la circulación de los trenes; pero todo 
comprendido, entre el momento en que 
se dio principio á efectuar la modifica
ción en el cambio de la trocha y el mo
mento en que quedó terminada la nueva 
via, no trascurrieron ni dos dias para 
que los trenes pudieran circular en toda 
la estension de las 421 millas. 

£1 celerímetro eléctrico 

E l aparato cuya descripción vamos á 
dar y que ha sido ideado por M. Grove, 
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el célebre físico de Londres, permite el 
medir la velocidad por medio de la elec
tricidad. Se le ha utilizado en 1876 en 
los experimentos sobre un freno conti
nuo, ejecutados en Inglaterra sobre la 
línea férrea de Modland. 

Un resorte motor sirve para desenvol
ver la tira de papel sobre la cual está 
trazado el diagrama. Dos electro - ima
nes descansan sobre una plata-forma, y 
las armaduras de fierro dulce están sos
tenidas por una palanca acodada y ter
minada en punta. Cuando los imanes 
actúan, las puntas de las palancas pene
tran en el fondo de un tintero, donde 
toman la tinta para señalar un punto 
sobre el papel. Un tabique divide el 
tintero en dos compartimentos, de los 
que uno contiene el color rojo y el otro el 
color negro. Uno de los imanes comuni
ca con un reloj que marca los medio-
segundos. El péndulo cierra el circuito 
eléctrico de una batería en cada pulsa
ción, y los medios segundos quedan in
dicados sobre la tira de papel por pun
tos rojos. El otro imán comunica con 
contactos dispuestos sobre la via á dis
tancias conocidas; un punto negro indi
ca sobre el papel cada pasage de los 
contactos. Se pueden así inscribir las 
velocidades entre dos contactos conse
cutivos, y constatar las variaciones pro
ducidas en la marcha de un tren de ferro
carril. 

El fondo del m a r visto desde 
u n globo. 

La siguiente observación, ya muy cu
riosa en sí misma, parece que abrirá un 
nuevo campo de investigaciones, de las 
que se sacará gran provecho. 

M. Duruof, efectuaba el 25 de Agos
to de 1876 una ascensión aereostática. 

acompañado de M. Moret. Cuando al
canzaron á una altitud de 1700 metros, 
estos aereonautas constataron, no con 
poca sorpresa, que el fondo del mar era 
visible para ellos hasta en sus mas pe
queños detalles. Sin embargo, la Man
cha en esa parte de su extensión, es de
cir, á 9 leguas en mar, á la altura del 
cabo Levy, tiene una profundidad de 60 
á 80 metros. 

Desde el globo, se velan perfectamen
te las rocas y aun las comentes subma
rinas. Hubiera sido muy fácil dibujar 
el fondo del mar. 

De esta observación parece deducirse 
un método para determinar la forma y 
el aspecto real del fondo de los mares. 
Gran número de siniestros marítimos s*> 
suceden todos los años, por la falta de 
indicaciones precisas dadas á los nave
gantes relativamente al estado exacto 
del fondo del mar. Ascensiones aeros
táticas encima del mar, acompañando 
por lo demás al globo un buque desti
nado á salvaguardar la vida de los aereo
nautas, ¿no podrían organizarse para 
alcanzar el objeto de que se trata ? 

AVISOS 

Secretaría de la Comisión 
Directora del Boletín. 

Se suplica á los Srs. Socios Fundado
res y Titulares, así como á los Srs. Sus-
critores al Boletín, tengan á bien hacer 
saber á esta Comisión, si les falta algún 
número del periódico, para atender en el 
acto cualquier reclamo. 

Montevideo, Mayo 3 de 1877. 

El Secretario 

Oficina del Boletín, Canelones 75. 
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E l cerebro 

Nihil es in intelectu, quod prius 
non fuerit in sensu. 

{Continuación) 

(Véanse los números del 10 en adelante.) 

Pero lo que todavía mas digno es de 
fijar nuestra atención, son los fenómenos 
de sensibilidad que se manifiestan en los 
vegetales, porque demuestran de un modo 
patente, irrefutable, que la sensibilidad 
es una propiedad inherente á la materia 
sola, de la que es ^inseparable, prueba en 
fin, la espontaneidad de la materia, como 
lo demuestra muy bien el Dr. Stanski. 

Las Diatames por ejemplo, que son 
constituidas simplemente por una frustu-
la silicosa esculpida en unos fantásticos 
y variados dibujos, y un protoplasma 
granuloso; se trasladan con un movi
miento lento ó rápido, en un sentido ú 
otro según sus afinidades, evitando los 
escollos. Su movimiento rectilíneo de 
translación muy uniforme es tanto más 

curioso cuanto que todavía el micros
copio no nos ha revelado ningún órgano 
de locomoción en estas algas. 

Qué espectáculo más curioso e intere" 
sante que el que ofrecen el Ocdogonium y 
las Conyugadas, cuyo protoplasma gra
nuloso, se condensa en la época de la re
producción, abandona la célula madre y 
á la vista del observador, cubriéndose de 
una capa mucilaginosa protectora, se pone 
en movimiento ejecutando una serie de 
evoluciones, en apariencia voluntarias, 
que deben conducirlo al encuentro de la 
célula hembra. 

En todas las plantas, en fin, las vibra
ciones caloríficas y luminosas producen 
una impresión marcada, y si ésta halaga 
sus afinidades, las vemos inclinarse en este 
sentido, se vuelven automáticamente ha
cia el sol siguiendo su curso; se duermen 
cuando éste desaparece y presentan en 
una palabra, esta serie de movimientos 
graduados é inconcientes, en virtud de 
los cuales tienden hacia la realización de 
sus satisfacciones latentes. 

Las plantas que cazan los insectos, po
seen la sensibilidad táctil; las trepadoras 
disciernen los puntos de apoyo; la hoja de 
la viña, siente la luz, hacia la cual dirige 
su lado derecho. Todas las flores sienten 
igualmente la luz hacia la que tornan sus 
cabezas, y como es esencia de todo movi
miento, el ser precedido de sensibilidad, 
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los variados movimientos de los vegetales, 
demuestran la sensibilidad de estos. 

Es admirable lo que pasa en las sensi
tivas, como la mimosa púdica, cuyo vege
tal presenta las manifestaciones de la mas 
delicada sensibilidad. 

Como un animal, siente y reacciona al 
mas ligero contacto; como éste siente las 
variaciones de temperatura; la luz despier
ta su actividad, mientras que durante la 
noche es inmóvil ó inactiva. 

Pero lo que es curiosísimo y conclu-
yente, sobre todo, es que las plantas fuer
temente iluminadas de noche con luz arti 
ficial y guardadas en oscuridad de dia; 
modifican sus costumbres hasta el punto 
de dormir de dia y entrar en actividad 
de noche. 

La sensitiva queda dormida, anestesia
da, bajo la influencia de las inhalaciones 
del cloroformo. 

En las formas elementales de la vida 
animal, los fenómenos de la sensibilidad 
están ligados á la existencia de una tra
ma organizada; están segmentados entre 
todas las células que constituyen al ani
mal; no existiendo todavía un sistema 
especial de elementos anatómicos, desti
nado á servirle de receptáculo. 

Elevándose en la escala orgánica, los 
fenómenos se complican y perfeccionan 
al mismo tiempo; y á medida que los or-
{ÍQnismos animales se desarrollan, que las 
aglomeraciones de células se hacen mas 
numerosas, se hace entre ellas una selec
ción natural del trabajo fisiológico que 
deben ejecutar. 

Esta división natural de las fuerzas vi
vas del individuo, que se reparten así en 
diferentes departamentos de su sustancia, 
constituye los primeros lincamientos del 
sistema nervioso. 

Es bajo la forma de tres ó cuatro célu
las independientes unas de otras, como lo 
ha señalado Leydig y Claude Bernard, 
que este último principia á manifestarse. 

En un grado mas elevado, e3tas células 
se reúnen dentro de una cubierta commi; 
un primer ganglio nervioso, queda cons
tituido así; poco á poco el trabajo de evo
lución se completa, otros ganglios se 
agregan al primero; luego se forman es
tos en dos filas paralelas, que emiten á 
derecha é izquierda unas radículas que se 
pierden en los tejidos ambientes, y mas 
tarde estas dos cadenas laterales se fu
sionan y constituyen así una unidad cen
tral, un eje, en el que se concentran todas 
las radiaciones nerviosas periféricas. 

Al mismo tiempo un ganglio nervioso 
superior, destinado á formar el cerebro, 
se desarrolla y se une al eje central. 

Desde este momento el sistema nervio
so destinado á condensar las incitaciones 
sensoriales, para trasformarlas en reac
ciones motoras coordinadas, está consti
tuido. 

El trabajo fisiológico está regularmen
te repartido: tal grupo de elementos está 
en relación con la sensibilidad; tal otro 
con la motricidad, y tal otro con las fun
ciones de la vida orgánica. 

Una vez concentrada en las regiones 
centrales del sistema, la sensibilidad, re
presenta con los diversos elementos que 
la constituyen, una verdadera síntesis de 
todas las sensibilidades parciales del or
ganismo y el verdadero elemento genera
dor de su unidad de vida y de sensacio
nes. 

Ahora vamos á examinar cómo los fe
nómenos de la sensibilidad, existentes en 
el estado de propiedades fundamentales 
de los elementos fisiológicos, evolucionan 
al través del sistema nervioso constituido 
así como lo hemos dicho. Cómo llegando 
bajo la forma de incitación concéntrica 
quedan trasformadas en sus redes y rea
parecen en reacción centrífuga, y cómo 
en fin en las regiones mas elevadas de su 
trayecto llegan á representar el papel 
mas importante en la evolución de los 
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fenómenos íntimos de la actividad psyco-
intelectual. 

Desde las regiones periféricas del sis
tema nervioso, las impresiones sensitivas 
de todas las categorías, siguen sus vías 
naturales hacia las regiones centrales ba
jo la forma de movimientos vibratorios. 

Una de ellas se extingue en los gan
glios que encuentran en su trayecto; y las 
otras siguen mas adelante, se esparcen 
en las regiones grises de la médula y se 
trasforman, sea instantáneamante, ó sea 
en un tiempo mas ó menos lejano en reac
ción-éxito motora. Estos son los fenóme
nos de la sensibilidad inconsciente. 

Otras, en fin, dotadas de una vitalidad 
especial, siguen su curso, convergen, se 
elevan hasta el sensorium comune, y en
tran en conflicto con las operaciones psy-
co-intelectuales, á las que sirven de ma
teriales indispensables á su actividad. Es
tos son los fenómenos de sensibilidad 
consciente. 

Las incitaciones sensitivas inconscien
tes provienen de dos categorías de plexos 
periféricos; 1.° del plexo de la vida vege
tativa del simpático mayor; 2.° de los 
plexos de la sensibilidad general y espe
cial. 

Estas últimas nacen conjuntamente con 
las incitaciones destinadas á llegar hasta 
el sensorium, solamente quedan absorvi-
das en su trayecto y destinadas á produ
cir en la médula las acciones reflejas ó au
tomáticas. 

Las incitaciones sensitivas irradiadas 
del plexo de la vida vegetativa, siguen 
los hilos del gran simpático y manifiestan 
solamente su presencia por los fenómenos 
vasomotores, que modifican las condicio
nes de ciertas regiones de circulacian lo
cal. 

Esta categoría de impresiones sensiti
vas se condensan en umos ganglios pro
pios, que representan unos centros locales 
y las formas primitivas de las primeras 

apariciones del sistema nervioso en los 
organismos inferiores. Ora son suscepti
bles de irradiarse á distancia, y atrave
sando algunos ganglios llegar hasta las 
regiones grises de la medula cuya activi
dad provocan do este modo. 

Es así que la sensibilidad de la mucosa 
intestinal suscita la secreción de jagos 
destinados á efectuar la digestión, que la 
sensibilidad del útero, cargado del pro
ducto de la concepción, provoca el desar
rollo de las mammas,—que en algunos* 
casos patológicos, se vé por ejemplo la 
irritación de la mucosa uretrial, repercu
ten á lo lejos sobre ciertas superficies ar
ticulares. 

Otras veces, cuando las regiones peri
féricas son mas enérgicamente impresio
nadas y llegan hasta la sonalidad del do
lor, las incitaciones de la sensibilidad 
pueden producir una acción todavía mas 
penetrante y elevarse el sensorium, donde 
están percibidas y donde traen el aviso 
de una perturbación en la constitución 
íntima del órgano excitado. 

Se puede decir que en general y en el 
estado normal las impresiones de la vida 
vegetativa son completamente silenciosas 
y no son percibidas por el sensorium. 

Todos en general exceptuando los mé
dicos ó naturalistas, ignoran las compli
cadas acciones que se efectúan incesan
temente en el interior de nuestro cuerpo, 
y no sienten ni las contracciones del co
razón, ni los trabajos del estómago, del 
intestino, de las glándulas, etc. Todos es
tos fenómenos se efectúan sin nuestra 
aquiescencia. 

Sin embargo, en ciertos casos parece 
que las diferentes sensibilidades íntimas 
de estos órganos, ejercen una influencia 
marcada sobre los centros físico-intelec
tuales, por medio de una especie de ra
diación oscura análoga en eso á esos ra
yos oscuros del espectro, que no son visi* 
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bles y tienen sin embargo uua existencia 
real. 

La prueba de esto la tenemos en la 
instantaneidad con que se desarrollan y 
se hacen sentir ciertas perturbaciones so
brevenidas inopinadamente en las regio
nes de la vida vegetativa, como un cuer
po extraño en el intestino, ó un cálculo 
que excitan por su presencia los plexos 
locales, y al mismo tiempo que trasmiten 
la noción del accidente sobrevenido, pro
vocan por acción refleja, movimientos y 
contracciones tendentes automáticamente 
á la expulsión del cuerpo extraño, causa 
de la incitación. 

Las impresiones inconscientes, escito-
motoras, nacen junto con las conscientes 
en las expansiones terminales de todos 
los nervios sensoriales ó sensitivos. 

Pero en lugar de determinarse en los 
ganglios como las primeras, convergen 
hacia el eje espinal. 

Llegando á las células de este, se dis
persan en las regiones grises posteriores, 
cuya actividad provocan. Las regiones 
grises posteriores de la médula, repre
sentan para este orden de irradiaciones) 
un vasto sensorium comune, de la vida 
inconsciente. Las impresiones que acaba
mos de describir se trasforman allí y bajo 
la forma do reacciones motoras coordi
nadas, de corrientes centrífugas, vuelven 
á los órganos, formando así la última faz 
de un processus. comenzado eu las regio
nes puramente sensitivas. 

Es así que se explican las incitaciones 
ópticas inconscientes, como los movimien
tos del globo ocular, las contracciones de 
la pupila, la acomodación del cristalino, 
etc.. á las distancias, lo mismo que los 
movimientos inconscientes de los hueve-
cilios del oido en los fenómenos de la au
dición; los movimientos son complicados 
de la masticación y deglución y hasta las 
contraepiones del corazón, que como lo 
demostró Krasowski y Claude Bernard, 

son provocados y sostenidos por la. esti
mulación que ejerce el ácido carbónico 
de la sangre venosa sobre las paredes del 
ventrículo y aurícula, derecha. En una 
palabra, es esta sensibilidad inconsciente 
que determina y gobierna todos los actos 
dinámicos de la vida vegetativa. 

Así pues, los fenómenos de la vida au
tomática, cualesquiera que sean, se efec
túan por sí mismos en virtud de la tms-
formacionintra-espinal, de una incitación, 
incidente de la sensibilidad tranformada 
en reacción motriz sin la participación 
consciente del sensorium, en otros térmi
nos, simplemente por acción refleja. 

Sensibilidad consciente. 

En las mismas regiones periféricas don
de nacen las impresiones inconscientes, 
pueden igualmente nacer las de la sensi
bilidad consciente, es decir, impresiones 
destinadas á entrar en conflicto, con los 
fenómenos de la vida psico-intelectual. 

Es por las expansiones nsrviosas termi
nales conformadas de tal modo que se 
ofrecen á toda clase de incitaciones, que 
el mundo exterior penetra y en cierto 
modo se encarna con nosotros. 

Para eso es preciso que el elemento 
nervioso encargado de la trasmisión y 
percepción sea apto para convertir por me
dio de una vibración especial, de una asi
milación vital, una incitación puramente 
física, en una incitación fisiológica; — la 
vibración luminosa, par ejemplo en vibra
ción nerviosa. 

Este proceso no es mas que una trans
formación de fuerza, de vibración ó movi
miento, análoga á las transformaciones 
que constatamos en todas las formas de 
la materia. 

Todo el mundo sabe que la simple pre
sencia de una incitación física sobre un 
aparato sensorial, no basta para producir 
una impresión consciente, y que es abso-
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hitamente indispensable para eso la par
ticipación activa de la célula sensorial. 
;ii movimiento vibratorio que le es comu-
IJÍCH (i-). 

En un individuo dormido la pupila no 
se roiitrae bajo la incitación luminosa. 
1\ida^ las incitaciones pasarán desaper
cibidas si la actitud perceptiva déla cé
lula no entra en juego. 

Esta misma, participación del elemento 
sensorial á la vibración estcrior no es mas 
«pie una especie de fenómeno fugitivo pa
sajero. Cuando la incitación por su du 
ración pasa los límites fisiológicos oca
siona la fatiga ó cansancio del elemento 
receptor y cesa do s?r percibida. 

Tales son los fenómenos de la sensibi
lidad que so eícctdan constante é ince
santemente en nuestro organismo partien
do de la periferia y de la intimidad de los 
órganos, para converger hacia las regio
nes nerviosas centrales; y esto continuo 
trabajo es la condición indispensable de 
toda actividad cerebral, porque esta cesa 
de efectuarse instantáneamente en cuanto 
sus vías de trasmisión sensorial periférica 
vienen á ser i riten límpidas por ejemplo 
durante el sueño, síncope, letargo, etc. 

Hemos indicado ya mas arriba cómo 
las incitaciones periféricas, convergen to
das hacia unos grupos de calillas (capas 
ópticas) donde se condensan y trasfor-
man para ser irradiadas luícia determina
das regiones de la sustancia cortical. 

{Continuará) 

Singularidades que presentan 
algunos símbolos algebraicos. 

Hay símbolos que parecen contradecir 
las verdades mas evidentes del cálculo, 
pero bien analizados restablecen la apa
rente disconformidad con dichas verdades, 
y vienen á demostrar de un modo acabado 

la iníicxibiíidad, si así puede decirse, de 
cuanto afirman los teoremas de las cien
cias exactas. Como una prueba de lo quo 
decimos vamos á presentar algo que á pri
mera vista parece desconcertar las vistas 
de nuestra inteligencia examinando algu
nos de dichos símbolos. 

Tenemos que el cociente que resulta 
de dividir a por « —r/, es evide::temante 
igual á 1 + l t H - H 
" Esto es: 

a 
= 1 + 1 + 1 + 1-f . . . 

«—a 
a a 

pero = —; luego también 
a—a 0 

a = 0 X (1 4 1 + ) =0 , por otra parto 
a 0 

— -- ex: sustituyendo, será — = -x. 
0. 0 • 

A primera vista no aparece con claridad 
la razón deesa especie de contradicción, 
de que cero partido por cero sea igual al 
infinito; y no se diga que se trata aquí de 
una cantidad infinitamente pequeña, al 
contrario es una cantidad infinitamente 
grande, puesto que osuna serie divergen
te, según lo indica el cociente sumatorio 
l + 1 + 1 + . . . . Si tomamos el símbolo 

1 
, que es de la misma naturaleza 

1—1 
que el propuesto antes, tendremos el mis
mo cociente 1 + 1 +1 + . . . . esto es: 

1 
= 1 + 1 + 1 + 

1—1 
luego 1 = (1—1) x 1 + 1 + 1 + 1 + . . . . 
ó bien 1 = 1 + 1 + 1 + . . . —1—1- —1 —.. 
y como hay el mismo número de término* 
sumatorios que se destruyen por la redue* 
cion, resulta el absurdo 

1=0 
Pero el cero de que aquí se trata es una 

relación de diferencia que no depende d=>l 
valor numérico, sino de la igualdad d<"> 
sus términos, porque so tiene 
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1-1 = 2 - 2 = 1000-1000 =100. . -100. .=0 

y divididos estos mismos términos, dan 

1 2 1000 1 0 0 . . . . 

1 12 1000 1 0 0 . . . . 
que si bien son relaciones de diferente es
pecie (resta y diferencia), son compara
ciones de términos idénticos, y tomando 
la división como una sustracción cuyo nú
mero de restas expresa el cociente, no cabe 
duda que para obtener cero por resultado 
de una resta, ha debido efectuarse una do 
ellas; luego aquel cero, acusa un cociente 
igual á la unidad. Así la expresión 1 = 0 
debe interpretarse 

cociente 1 = 1 sustracción 
de términos iguales expresada por cero. 

Considerados los dos miembros de la 
igualdad según su valor absoluto, resulta 
un manifiesto absurdo; considerados como 
símbolos de velación no tiene nada de ab
surda la equivalencia de que tratamos. 

En efecto, para obtener un cociente 
nxado é igual á la unidad, es necesario 
que se pueda restar el divisor del dividen
do una vez sin dejar sobrante, y en este 
caso la solución única es cero. 

Las matemáticas ofrecen á cada paso 
aparentes contradicciones como la que 
acabamos de considerar, pero esas con
tradicciones no están de modo alguno en 
las matemática?, sino en el conceptualia 
mo ii.rLUni.ri:> do nuestra inteligencia que-
la.-> hacen decir lo que ellas no dicen. Su 
lógica es de hierro y jamas cede á las 
exigencias de la arbitrariedad de nues
tras interpretaciones. 

Ei imaginarismo, contradictorio en 
apariencia, es li^y perfectamente inter
pretado en la ciencia, gracias á distingui
dos matemáticos que le han arrancado su 
verdadera significación de particulari
dad entre las varias posiciones que puede 
tener una recta relacionada con otra; en 
cuyo trabajo figura un profundo matemá

tico español, el señor Rey y Heredia, 
cuya pérdida irreparable sienten todos 
los amantes de la ciencia del cálculo. 

Otro símbolo del cero es el potencial 
de la expresión 

a° = 1 
¿ qué expresa sino una relación de la can
tidad á la potencia? Así según eso Io = 1; 

o 

luego v ' 10 = 1; y como 2o = ?/ = 4" = 
1()0W°=1, se sigue también que 

i/W= y 1 F = ^ÍÜÜÜT= 1 
¿De qué proviene ciados los conceptos 

de 1.a, 2.", 3." potencia, que toda cantidad 
elevada á la potencia cero sea igual á la 
unidad? proviene de que la unidad es el 
factor obligado ó d». condición de todo 
número, sea cual fuese su forma. 

Así 2, 3 , 4 , | , -/¿T V~—1, etc, son 

también 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x §, 1 x y ^ , 

l x - i / I , etc. 
De consiguiente (V por ejemplo, es lo 

mismo que 1 x 64; hagamos que se desva
nezca del segundo factor 6* su índice 
potencial, este quedará reducido á cero, 
esto es, tendremos en esta hipótesis 

1x6" = l x . . . = 1 
es decir que no habrá multiplicación, ya 
que falta el factor desvanecido, indican
do los puntos su eliminación. 

Jaime Buidas y Pon*. 

NOTICIAS GENERALES 

E l alumbrado eléctrico aplicado 
á las locomotoras. 

La simplificación del aparato pro
ductor de la luz eléctrica es tanto mas 
útil, cuanto que las aplicaciones de ese 
poderoso alumbrado tienden á gene
ralizarse. La Compañía del Cami-

http://ii.rLUni.ri
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no do fierro del Norte ilumina actu
almente su estación con 4 lámparas 
eléctricas. La estación de la Chapelle 
se hallará en breve mmruli del mis
mo sistema de alumbrado. La electrici
dad es producida, nó por una pila, 
sino por la máquina Gramme, que 
produce, como se sabe, la electricidad 
por el simple movimiento mecánico. 

La Compañía del fono - canil de 
París - Lyon - Mediterráneo va á adop
tar igualmente la luz eléctrica para 
el alumbrado de la estación de Paris. 
Esta compañía aun da un paso mas 
hacia adelante, puesto que va á en
sayar la aplicación de la lámpara 
eléctrica al alumbrado de las locomo
toras que arrastran los convoyes. 

El alumbrado de las locomotoras 
por medio de la luz eléctrica no se 
habia realizado hasta aquí, por falta 
de un sistema práctico. Pero un in
geniero familiarizado con todas las 
cuestiones de las señales y aparatos 
eléctricos, Mr. Emilio Girouard, ha 
dado á conocer un sistema bastante 
sencillo para aplicar la luz eléctrica 
al alumbrado de las locomotoras. 

Este sistema consiste en la apli
cación de una lámpara eléctrica ha
cia adelante de la locomotora, con
tenida en una linterna, rodeada ella 
misma de un armazón con tres vidri
os: un vidrio rojo, un vidrio blanco 
y uno verde. El maquinista puede 
cambiar instantáneamente éstos vidri
os, actuando sobre una palanca. Un 
espejo, muy ligeramente platinado, 
que descansa sobre un eje, con una 
inclinación de 45°, se halla colocado 
hacia adelante de la linterna. Se pue
de hacer girar este espejo de uno á 
otro lado, actuando sobre otra pa
lanca. Gracias á esta disposición, se 

puede alumbrar la via y sus alrede
dores en todas las direcciones. Dos 
trenes que avanzan en sentido inver
so se anunciarían uno á otro, apesar 
de las curvas, los puentes y los des
montes, por los rayos luminosos lan
zados verticalmente en el espacio pol
la lámpara eléctrica. La coloración y 
la oblicuidad de los fuegos liariau 
apreciar desde muy lejos la marcha 
y la naturaleza de los trenes. 

La máquina Gramme, que engen
dra la electricidad y alimenta el arco 
luminoso, se halla colocada en el 
tender. 

Curiosa aplicación del aceite 
para calmar las olas durante la 

tempestad. 

Un diario de Bombay trae un relato 
sumamente interesante sobre la aplica
ción del aceite para calmar el furor del 
mar y socorrer un buque durante la tem
pestad. El KIKG CENRIC buque de 1490 
toneladas, habia salido de Liverpool para 
Bombay, en el mes de Junio del año pa
sado. Después de doblar el cabo de Bue
na Esperanza, fué amagado por un tufon 
de viento del Nor-Este, que duró algún 
tiempo. Grandes olas rompían sobre el 
casco del buque, invadiendo las escotillas, 
barriendo el puente y todo lo que en él 
se encontraba, rompiendo los camarotes, 
destruyendo particularmente los del ca
pitán y oficiales. Un muchacho de cá
mara fué arrebatado por encima de la 
borda y no fué posible el salvarlo. 

La tempestad duró perca de cinco dias, 
y aunque el buque resistía bien el mar, 
fué imposible reparar los destrozos, pues 
las olas no cesaban de barrer el puente. 
Uno de los oficiales, M. Bowyer, tuvoja 
idea de arrojar aceite sobre el mar. Al 
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efecto, se prepararon dos sacos de tela 
que se llenaron cada uno con dos galo
nes (9 litros aproximadamente) de aceite 
ñno. Los sacos habían sido ligeramente 
agujereados y tirados de cada lado del 
Luqiv1. El resultado fué verdaderamente 
májico; las olas no se eátrcllaroii ya ni 
vinieron mas á romperse sobre la popa 
del buque, ni sobre los lados, y á algu
nos metros de distancia en donde el acei
te se liabia repartido sobre la superficie, 
alrededor de la popa y en el camino se
guido por el buque, se observaba un vas
to circuito de mar en calma. La tripula
ción pudo entonces cómodamente hacer 
las reparaciones necesarias y el buque 
fué puesto en buen estado. Los sacos 
duraron dos dias, y el mar habiéndose 
calmado en este intervalo, no hubo ne
cesidad de recurrir por segunda vez al 
aceite. 

E l m a y o r b a r ó m e t r o elel umi ido . 

El magnífico barómetro que acaba de 
instalar Mr. Redier en el frente de San 
Eustaquio, en París, es el mayor baró
metro conocido. Mide 1 m,80 de diáme
tro, el cuadrante es de lm,50, y durante 
la noche está iluminado por una corona 
interior compuesta de 8 picos de gas. La 
aguja pesa 1500 gramos y tiene una lon
gitud total de lm., 10. Un doble apara
to de relojería hace mover el índice á la 
derecha ó á la izquierda según las indi
caciones de un pequeño barómetro ane
roide que constituye el alma del instru
mento. La caja barométrica que dirije 
el todo no tiene mas que 8 centímetros 
de diámetro. Si la aguja de ese cuadran
te debiera ser movida sin la ayurla de los 
aparatos de relojería, necesitaría una caja 
barométrica cuyo diámetro alcanzaría á 
50 metros, es decir algo como el gran 

surtidor de his Tullerias. Í3i se quisiera 
evitar esos dobles juegos de ruedas mul
tiplicando ias cajas btrométricas se pre
cisaría un rosario (ta ellas firmado d¿ 
450 000 ó sea uno longitud de 13 küó:u. 
que es la distancia existente entre los 
dos puntos mas distantes de la capital 
de la Francia. 

Bolet ín patológico «le la c iudad CÍÍ 
Montevideo 

M¡-:S P E AV.'áil, I)E I S 7 7 

Defunciones 
Varones ., 
Mujeres 

Termino medio por día 7 
Diferencias con el mes anterior, íuifiioí 

11. id. id. por día id i l 0 

13 > 

11 

Viruelí 
Tisis 
Neumonía, bronquitis y pk'iirusia.. 
Enteritis, colitis 
Meninquüis 
Apoplegía cerebral 
Corazón y aneurismas 
Cáncer 
Anemia, raquitismo y marasmo..., 
Fiebre tifoidea 
En demencia 
Tétanos 
Alcoolismo 
Hepatitis y abeeso del hígado 
Tabes mensente'rico 
Diarrea . . . . . . 
Convulsiones (niños) , 
Eclampsia , 
Tumor 
Hemorragia 
Albuminuria 
Disenteria 
Cistitis : 

jvnn 
í^tomatitis 
Ahogado 
Heridas 
Fractura de la columna vertebral 
Sin diagnóstico, criaturas de monieutus... 

Dr. Rippaz. 

Oficina del Eolctin, Canelones 75. 

,); 

1 1 

12 

];) 
<) 
7 

3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
l 

71 

231 
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El cerebro 

Nibil es in intelectu, qaod prins 
non fuerit in sensu. 

(Continuóte i on) 

(Véanse los números del ] 0 en adelante.) 

Aquí encontramos otra vez la confir
mación de la división del trabajo, para 
su mayor perfección. 

En las capas ópticas, las diferentes ca
tegorías de impresiones sensoriales en
cuentran centros propios para cada una 
de ellas; en la corteja gris igualmente, 
existen determinadas regiones para cada 
«ensacion especial como lo ha demostra
do Schiff. 

Llegando las impresiones sensitivas en 
la intimidad de las redes de la sustancia 
gris cortical, encuentran allí aparatos 
nerviosos especiales, sensibles, dispuestos 
á recibirlas, absorber y asociarse así á 
los diversos procesos en evolución. 

Estas innumerables masas de células 
de la corteza, son esencialmente sensibles 
impresionables y dotadas en el mas alto 
grado de esta vitalidad que caracteriza 
los elementos nerviosos; de modo que ca
da una vibración sensorial del mundo ex
terior trasformada por la acción metabó-
lica de las eapas ópticas, viene á repercu

tir en medio de ellas, entran en actividad 
á su vez reproduciendo á su modo las vi
braciones de los plexos periféricos. 

Los procesos de la sensibilidad no son 
destinados exclusivamente á la trasforma-
cion de las incitaciones exteriores; con
tribuyen igualmente del modo mas eficaz 
á las operaciones muy delicadas que tie
nen por objeto concurrir al génesis de la 
noción de nuestra personalidad íntima. 

Es á expensas de la sensibilidad difusa 
ea todas las regiones del organismo, tan
to de la sensibilidad vegetativa, cuanto 
del éxito-motriz, que esta moción se en
gendra y mantiene siempre viva y siem
pre activa en nosotros. 

Todas estas impresiones son trasporta
das en el sensorium comune, donde en
cuentran una región simétrica que vibra 
al unísono de su tonalidad periférica; de 
modo que elemento por elemento, fibra 
por fibra, todo nuestro ser, toda nuestra 
personalidad sensible, es trasportada en 
masa en las redes del sensorium. 

Es pues, la síntesis ó la suma de toda.!? 
las sensibilidades orgánicas, reproducidas 
en las redes corticales que componen ó 
engendran la noción de nuestra persona
lidad. 

Las numerosas células del se/isorium, 
emocionadas ó puestas en actividad por 
la llegada de las impresiones periféricas, 
reaccionan de un modo especial, pero 
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siempre en el sentido igual al de los ple
xos-periférico?, según que h incitación ha 
halagado ó herido sus afinidades especí
fica?, son agradable 6 desagradablemente 
impresionadas. 

Hay pues en este proceso un elemento 
nuevo que entra enjuego, es la sensibili
dad propia de los elementos del senso 
rium, la emotividad que se desarrolla en 
la sustancia cortical, de un modo fatal 
involuntario, automático, por el mero he
cho de la entrada en acción de las pro 
piedades elementales de la región exci
tada. 

Sabemos bien que no somos libres dt 
sentir ó de no sentir las impresiones ex 
tenores. Este campo de sensibilidad, qw 
HC conmueve á pesar nuestro, estas rede.-
celulares del sensorium que encierran en 
sí todas las sensibilidades difusas del or 
ganismo, representan una estera de acti
vidad nerviosa siempre viva, siempre sen 
si ble. E* allí que vibran las cuerdas sen 
siblcs del ser humano, que alternativa 
mente tendidas y relajadas expresan la>-
diversas tonalidades de las emociones qm 
las conmueven. 

Es del conflicto de todas las sensibili 
dades difusas del organismo, con la emo 
tividad propia de los elementos del sen 
tforium que nace la sensibilidad moral. 

Los fenómenos de Insensibilidad moral 
presentan dos particularidades que le¡-
rlan una importancia de primer orden en 
el conjunto de los actos de la vida cere
bral. 

Por un lado viven á expensas de la? 
incitaciones antiguas, viven de recuerdos 
acumulados y sin cesar reviviscentes;por 
otro lado están mantenidos en actividad 
por la intervención de las. regiones inte
lectuales con las que están continuamente 
en conflicto. 

Mientras que los plexos-periféricos no 
retienen sino por un tiempo corto las vi
braciones exteriores que les han impre

sionado, los elementos cerebrales poseen 
al contrario esta propiedad en el man 
alto grado. 

Pueden conservar, almacenar en cierto» 
modo las trazas de las impresiones sensi
tivas, como los cuerpos fosforescentes -ó 
las láminas de collodion. conservan y al
macenan las radiaciones solares. 

De ahí resulta que cuando una perso
na ó un objeto, ha provocado en nuestro 
sensorium tin movimiento de expansión 
de alegría, el recuerdo de esta sensación 
persistirá y será solicitado por el recuer
do del objeto ó persona que ha provoca
do este movimiento de satisfacción. 

La sensibilidad moral encuentra ade
más una fuerza nueva, en la intervención 
de la actividad intelectual, que la suscita-
y mantiene en un estado de eretismo per-' 
pétuo. 

Son en efecto las fuerzas de espíritu 
-úempre activas bajo la forma de discer
nimiento, las que nos hacen reflexionar' 
-obre cosas ó personas que han impresio
nado de un modo ó de otro nuestro sen¿ 

sorium. 
Es todavía en virtud de la misma par

ticipación íntima de la inteligencia á ios 
actos de nuestra vida sensitiva, que una 
palabra, una lectura, un sonido, provocan 
en todas las regiones emotivas de nuestro 
<6Y, vibraciones agradables ó desagrada
bles. 

Es esta misma participación que hace 
que los distintos modos de sentir varíen 
en I03 individuos, según los diferentes 
grados de cultura intelectual, del género 
de vida y de las condiciones de organi
zación hereditaria que pueden presentar. 

EL hombre culto será conmovido por 
otros espectáculos diferentes de los que 
agradan al vulgo; el hombre culto posee 
delicadezas de sentimiento que son de.^ 
conocidas é incomprensibles para un horri-* 
bre inculto y grosero. 

La sensibilidad llevada á un alto gra-
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do constituye el dolor y este puede tara-
bien ser físi'.-o y moral. 

El dolor finito es una exageración de 
!¡i sensibilidad orgánica, que como le he
ñios demostrado, poseen todos los ele 
montos histológicos de todo el reino or
gánico, es decir, tanto los vegetales como 
los animales. 

La tonalidad do las vibraciones senso-
riales varían según la intensidad de la in
citación y según el grado de receptividad 
propia de los elementos nerviosos tanto 
periféricos corno centrales. Sus dos tér 
minos extremos son la anestesia y la hy-
porestesia ó el dolor. Los dos son el re
sultado de una perturbación en la estruc 
tura ó modalidad fisiológica del sistema. 

Para que la sensación del dolor sea 
percibida por el sensorium es preciso que 
esto se encuentre en perfecto equilibrio 
de sus condiciones de vitalidad y de es
tructura, es preciso que sea apto para vi
brar al unísono de la tonalidad do los 
plexos-periféricos puestos en actividad 
por una incitación exterior. 

Las sustancias anestésicas, como el éter 
ó el cloroformo parece que canjelan ó so
lidifican los elementos semilíquidos de la 
Fustancia nerviosa y de este modo parali
zan momentáneamente las facultades sen
sibles ó perceptivas de esta misma. 

Como el dolor físico no era mas que la 
expresión mas perfecta de la sensibilidad 
física, así el dolor moral no es sino la ex
presión de la sensibilidad moral, la que 
romo lo hemos demostrado mas arriba no 
es sino la síntesis ó el resultado de la 
combinación, de la sensibilidad propia, de 
los elementos histológicos del sensorium 
con la reviviscencia voluntaria de los 
cuerpos y la participación incesante de la 
actividad psíquica ó intelectual. Las in
citaciones fisiológicas que suscitan y man
tienen nuestra sensibilidad moral son 
también las qué avivan y perpetúan nues
tros dolores morales. 

Por otro lado si el hombre sufre mo-
ralmente es porque reflexiona, juzga y 
compara, es porque calcula los recuerdos 
felices y los dolores pasados, es porque 
todos estos recuerdos se presentan auto
máticamente, y sirven de materiales á la 
operación intelectual presente. 

•' La vida moral del individuo, dice 
" Luys, no se conserva en el estado de in-
•l tegridad, sino por la incesante actividad 
•' de KIS recuerdos, de su inteligencia, y 
:' de la noción consciente de las cosas del 
" mundo exterior.'"' 

Cuando la memoria y la energía inte
lectual se debilitan, la sensibilidad moral 
sigue paso á paso la degradación intelec
tual, y en un hombre intelectualmcnte de
gradado, se encuentra también una mora
lidad degradada. 

Desarrollo de la sensibilidad 

Ahora trataremos de demostrar como 
nace y se perfecciona la sensibilidad en 
el ser humano, inspirándonos en las ideas 
del Dr. Luys, que ha trazado este cuadro 
de mano maestra. 

La sensibilidad se manifiesta ya en 
los primeros momentos de la vida de to
do ser orgánico y se acrecienta á medida 
que el organismo se completa y perfec
ciona. 

Es en virtud de la sensibilidad propia 
que las células embrionarias, efectúan con 
el líquido ambiente los cambios nutriti
vos necesarios á su desarrollo; es en vir= 
tud de esto mismo que todos los tejidos 
se forman. 

Es difícil de precisar la época cíe las 
primeras manifestaciones de la sensibili
dad considerada como unidad individual: 
sin embargo, podemos observar que es en 
el cuarto mes de la vida entro-uterina, 
que el sistema nervioso del feto humano 
revela sus primeras manifestaciones. 

Sabemos en efecto que el fiio lo im-
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presiona, porque el contacto de un objeto 
frió sobre el abdomen de la madre, pro
voca sus movimientos; se mueve también 
expontáneamente para sustraerse á una 
presión incómoda. 

Al nacer el contacto de la atmósfera 
fria provoca sus primeros movimientos 
respiratorios y sus primeros gritos. 

Es pues de las regiones periféricas que 
parten las primeras impresiones, que mul
tiplicándose gradualmente servirán de 
alimento á la actividad cerebral. 

Desde el primer momento, la criatura 
toma el pecho de la madre, sus apetitos 
orgánicos se hallan halagados por la le
che que absorbe, y se nutre orgánicamen
te como una célula orgánica, que de los 
materiales ambientes absorbe los elemen
tos que le agradan, es decir, que son ne-
sarios á su desarrollo. 

La satisfacción que experimenta de es
te modo, la traduce á su manera, son
riendo á la vista del seno materno, que le 
dá la vida y desde aquel momento su sen-
sorium está conmovido. 

Se alegra, porque ha guardado el re
cuerdo de las satisfacciones dadas á sus 
apeticiones físicas. 

Esta es la fórmula rudimentaria de las 
primeras manifestaciones de la sensibili
dad humana, dentro de la que la sensibi
lidad moral del ser humano tendrá que 
evolucionar en el curso de su vida y ya 
tal como la hemos encontrado en el ser 
completo, es decir, reasumiéndose en un 
fenómeno puramente sensitivo, multipli
cado por la intervención de la memoria y 
de la inteligencia — (Luys). 

Desde este momento la sensibilidad se 
desarrolla rápidamente. 

(Continuará) 

•_ . . o — -

Trigonometría 

En la Trigonometría rectilínea encon

tramos las fórmulas necesarias para cal
cular por logaritmos los tres ángulos de 
un triángulo, cuando se conocen sus tres 
lados. Esas fórmulas son las siguientes: 

Taag. - = J n-b) p-c) 
2 ^ P (p—a) 

Tang. — = ¿J P -a) p-O 

Tang. - = í p-a) (p—l>) 
2 ^ P (P~c) 

Igualmente podemos encontrar en esto 
caso la superficie del triángulo haciendo 
uso de la expresión siguiente: 

S = \/i> ij>—a-) ~p—6/ >í>—~) (1) 

El cálculo por medio de los logaritmos 
es bastante sencillo, pero aun podremos 
abreviarlo haciendo sufrir algunas tras-
formaciones á estas fórmulas, introdu
ciendo en ellas el valor del radio inscrip
to en el triángulo que se trata do resol
ver. 

Consideremos un triángulo y el círcu
lo inscripto en él; representemos como 
anteriormente por a, b} c, los lados del 
triángulo y por r el radio del círculo 
inscripto. Unamos los tres vértices con 
el centro y habremos descompuesto la 
figura primitiva en tres triángulos que 
tienen todos la misma altura ?•, y respec
tivamente por base a, ¿, c. La superficie 
de cada uno de ellos podrá expresarse 
así: 

r 
s = - X « 

2 

s '= -X& 
2 
r 
2 

La suma de s, s' y *", nos dará eviden
temente la superficie del triángulo primi
tivo ó sea: 

r 

2 

Según las condiciones establecidas cu 
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la Trigonometría p-
a-\-b+c 

—, valor que 

sustituido en la expresión de la superficie 
total nos da: 

r 
s = ~ X'2P = rP-

2 

Reemplazando S por su valor en la pri 
mitiva expresión, (') tendremos: 

rp = v/> (p -a> Kp -6) ,p—o 

, . _ i (p-a) (p-b) (p—c) 

\ ~P 

Para trasformar ahora las fórmulas re
lativas á las tangentes de los ángulos, 
podremos multiplicar eucesivamente el 

valor de tang. — por * (p~a) p . Q\ ae 

2 

Sustituyendo en los tres valores finales 
el valor encontrado de r se lleera á: 

Tang. 

Tang. 

Tanrr 

A 

2 

B 

2 

C 

r 

p—u 

r 

p—b 

?• 

2 p—c 

Estas fórmulas con las dos siguientes 
completan los elementos necesarios para 
el cálculo de los ángulos de un triángulo 
y de su superficie. 

V{p—a) p 
B 

tang. — p o r ^ t — i i L ; y e l de tan-

VJfi—b) p 
C 

gente — por P *' P- obteniendo des-
2 v>_¿) f 

pues de todas las simplificaciones, expre
siones sencillas en las que será fácil in
troducir el valor de r. • ' 

:N 
íp—a)(p-6)(p—c) 

Tang, •W p—b) (p—c) V (p-a: p 
A • = 

p (p-a) 

sí 
V <p—«)p 

(p-a7(p-6) ,p-"c7 1 

P 
X 

p—a 

Tang.- • = b — > ) ( p - Q s/Tp^bTp 
> p p-b) x • = 

V'\p—0)p 

41 p—a) p-bj(p-c) 1 
X 

P p—b 

Tang. — = V / P — a V P - c ) s x y/,p—pp 
2 N „ . „ ~ X ~ 

P (P-c) 

J 
\Z(P—c,p 

\p—a) p—b)p—c) 1 
X-

p—c 

S = . / p {p—a) {p—b) (p—c) 

Vamos ahora á ilemostrar la ventaja 
práctica que resulta del empleo de estas 
fórmulas. 

Una vez conocido el logaritmo del ra
dio tenemos en los detalles el logaritmo 
de (p—a), de (p—b), de (p—c) y de p 
que son los únicos logaritmos que necesi
tamos en los cálculos. En efecto: la super
ficie no difiere de r mas que por el factor 

A B 
p y las expresiones de tang. — , tang. —. 

2 2 
C 

y tang. — se obtienen restando del log. de 
2 

r ya obtenido, los logaritmos de (p — a); 
(p — b) ;(p — c) que ya conocemos. 

Este sistema abrevia considerablemen
te los cálculos y debe emplearse con pre
ferencia cuando se trata de ganar tiempo. 

Fpihf. 

Las nieblas en el Plata 

Basta consultar el derrotero ó á las 
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personas que cuentan larga residencia en 
las orillas del Plata, para convencerse do 
las variaciones que ha sufrido el clima de 
estos paises de algunos años á esta parto. 
Aquellos terribles pamperos, que tanto? 
estragos causaban, han disminuido paula
tinamente; su ímpetu no arredra yá al 
navegante, ni su violencia siembra de des
pojos sus estensas márgenes y bajos. 

Las estacioues se señalan aquí por sus 
condiciones características y variadas. 
En la primavera predominan los vientos 
del S. E., fuertes y nebulosos, entre las 
continuas variaciones de un tiempo poco 
apacible; las húmedas brisas del mar y las 
grandes y frecuentes turbonadas mitigan 
los calores estíales, pasados los cuales 
entra el tranquilo otoño precursor de los 
pasajeros frios del invierno. 

Pero la estación por excelencia del Pla
ta es el otoño; y si siempre es agradable 
aquí la vida por su templado clima, enton
ces es una verdadera delicia. La tranqui
lidad del rio y la trasparencia de la at
mosfera, rara vez interrumpida por agita
das ondas y ligeras nubes, convida á la 
rápida navegación entro las dos bellas 
ciudades que se ostentan en sus opuestas 
orillas. Entonces, el sol luce con todo su 
esplendor: la diafanibilidad del cielo es 
admirable; el aire tibio y ligero so desliza 
dulcemente; las noches cautivan con su 
belleza, y la tranquila superficie del rio 6 
ya refleja multitud de lucientes estrellas 
6 ya riela los rayos de la argentada luna. 

A tan serenos y tranquilos dias se su ce. 
den, mas avanzada la estación, otros en que 
ligeros vapores, cual tenues gasas, empa
ñan el despejado cielo; el aire se hace mas 
frió y húmedo; las nieblas mas densas, 
concluyendo por fin por ocultar al fatigado 
marino el deseado puerto, después quiza
do graves sufrimientos, haciendo perder la 
vida si locamente se aventura ó si no em
plea la sonda que le indica el derrotero y 
conduce al término del apetecido viaje. 

Tenemos, pues, á la mano un objeto Te 
observación; las nieblas del Plata. Mr.s 
sisón frecuentes y seguras al terminar el 
Otoño, ¿á qué causa;» locales PC deben su 
presencia y formación? ¿Qué influencia 
ejercen sobre la vida de estas comarcas? 

En las instrucciones para la navegación 
del rio de la Plata solo hallamos lo sigui
ente: "Durante los meses de Julio. Agosto 
"y Setiembre reman densas neblinas, es-
" peeialmentc desde la entrarla del rio al 
" Banco Ortiz, mas arriba no lo son tanto: 
"y en Buenos Aires rara vez duran mas 
" de unas cuautas horas." 

Como se vé, el derrotero consigna el 
hecho pero descarta toda explicación del 
fenómeno, por cuya causa recurrimos á Ir s 
prácticos de la localidad. Estos la atri
buyen á las heladas de las Pampas y á ¡»u 
influencia en las aguas del rio. Cau¿a su
ficiente es esta para esplieársela hombres 
que la falta de conocimientos científicos, 
en general, les impide investigaciones es
peciales; sin embargo de que con ese 
buen instinto de práctica observación se 
aproximen en nuestro concepto al verda
dero origen. 

Para explicar la idea en que juzgamos 
se funda el hecho, consignaremos antes lo 
que sucede en otros puntos, en los que, la 
observación de muchos célebres metereó-
logos, ha dado por resultado una verdad 
reconocida. 

Todo el que tenga el mas ligero cono
cimiento geográfico, no ignora que mien
tras la vida es posible y soportable en 
invierno en Inglaterra, Dinamarca, Sue-
cía, Noruega y demás naciones enclava
das en las mas altas latitudes de la vieja 
Europa, no lo es así mismo en los 50° N» 
del nuevo continente, es decir, en las cos
tas de Labrador. Hay una cansa, como 
hemos dicho, que origina esta diferencia. 

Las aguas del Atlántico acumuladasr 

por los vientos alíseos del hemisferio 
Norte, en el mar Caribe, se. dirijen por 
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el Yucatán al seno Mejicano, y dándose 
paso entre Cuba y Lucayas de un lado y 
la costa de la Florida del otro, van á 
desembocar en el mismo Atlántico del 
Norte. Siguen su curso por encima de la? 
Bormudas hacia el banco de Terranova, 
y desde allí hacia el Este para dividirse 
luego en dos corrientes: la una, marcha 
al NE., baña las costas de Inglaterra y 
entra en el mar del Norte hasta casi el 
extremo de la Noruega; la otra, al bifur
carse, toma la dirección de la península 
Ibérica, baña las costas de Galicia y Por
tugal y sigue hacia el Sur para empezar 
otra vez su ya andado camino para el 
0 3 0 . 

(Continuará) 

NOTICIAS GENERALES 
Una ballena viva. 

La llegada de una ballena viva al 
gran acuario de Broad-way ha sido un 
verdadero acontecimiento para la ciudad 
de Nueva - York. Este monstruo mari
no, que mide cerca de 29 metros de largo 
y pesa 80000 kilogramos, ha podido ser 
trasportada por los vaporéis y los cami
nos de hierro, desde las costas del Labra
dor hasta Nueva - York, sin el menor 
accidente. So le había encajonado en 
una inmensa caja de hierro llena de al
gas y perforada en varios pinitos de su 
parte superior, afin de dejar penetrar el 
aire necesario á la respiración. 

Es en la bahía de Saint - Paul, en el 
Saint - Laurent, que fué capturado el 
nuevo huésped del aquarium de Nueva -
York. El género de pezca que se ha em
pleado para ampararse de él, aunque 
menos peligroso y menos conmovedor 
que la pezca con el arpón, merece sin em
bargo que se describa. 

En el mes de Julio de 1876, se cons

truyó, en la parte de la. bahia que sue
len frecuentar las ballenas, altas empa
lizadas, con una sola entrada muy es
trecha. 

En ese lugar la marea alcanza á 20 
metros; en la alta marea, las empaliza
das desaparecían completamente en 10 
metros bajo el agua. Solamente al cabo 
de sesenta y cinco dias se tuvo á la vis
ta una ballena. Tan pronto como el 
enorme cetáceo hubo anunciado su pre
sencia arrojando el agua por sus respira
deros, algunas embarcaciones fueron 
colocadas á la entrada del espacio em
palizado, con el objeto de cerrarle el 
paso hasta el momento en que la baja 
marea le hiciera embicar en la arena. 

Una verdadera lucha se trabó enton
ces entre la ballena y los TRAPPERS. 

Revolcábase el animal cautivo, lanzando 
tan violentos colazos, que durante varias 
horas fué imposible aproximarse á él. 
Púdose por fin rodearla de cabios y 
hacerla deslizar en una especie de box, 
que se izó á bordo de un vapor. 

Desde la bahia de Saint-Paul se la 
condujo así, remontando el Saint-Lau-
rent, hasta Quebec. Un marinero ocu
pábase constantemente en darle arenques 
frescos y una cantidad suficiente de agua 
que ella absorbía por los respiraderos. 

Desde Quebec se la condujo en cami-
de hierro hasta Montreal, desde donde 
alcanzó hasta Nueva-York, después do 
un viaje de ocho dias. 

La inmersión de este mamífero gigan
te, traído en medio de la ciudad como si 
fuera una simple encomienda, fué ver
daderamente curiosa. Después de haber 
cortado los cables, se le pasaron, correas 
al rededor del cuerpo; después se la su
bió insensiblemente hasta el gran lago 
del acuario, donde aun retoza en este 
momento y parece disfrutar de tan bue-
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na salud como en las costas del La
brador. 

El pantógrafo 
para la reducción de los dibujos. 

La Sociedad protectora ha con
siderado en su sesión del 15 de Ene
ro de 1876, un informe del Señor 
Salvetat sobre un pantógrafo inven
tado por M. Guerin. 

El pantógrafo es un instrumento 
que permite reducir ó aumentar un 
dibujo en todas proporciones 

M. Guerin toma una membrana 
de cautchut, y la coloca sobre un 
platillo circular. Ajusta los bor
des de esa membrana en un cuadro 
circular que rodea el platillo. Un 
tornillo de tensión puede hacer ba
jar mas ó menos el platillo sobre el 
cual la membrana se halla colocada. 
Esta disposición da á la parte cen
tral de la membrana una extensión 
regular, que conserva rigorosamen
te la misma proporción en la dilata
ción de todas las partes de la mem
brana. Si se aplica sobre el caut
chut un dibujo hecho una tinta 
pastosa que dé un calco, la tensión 
que resulta de la acción del tornillo 
agrandará ó disminuirá las propor
ciones de este dibujo sin deformar
lo, y será fácil, por los procedi
mientos comunes de la impresión, 
sacar de él tantas pruebas como se 
deseen para calcar, 

M.Guerin ha fundado sobre este 
principio varios aparatos para el 
aumento ó disminución de los dibu
jos, para trasladarlos sobre piedras 
litográficas, &a. 

Un instrumento de esta naturale
za puede ser útil á lor dibujantes 
sobre génsros pintados, á los litógra
fos ó á los gravadores. 

OBSJSRVACIOXKS METEOROLÓGICAS 
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El eerclíro 

Xihll t»s in intHoetu. qnod prin* 
non tufrit i:i seiisn. 

( Ü o a <:. 1, u s ion) 

(Véanse las núinei'os del ) i) en adelante.) 

La criatura ve, oye, siente, etc., se 
«cuerda de las satisfacciones recibidas, 
reconoce las personas que la tratan con 
cariño. 

Es la vista del seno materno que pro
voca sus primera? sonrisas y á medida 
<]iie su campo visual se ensancha, es á la 
pvrsona entera de su madre ó de- su no-
<lri>a <pie sus sonrisas son dirigidas,—y 
luego por extensión á todas las personas 
que ve con frecuencia y que le agradan. 

La sensibilidad moral sigue el mismo 
movimiento, la inteligencia y la memoria 
ensanchan progresivamente el campo de 
Í<ÜS manifestaciones. 

Los primeros eslabones déla cadena de 
las afecciones de familia se anudan. 

El ser nuevo ama á los que le rodean 
por el bien que le lian procurado ya. 
i-Sabe reconocer á los que lo quieren bien 
6 ¡í los que le son indiferentes, y así de 
cada objeto que toca su sensibilidad de 
ÍIU modo ó de otro guarda un recuerdo 
«propia do. 

En otro período déla existencia huma
na el mas violento de los sentimientos 
que hace vibrar todas las cuerdas sensi
tivas del ser humano, el amor, se desar
rolla en virtud de las mismas leyes fisio
lógicas. 

Al principio es la satisfacción de la 
sensibilidad física que constituye su pri
mera etapa y condición indispensable. 

Es porque ha sido conmovido en todos 
los elementos de su sensibilidad física que 
el hombre, en la época del amor se en
cuentra ai rastrado fatalmente por impul
siones hereditarias invencibles, hacia ei 
ser destinado á completarlo, á sorel re
ceptáculo fisiológico de sus mas íntimas 
satisfacciones. 

Es porque ha sido impresionado en to
dos los elementos sensitivos de su sustan
cia, por la vista de las perfecciones plás
ticas del objeto de sus deseos, por las 
seducciones de su voz, su voluptuoso 
contacto y el conjunto do sus riquezas 
intelectuales y morales,—que se halla 
captado y subyugado,—es porque todas 
fus sensibilidades físicas han sido desper
tadas simultáneamente y que un período 
de eretismo general se ha desarrollado 
en su sensorium, que ama al objeto, que 
ha sido para él la fíente de todas sus fe
licidades y satisfacciones, como cuando 
siendo niño, ha amado, según la dosis de 
efectividad de que ora capaz la nodriza 
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que satisfacía sus primeras apetencias fí
sicas. 

Es así que el amor, expresión concreta 
de todas las sensibilidades en actividad, 
se desarrolla en el s'jr humano, como un 
agradecimiento de las voluptuosidades 
físicas satisfechas, ó de las que espera sa
tisfacer, y que este sentimiento simple en 
los organismos rudimentarios donde la 
sensibilidad es poco desarrollada, se com
plica en la escala de los organismos, á 
medida que la suma de los elementos sen
sitivos aumenta y que los fenómenos de 
la sensibilidad moral entran en juego. 

En efecto, si estudiamos este sentimien
to en la serie de los seres vivientes, pode
mos constatar que por una graduación 
lenta sufre una transformación progresiva 
y que Á medida que las influencias mora
les de la civilización lo penetran, el amor 
físico puramente bestial de los pueblos 
salvajes, despoja su carácter primitivo, 
para revestir formas nuevas, apropiadas 
al campo en que se desarrolla. 

Es así que la poligamia, expresión so
cial de la satisfacción de todas las volup
tuosidades físicas, cede insensiblemente 
su puesto á la monogamia, expresión mas 
perfecta de la unión del hombre con la 
mujer, y la garantía mas segura de la fa
milia, que es la base de nuestro orden 
social. Esta forma regularizada del amor 
reasume en sí sola todas las delicadezas 
mas perfectas de la sensibilidad humana, 
concentrando sobre una sola cabeza los 
recuerdos y los goces pasados, las espe
ranzas del porvenir y consolida así los 
nudos consagrados por el hábito de la 
vida común. 

Es este amor que engendra estos actos 
tui naturales de abnegación y sacrificio 
en favor de la obra común de la progeni
tura, y toda esta serie de sentimientos res
petables, de los que las costumbres ínti
mas de los pueblos monógamos ofrecen 
ejemplos tan numerosos. 

LA SOCIEDAD 

A medida que el hombre adelanta en 
la vida, la sensibilidad se atenúa poco á 
poco, los sentidos se degradan, la vista 
pierde su perfección, la piel su impremí'>-
nabilidad; una especie de retrocesión ge
neral de todos los órganos se hace notar 
en el ser llegado á las fac(S regresivas de 
su evolución. 

Esta disminución de la sensibilidad pe
riférica, repercute de un modo similar so
bre la sensibilidad de las regiones cen
trales; la impresionabilidad moral, la 
emotividad pierden su energía en el hom
bre anciano. Las cosas exteriores capa
ces de solicitar su actividad mental, le 
interesan cada vez menos. Se hace menos-
sensible, menos impresionable, menos cu
rioso de conocer y sentir, y al mismo 
tiempo sus facultades intelectuales se al
teran simultáneamente, los recuerdos del 
pasado como una fosforescencia debilita
da, persisten durante cierto tiempo con 
exclusión de los mas recientes, pero aca
ban por desaparecer también y el círculo 
de sensaciones estrechándose cada vez. 
mas, el sensorium cesa de funcionar por 
falta de alimento. El organismo llegada 
Á su término no manifiesta su resistencia 
sino por los actos de la vida vegetativa, 
como una célula orgánica de modo que en 
el término de su vida vuelve al mismo 
estado que presentaba al nacer. 

Tal es, señores, la historia del origen 
y del desarrollo de la sensibilidad, que 
como hemos tratado de demostrarlo, es 
una de k.s principales propiedades de la 
materia organizada y una de las tres 
componentes de la trilogía fisiológica cu
ya síntesis constituye todas las facultades 
intelectuales de los seres que componen 
el reino animal. 

Aquí terminamos la primera parte de 
nuestro ensayo, proponiéndonos llamar 
otra vez vuestra benevolente atención, 
para poder concluir y presentaros las de
ducciones qne sugiere el estudio de las 
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propiedades de la sustancia cerebral. 
Analizando todas las manifestaciones de 
la inteligencia humana y remontando toda 
la cácala oigánica para estudiarla hasta 
cu PUS rudimentos, podemos convencer
nos de la absoluta dependencia de las fa 
cuitados del espíritu, de la materia; de
mostrar que no se necesita invocar la in
tervención de una fuerza extraña, sobre 
natural para explicar estos fenómenos y 
que las leyes de la trasformacion de las 
fuerzas inherentes á la materia é insepa 
rabies de ella son suficientes para expli
car y demostrar que las facultades inte
lectuales del cerebro, no son sino el pro
ducto de la suma de las actividades de 
las moléculas de la materia, que agrupa 
das de cierto modo y en ciertas condicio
nes dan siempre un producto de su fuerza 
idéntica; demostrar en fin la espontanei
dad de la materia. 

Dr. Julio Jürkoivski 
Cátedra; ico de la facultad de medicina 

Las nieblas en el Plata 

( Conclusión) 

Esta gran corriente, llamada Gúlf-
stream, que forma un verdadero rio á 
través del mar que atraviesa, al volver 
para Europa tiene una temperatura de 5o 

á 10° mas que las aguas del Océano, lle
vando así á los países del Norte el calor 
y la vida que sacaron de los trópicos. 
Por el contrario, hacia el Sur y por las 
costas del NE. de América baja la cor
riente helada de los mares polares, cubre 
de hielo aquellas comarcas, y hace impo
sible la vida en ellas durante el invierno. 

Ahora bien: la evaporación de las aguas 
calientes del trópico, origen de la vida 
en las altas latitudes del Norte, es conti
nua: pero cuando los primeros vientos 
frios del otoño se dejan sentir en aquellas 

localidades, se condensan los vapores des
prendidos de la citada corriente, formán
dose así las densas nieblas que envuelven 
aquellos países particularmente en los 
meses de Noviembre y Diciembre. 

A análogas causas atribuimos las nies 

blas del Plata en la época designada. 
Formado este gran rio de los caudalosos 
Paraná y Uruguay y aumentado el caudal 
de sus aguas con los numerosos é impor
tantes afluentes que los alimentan á cada 
paso, la superficie de su estuario se cal
cula en 114,000 leguas cuadradas, desde 
Punta Gorda y embocadura del Guazií 
hasta puntas del Este y Ras en ambas 
orillas y en 53,956,808,640 pies cúbicos 
de agua los que deposita cada hora en el 
Océano. 

Pero esta inmensa masa de agua viene 
de la zona tórrida, atraviesa los cálidos 
países del Brasil, Bolivia, Paraguay, Mi
siones, etc., y llegan al desemboque con 
una temperatura mucho mas elevada que 
la del Océano. Si se calcula ahora la ma
yor evaporación del agua dulce y la gran 
extensión del estuario del Plata, fácil
mente se comprenderá la inmensa que se 
originará por esta parte, y tan pronto 
como los primeros frios del invierno se 
dejen sentir en la localidad, habrá una 
gran condensación de vapores que dará 
por consecuencia las nieblas de que nos 
ocupamos. 

Mucho robustecen nuestras conviccio
nes las mismas observaciones del derro
tero. De lo contrario, ¿porqué son las 
nieblas mas densas y durables mientras 
mas próximas al desemboque ? Teniendo 
presente que cuánto mayor sea la super
ficie de evaporación, mayor será también 
la cantidad de vapores en suspensión dis
puestos á condensarse al menor descenso 
de temperatura, fácilmente se explica CGn 
recordar que el Plata, por su ancho, se 
divide en tres secciones distintas: la pri
mera, desde la embocadura á las Puntas 
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del Espinillo y de las Piedras, con 5734 
millas de superficie: la segunda, desde es
tas á las de Alcántara y Lara, con *Jií21: 
la tercera, hasta el Guazú, con S9<¡. Evi
dente es, pues, la mayor evaporación en 
la primera que en la segunda, y en estu 
que en la tercera. 

Aunque aventurado es deducir resulta
dos positivos sin la experiencia de largas 
observaciones, y sobre todo de la certi
dumbre délos datos en que se fundan, sin 
embargo, no vacilamos en presentar los 
siguientes; 

1.° Sobrevendrá una niebla en la em
bocadura del Plata, siempre que, después 
de varios dias serenos y tranquilos del 
invierno, se empiece á sentir el frió nece
sario para la condensación délos vapores. 

2° Su intensidad y duración dependerá 
de la serenidad de la atmósfera, de la ma
yor ó menor intensidad del frió-, y del 
tiempo que dure el viento calmoso. 

'á.° Mientras la temperatura del aire 
ambiente sea próximamente igual á la de 
las aguas del Plata, no habrá niebla. 

Y 4.° Tampoco la habrá mientras que 
la impetuosidad del viento reinante arro
llo la condensación de los vapores, que 
origina la diferencia de temperatura de 
la atmósfera y de las aguas del rio. 

Debe también recordarse, que la cor
riente del Plata se deja sentir mucho mas 
allá de los límites prefijados en el Océano, 
pues la sonda que se encuentra fuera, solo 
os el producto de los sedimentos que ar
rastra consigo. Esta sonda se extiende á 
muchas millas de la embocadura, y hasta 
ti límite de ella, al menos, deben llegar 
las calientes del rio que poco á poco van 
mezclándose con las del mar é igualando 
al mismo tiempo sus temperaturas. Así 
que, Ja superficie de evaporación, aunque 
mas debilitada mientras mas allá la su
pongamos, aumenta, teniendo también allí 
un origen de nieblas en las circunstancias 
que describimos. No es extraño, pues, que 
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á larga distancia del cabu de Sania Ma
ría huyamos encontrado drusas nieblas 
formadas en aquellos par; jes 6 arrolladas 
por ligeros vientos del S. O. que las im
pelían hacia alta mar. 

Una serie de continuadas observacio
nes en manos de personas consagradas ;tl 
estudio de las ciencias de observación, 
podrán darles nuevos elementos á los ma
rinos para conocer la proximidad de la 
embocadura del Plata: puesto que si á 
larga distancia debe disminuir la densi
dad del agua al par que aumenta su tem
peratura, teniendo presente los vientos 
reinantes y la nicMa en la época en que 
se presentan, muy bien podrían venir en 
auxilio de la clase y cantidad del fondo, 
único elemento con que hoy se cuenta, 
cuando la deseada tierra se oculta al can
sado navegante. 

Por nuestra parte hemos suplido nues
tros escasos conocimientos y la corta per
manencia en estos países, con el interés 
que le profesamos: las primeras son podo-
rosas causas para no profundizar en la 
materia. Basta bosquejar la idea para que 
otros mas idóneos nos expliquen las cau
sas y origen de las nieblas del PLsta. 

Abordo de la Narvan—Montevideo, 
Abril 9 de 187". 

Francisco Cu rrasro. 

El calor ceíítral del glofco 

NUEVOS EXPERIMENTOS DE M R . M O H R . 

Discusión del resultado de estos cxpirimevios 

La teoría que admite la existencia de 
un foco central en las partes profundas 
de nuestro globo forma una de las bases 
de la geología moderna. Formulada no 
ha mas de medio siglo, por Cordicr, esta 
teoría ha sido confirmada por un gran 
número de hechos, y se halla admitida 
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lioy dia sin oposición. Un físico de Ber
lín, Mr. Mohr, ha publicado, sin embargo, 
en 1876, un trabajo que descansa sobre 
pesquisas terrnométricas practicadas en 
un pozo de 4000 pies de profundidad per
forado al través de una roca de sal, en 
Spereraberg, cerca de Berlin, y debe con
fesarse que el resultado de las determi
naciones terrnométricas hechas por el fí
sico alenian no está en armonía con. la 
teoría del foco central del globo. 

Si el centro de la tierra se halla aun 
en fusión, dice Mr. Mohr, cuanto mayor 
sea la proximidad al. centro, tanto menor 
íerá el espacio que produzca un acrecen
tamiento dado de calor. Trasmitiéndose 
el calor desde capas esféricas mas peque
ñas á capas esféricas mayores, la tempe
ratura irá en disminución progresiva ha
cia la superficie de la tierra, si se supone 
una misma conductibilidad en la masa de 
tierra. En una palabra, el calor crecerá 
de tanto mas, por cada 100 pies, cuanto 
mayor sea el descenso. Pero las determi
naciones de la temperatura hechas en el 
pozo de Spereraberg no han respondido á 
esta previsión. Los experimentos han da
do los siguientes resultados: 

Profundidad 
Temperatura 
constatada 

Acrecentamiento 
dp caior por 

cada 100 pies 

Grados 22. Pies Grados B. 
700 15,654 
900 17.840 1.097 

1100 16.943 1.047 
1300 21.939 0,997 
1500 23,830 0,946 
1700 25,623 0.896 
1900 27,315 0,846 
2100 28,906 0,795 
3300 36,756 0,608 

Los números de la tercera columna es
tán en progresión aritmética decreciente 
del primer grado, cuya razón es 0°,05 ó 
1/:Í0 de grado de Reaumur, por 100 pies 
de profundidad. 

La siguiente tabla ha sido formada 
aplicando este prihcipio á profundidades 

inferiores á 700 pies; después á profundi
dades comprendidas entre 2100 pies y 
3300 pies: 

Profundidad 
Aumento 

por una profundi
dad de 200 î iés 

* Grados Reaumur 
100 á 200 pies 1,35 
200 á 300 1.30 
300 á 400 1,25 
400 á, 500 1,20 
500 á 600 1.15 
600 á 700 1,10 
700 á 900 1.097 
900 á 1100 1.047 

1100 á 1300 0.9.97 
1300 A 1500 0.9Í6 
1500 á 1900 0,846 
1900 á, 2100 0,795 
2100 á 2300 0,745 
2300 á 2500 0:6!)5 
2500 á 2700 0,645 

2700 á 2900 0,595 

2900 á 3100 ¿. 0,545 

3100 á 3300 0,485 

3300 á 3390 0,445 

Mr. Mohr deduce de ahí que á 5178 
pies de profundidad será nulo el acrecen
tamiento de calor. La región de la tem
peratura constante se alcanzará á 13500 
pies. 

Partiendo de esto, Mr. Mohr cree que 
la causa del acrecentamiento del calor 
en el interior del globo reside en las ca
pas superiores de la capa terrestre. 

La nueva teoría de los volcanes emiti
da por algunos geólogos concuerda con 
estos resultados. Se pretende hoy dia que 
la fluidez de las lavas no proviene de su 
fusión por la temperatura elevada de las 
partes profundas de la tierra, sino de las 
reacciones químicas que se operan, á con
secuencia de la comunicación que se esta
blece entre el agua del mar y las partes 
profundas del suelo. Se sabe, en efecto, 
que los volcanes se hallan, con pocas ex
cepciones, siempre situados á proximidad 
del mar. 

Apresurémosnos en agregar que las 
conclusiones sacadas por Mr. Mohr ea 
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contraposición con la teoría del fuego 
central han sido enérgicamente rebatidas 
por otro físico alemán» 

Mr. A. Boué ha hecho observar, en lo 
que concierne á las observaciones termo-
métricas hechas* por Mr. Mohr en los 
pozos perforados en Speremberg, que se
ria preciso reproducirlas en diferentes 
puntos del globo, teniendo en cuenta to 
das las circunstancias que pueden alterar 
la temperatura inherente á las porciones 
correspondientes de la capa terrestre. 

No se conoce "el límite inferior de la 
infiltración de las aguas, "y podrían sos
pecharse, con respecto á Speremberg, la 
existencia de esas infiltraciones ó de cor
rientes de aguas frias subterráneas. Las 
sustancias que componen la capa terrestre 
se hallan incesantemente bajo la influen
cia de acciones químicas. Unas van acom
pañadas de un desarrollo de calor, otras 
producen un descenso de temperatura. 
Las regiones ocupadas por grandes depó 
Mtos de sal y de espejuelo y la proximidad 
de fuentes minerales ocasionan efectos 
análogos. El pozo perforado en Sperem 
berg estaba, según Mr. Mohr, lleno de 
agua saturada de sal á una profundidad 
de 283 á 405 pies. 

Si estas aguas provienen de la superfi 
cié, su temperatura debe ser inferior á ls 
temperatura normal de la profundidad 
del terreno donde se encuentra esta agua, 
y deben, por consiguiente, hacer bajar la 
temperatura de las rocas que se encuen
tran en contacto con estas aguas. Las 
corrientes subterráneas de aguas frias 
uebGn modificar la temperatura de las 
partes profundas del terreno, según que 
estas aguas provengan de las llanuras, de 
bis colinas ó de las montañas* Las cor
rientes de aguas subterráneas de las ca
pa* calcáreas inferiores del norte de la 
Francia y del Sud-Este de la Inglaterra 
deben provocar fenómenos en un todo 
distintos de aquellos producidos por las 
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corrientes de los Alpes ó de las altas 
montañas que en parte se hallan cubica 
tas por los hielos. 

Mr. Boué no admite pues las conse
cuencias deducidas por Mr. Mohr de sur» 
experimentos en contra de la teoría del 
foco central del globo. 

Agregaremos que no es esta la prime
ra vez que se procura arrojar algunas 
dndas á consecuencia de observaciones 
termométricas hechas en las minas, rela
tivamente á la interesante y fecunda teo-
ría del fuego central, que sirve de base* 
como lo decíamos al empezar, á la gcolo* 
gía moderna. 

Pero todas las objeciones que se han 
levantado sucesivamente en contra de es-
ta gran concepción han caido bajo un 
examen profundo. Los experimentos de 
Mr. Mohr llevarán el mismo camino. A 
lo mas, ellos podrán inducir á disminuir 
el número que se admite comunmente pa
ra representar el aumento regular del ca
lor á medida que se desciende en las pro
fundidades de la tierra. Se sabe que el 
número dado en todas las obras de geo
logía es un aumento de Io centígrado por 
cada 33 metros de profundidad. Este niv 
mero ha sido siempre reputado exagera
do, y, lo repetimos, las observaciones he* 
ühas en las minas de Speremberg condu
cirán tal vez á modificarlo; pero á esto 
deben limitarse las consecuencias de las 
pesquisas del físico alemán. 

Luis Figuier, 

Las plantas carnívoras 

Diversos observadores han descrito de 
un modo mas ó menos exacto las costum
bres de los cazadores vegetales, tales co
mo la yerba de rocío, las dioneas, las 
papa-moscas y los nepentes; pero muy 
pocos se han cuidado de los motivos de 
esta caza, y las ideas de los que mejor ha 
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han explicado no lian obtenido la con
fianza que merecían. 

Este asunto ha adquirido nuevo inte
rés recientemente, á causa de las investi
gaciones de Darwin sobre los fenómenos 
<[iie se producen cuando se ponen sustan
cias albuminosas en las hojas de las dro
seras, fenómenos que, en opinión de un 
fisiólogo eminente, prueban, respecto á 
las dioneas, que estas plantas digieren 
exactamente las mismas sustancias y ab
solutamente de igual modo que el esto" 
mago del hombre* Mr. Darwin trabaja 
todavía en estas investigaciones, y para 
ayudarle, en cuanto me lo permite mi po
sición en el Jardín Botánico de Kew, he 
estudiado, conforme á sus instrucciones, 
algunas otras plantas carnívoras. 

El curso de estos experimentos me ha 
conducido á recordar la historia comple
ta de este asunto, y he encontrado esta 
historia tan interesante y, al mismo tiem
po, tan poco conocida, que juzgo útil ex
plicarla en resumen, desde sü origen has
ta las investigaciones de Mr. Darwin. En 
este trabajo me limito á hablar de las 
plantas mas importantes; respecto á las 
que Mr. Darwin ha estudiado, dejoá éste 
el honor de anunciar por sí mismo los 
descubrimientos que, con su franqueza 
habitual, ha comunicado á mí y tí otros 
amigos. Describiré, pues, rápidamente las 
observaciones y los experimentos que me 
parecen mas significativos en los que he 
estudiado por mí mismo, las sarracenias 
y los nepentes. 

Dioneas.—Hacia 176S, el conocido na
turalista inglés Ellis, envió á Linneo el 
dibujo de una planta, á laque había dado 
el poético nombre dé dionea. " En 1765, 
escribía, nuestro digno amigo Mr. Pedro 
Collinson me ha enviado un ejemplar se 
co de esta curiosa planta, que habia reci
bido do Mr. John Bartram, de Filadelfia, 
botánico del difunto rey." Posteriormen
te recibió Ellis algunos ejemplares vivos | 

de América y los cultivó en su jardín, 
Hé aquí los detalles que dio sobre este 
punto á Linneo, y que hicieron declarar 
á este gran naturalista^ que, á pesar de 
haber visto y examinado gran número de 
plantas, nunca encontró fenómeno tan mâ  
ra vi lioso. " Esta planta, dice Ellis, de
muestra que la naturaleza ha querido pro* 
veer á su alimento, formando la articula
ción superior de su hoja como máquina 
dispuesta para cazar la comida; en mitad 
de ella se encuentra el cebo destinado al 
desgraciado insecto que ha de ser su pre
sa. Gran número de pequeñas glándulas 
rojas, cuya superficie está cubierta y que 
acaso destilan un líquido azucarado, 
atraen al insecto, y desda que las patas 
del animal irritan estas partes delicadas, 
ios dos lóbulos se enderezan, cogen fuer
temente al insecto, enlazan sus orillas es
pinosas y le ahogan. Además, para im
pedir que, forcejeando el insecto, logre 
desprenderse, hay en medio de las glán
dulas, hacia la mitad de cada lóbulo, tres 
pequeñas espinas rectas, que ponen fin á 
su existencia. Los lóbulos no vuelven á 
abrirse mientras el cadáver del insecto se 
encuentra cogido; pero seguramente la 
planta no puede distinguir una sustancia 
animal de una sustancia vegetal ó mine* 
ral, porque si introducimos una paja ó un 
alfiler entre los lóbulos, coge el cuerpo' 
extraño con la misma fuerza que si se tra* 
tara de un insecto. " 

Esta descripción, que, en su género.'no 
es .menos horrible que las descripciones 
de las estatuas de la Edad Media, cuyos 
brazos se abrían para coger y asesinar á 
sus víctimas, es en lo esencial exacta, y 
sólo contiene errores de detalle. 

Intencionadamente he adoptado en la 
exposición de los hechos el orden histó
rico, porque nos permite ver lo que influ
yen las ideas preconcebidas sobre nues
tros juicios acerca de los asuntos más 
sencillos. 
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La exposición publicada por Linneo 
algunos años después, es de un ejemplo 
sorprendente. Conocidos le eran todos 
los hechos que acabo de referir; pero, de 
seguro, le repugnaba creer que la natu
raleza quisiera que esta planta, según el 
dicho de Ellis, " se alimentase con el in
secto que habia cogido;" por eso dice 
que, desde que los insectos cesan de lu 
char, la hoja vuelve á abrirse y les suel
ta. Consideraba Linneo estos maravillo
sos actos como casos de extrema sensibi
lidad de las hojas, en virtud de la cual 
se replegan cuando están irritadas, como 
lo hace la sensitiva, y por tanto cqnside 
raba la captura del insecto que les irri
taba, un hecho puramente accidental y 
sin importancia para la planta. Sin em
bargo, era demasiado sagaz para acep
tar la extraña afirmación de Ellis sobre 
la muerte causada á los insectos por las 
tres espinas situadas en el centro de cada 
lóbulo de la hoja. 

La autoridad de Linneo impuso silen
cio á la crítica, si la crítica llegó á ma
nifestarse, y los autores que le sucedieron 
copiaron sus descripciones de la acción 
de las hojas. 

Broussonet (1784) procuró explicar la 
contracción de las hojas, suponiendo que 
el insecto que cogian las picaba, y la pi
cadura daba salida al líquido, que hasta 
entonces las llenaba y mantenía extendi
das. 

El doctor Darwin (1761) se contenta
ba con suponer que la dionea se rodeaba 
de trampas de insectos, para defender de 
sus depredaciones las flores. 

Sesenta años después de lo que Linneo 
habia escrito, encontrábase en Wilming-
ton, en la Carolina del Norte, sitio prin
cipal de esta planta localizada, un hábil 
botánico, el doctor Curtís, que ha muerto 
hace pocos años. El doctor Curtís publi
có en 183 i, en el Boston Journal qf natu
ral Hístory, una descripción de la dionea 

que es modelo de observación científica 
exacta. He aquí cómo se expresa: * Cada 
mitad de la hoja presenta una superficie 
interna, ligeramente cóncava, armada do 
tres órganos delicados, parecidos á pelos 
y calocados de tal suerte, que es difícil á 
un insecto recorrerla sin tocar algunos de 
estos órganos; al tocarlos, ambos lados se 
replegan bruscamente y cogen su presa 
con bastante fuer?a para que le sea impo
sible escapar. Los pelos que guarnecen 
las opuestas orillas de una hoja se entre
lazan, como pudieran hacerlo los dedos 
de dos mano?. La sensibilidad de la plan
ta reside, pues, en estos procesos en for
ma de pelos del interior de la hoja, por
que se puede tocar ó apretar la hoja en 
cualquier otro punto sin producir afectos 
sensibles. 

El preso no es aplastado y bruscamente 
muerto, como algunas veces se ha supues
to, porque con frecuencia se han librado 
moscas y arañas que han caído de este 
modo en la trampa, y que se escapan con 
toda la velocidad que el temor ó la ale-
grian puedan inspirarles. Otras vei es las 
he encontrado envueltas en un fluido mu-
cilaginoso, que parecía desempeñar el pa
pel de disolvente, porque los insectos se 
encontraban en él mas ó menos disueltos. 

A Ellis corresponde el honor de haber 
adivinado el objeto de la captura de los 
insectos por lo dionea, y á Curtís el de 
habernos revelado los detalles del meca
nismo, reconociendo el sitio de la sensibi
lidad de las hojas; él es también quien 
nos ha hecho ver que el líquido segrega
do no es un líquido producido antes de Ja 
captura del insecto, sino un verdadero 
líquido digestivo, segregado, como nues
tro propio jugo gástrico, después de tra
gar los alimentos. 

La historia de esta maravillosa planta 
no pasó de aquí durante toda una gene
ración; pero en 1868 un botánico ame
ricano, Mr. Camby, que felizmente con-
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tinúa todavía sus investigaciones botáni
cas, encontrándose en el país de la dionea, 
estudió con mucho cuidado las costum
bres do esta planta, y especialmente los 
puntos que Curtís habia hecho constar. 
Al principio habia creído que " la hoja 
tenia la propiedad de disolver las sustan
cias animales, las cuales corrían entonces 
á lo largo del peciolo, un poco hueco, 
hasta la raíz, proporcionando así á la 
planta un alimento muy azoado; " pero 
alimentando las hojas con pedacitos de 
carne, reconoció que éstos eran com pie ta
tamente disueltos y absorbidos. La hoja 
se abría de nuevo, presentando una su
perficie seca y dispuesta para otra comi
da, aunque con menos apetito. Reconoció 
también que el queso no convenia en ma
nera alguna á las hojas, ennegreciéndo
las y acabando por matarlas. Nos descri-
brió, por fin, los inútiles esfuerzos que 
había hecho un coleóptero para escapar
se, lo que demuestra que el líquido á que 
nos hemos referido es realmente segrega-
gado y no proviene de la descomposición 
de la sustancia que la hoja ha cogido. El 
coleóptero, que era animoso, intentó ha
cer una abertura al través de la hoja; 
" cuando lo descubrió el observador to
davía estaba vivo, y habia hecho un agú
jente en el lado de la hoja, pero se debi
litaba de un modo evidente. " Al abrir la 
hoja lo encontró Mr. Canby envuelto en 
considerable cantidad de líquido, que sin 
duda alguna triuufaba poco á poco de su 
resistencia. Dejó la hoja cerrarse y el in
secto murió pronto. 

En el Congreso que la Asociación bri
tánica para el adelanto de las ciencias 
celebró el año último, presentó el doctor 
Burdon-Sanderson una comunicación, 
muy digna por su notable carácter, de la 
singular historia de esta planta, historia 
que no se ha terminado todavía ni con 
mucho, y en la cual las observaciones del j 

doctor Burdon-Sanderson dan principio á 
uno de sus mas interesantes capítulos. 

Es un hecho reconocido en la actualidad 
que todos los seres vivos tienen un sitio 
común para una sustancia—siempre pre
sente allí donde se encuentre la vida— 
que forma la base de todos los organis
mos. Refiéronie al protoplasma. Una de 
las propiedades mas características de es
ta sustancia es su tendencia á contraerse, 
y cuando, en un organismo dado, las par
tículas del protoplasma están dispuestas 
para obrar de cierto modo, de concierto 
producen un efecto acumulado, cuyos re
sultados son notorios. Ejemplo de ello es 
la contracción de los músculos, y acaso 
la contracción de la hoja de la dionea sea 
un hecho del mismo género. 

Sabido es que la contracción muscular 
va acompañada de ciertos fenómenos de 
electricidad. Cuando ponemos un pedazo 
de músculo en relación con un galvanó
metro sensible, comprobamos entre la su
perficie exterior y la superficie de la sec
ción la existencia de una corriente defini
da, debida á lo que se llama la fuerza 
electro-motriz del músculo. Ahora bien, 
cuando se hace contraer el músculo, esta 
fuerza electro-motriz desaparece momen
táneamente, y la aguja del galvanómetro, 
que antes estaba desviada, vuelve á cero, 
produciéndose lo que se llama una varia
ción negativa. Cuantos estudian los orga
nismos vegetales han sido sorprendidos 
al saber por el doctor Sanderson que 
ciertas experiencias que habia emprendi
do, á instigación de Mr. Darwin, prueban 
de una manera irrefutable que, cuando se 
contrae una Tioja de dionea, los efectos 
producidos son iguales á los que se pre
sentan en la contracción de un músculo. 
Resulta, pues, que en esta maravillosa 
planta, no sólo los fenómenos de diges
tión, sino también los de contractibilidad, 
son iguale? á los de Jos animales. 

Droseras—La drosera no se encuentra 
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solamente en una parte limitada del Nue
vo Mundo, sino qne existe en las regiones 
templadas de ambos hemisferios», y crece 
en I03 terrenos areniscos ó pantanosos. 
Se sabe ahora que es una congénere do 
la dionea; pero este hecho apenas se ha
bía entrevisto cuando se descubrieron las 
curiosas costumbres que voy á describir. 

Con un año de distancia, dos observa
dores,—uno inglés y otro aloman,—reco
nocieron que los curiosos pelos que todo 
el mundo ha notado en las hojas de la 
drosera son sensitivos. 

l ié aquí cómo Mr. Gardom, botánico 
del condado de Derby. cuenta los descu
brimientos hechos en 1780 por ¡su amigo 
el eminente cirujano de Londres, Mr. 
"Whateley: "examinando algunas de las-
hojas contraidas, observamos un insecti-
11o ó mosca que estaba allí estrechamente 
retenido, y no pudimos comprender come 
habia sido cogido. Oprimiendo enseguida 
Mr. Whateley con un alfiler el centro de 
otras hojas que no estaban aun cerradas, 
vimos un movimiento brusco y elástico 
de las hojas, por medio del cual se ende
rezaban hacia arriba y rodeaban en cier
to modo el alfiler, lo cual nos explico su
ficientemente la situación de la mosca." 

Esta descripción se hizo probablemen
te de memoria, porque representa el mo
vimiento de los pelos, mucho mas rápido 
de lo que es cu realidad. 

En el mes de Julio del año precedente 
(aunque el hecho se publicó dos años des
pués), Roíh, en Alemania, habia compro
bado en la Drosera roiundifolia, y en la 
Drosera longifólia, " que gran número de 
hojas estaban replegadas desde la punta 
hacia la base, y los pelos encorvados en 
arco, sin que hubiera cambio visible en 
el peciolo.;' Abriendo estas hojas " en
contré, dice, en todas, un insecto muerto, 
lo que me hizo creer que esta planta, que 
tiene alguna semejanza con la dionea 

atrapamoscas, podría también tener la 
misma facultad de movimiento." 

"Puse una hormiga con una pinza en 
medio de la hoja de la drosera rotunJifu* 
Ha, poro sin provocar el movimiento de 
la planta. La hormiga intentó escaparse, 
pero fué retenida por el jugo viscoso que 
sale do la extremidad de los pelos, y las 
patas del insecto estiraban esto jugo en 
largos y finos hilos. Al cabo do algunos 
minutos los pelos cortos da-I disco de la 
hoja empezaron á encorvarse, después los 
pe!o3 largos, y el insecto quedó aprisio
nado. Pasado .algún tiempo, la hoja em
pezó á replegarse, y alguuas horas des
pués la extremidad de la hoja se habia 
encorvado hacia dentro, como para tocar 
la base. A los quince minutos la hormiga 
habia muerto, es decir, antes de que todos 
los pelos se hubiesen encorvado.'"' 

J . P . IIOOKKB, 
Director del Jardín Real de Kcw. 

(Continuará) 

NOTÍCÍAS GENERALES 

Cosaservaciosa de los Imevos 
por medio del silicato ún sosa. 

Mr. Saxe, de Neuchatel, ha descubier
to que se pueden conservar los huevo» 
un tiempo indefinido, cubriéndolos de 
una capa de PAHAFINA. Un farmacéu
tico de Blois, Mr. Durand, ha encontra
do otro procedimiento, tan eficaz como 
el anterior. Este procedimiento consiste 
en mojar los huevos con una solución ele 
silicato de sosa. Como esta solución es 
muy viscosa, es necesario agregarle cier
ta cantidad de agua tibia. Los huevos 
muy frescos son bañados en la disolu-
sion de silicato de sosa, ó bien se les da 
un baño en un vaso que contenga el 
silicato, dejándolos secar en seguida. 
Cuando cada uno de los huevos está seco 



CtllNOlAS Y ARTES 131 

so cubre de nuevo, con el liquido alcali
no, la parte de él que se apoyaba sobre 
la tabla que sirvió de secador. En la 
seguridad do que el huevo se halla ba
ñado por completo en el líquido y que 
la capa de silicato esté bien seca y no 
deja ninguna interrupción, se reúnen los 
huevos en un recipiente cualquiera, y 
allí se dejan un año entero, sin alterar
se en lo mns mínimo. 

El silicato de sosa preserva el interior 
del huevo de la entrada del aire, que es 
la causa de la putrefacción. Es por esto 
que conviene tener mucho cuidado, al 
emplear este procedimiento de no dejar 
en descubierto ninguna parte de la su
perficie del huevo que se ha bañado en 
el silicato. 

D e l a g u a d e Colonia 

COMO ANESTÉSICO, POR EL DR. HUGÜES. 

El doctor Hugües, en una memoria 
leída á la Sociedad de medicina y de di-
matologia de Niza, señala varios hechos 
de anestesia determinada por la inspira
ción del agua de Colonia. El fué testigo, 
por primera vez, de un éxito completo 
obtenido en una joven tísica afectada de 
meningita tuberculosa, en el periodo de 
exitacion. Las inyecciones con la morfi
na, el cloral, no hablan producido la 
calma deseada. Una parienta de la en
ferma propuso el recurrir á un medio que 
ella Labia ya empleado con éxito mas de 
veinte veces en caso semejante, y, en el 
acto, colocó un pañuelo bien empapado 
da agua de Colonia bajo las narices de 
la enferma, que se adormeció profunda
mente al cabo de siete minutos. Bepe* 
tido el experimento en otra persona de 
la misma familia tuvo igual éxito. El 
sueño duraba de media á una hora. 
Durante las inhalaciones, el pulso se 

conservaba en 75. No se presentaba el 
período de escitacion. La anestesia, sin 
ser conpleta, era muy marcada. 

Mr. Hugües no ensayó personalmente 
nuevos experimentos. El cree que de
ben buscarse las propiedades evidente
mente anestésicas del agua de Colonia, 
nó precisamente en el alcohol y las e-
sencias que la componen, sino en una 
especie de acción hypnótica ejerciendo 
especialmente su acción sobre los ner
vios olfativos y análoga á la que ejercen 
los cuerpos brillantes colocados mas acá 
de la visión clara; los pases del magne
tismo, la maseracion, ciertas melodías 
lánguidas, etc, 

Nos parece ñas sencillo buscar la 
explicación de la acción narcótica del 
agua de Colonia en las propiedades de 
las numerosas esencias que entran en su 
composición, ó si se quiere, en la asocia
ción de esas esencias. 

De cualquier modo el hecho es anti
guo y alguno3 experimentadores desea
ran talvez renovarlo. 

Operaciones geodésicas e m p r e n 
didas era el Brasi l . 

MEDIDA DE UN ARCO Dü MEMDIAKO. 

Una comisión ha sido nombrada en 
el Brasil, en 187G, para llevar á cabo 
un conjunto de operaciones geodésicas 
de gran importancia, con el objeto de 
conocer la forma real del globo ter
restre. 

El primer punto que debe preocupar 
esa comisión, es la determinación de la 
posición exacta de una serie de esta
ciones geodésicas de San Juan de Kio -
Claro, estremo actual del ferro-carril 
de Eio á San Paulo y el punto de par
tida de la prolongación proyectada de 
ese camino hasta la embocadura del Rio 
Tiele en el Paraná, continuando las 
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triangulaciones hasta esta embocadura. 
El resultado de esta operación será 

la medida exacta de un arco de parale
lo situado poco mas ó menos á 23 grados 
de latitud sud, y de 9 á 10 grados de 
estension en longitud, que unirá la capi
tal del imperio con el gran meridiano del 
Brasil. Este meridiano tiene 10 grados 
de longitud occidental reducida al obser
vatorio de Rio. El atraviesa todo el 
Brasil, desde 2 grados de latitud Norte, 
•hasta 331/2 grados de latitud Sud, para 
terminar en la embocadura del rio Chuy 
y tendría 38 grados, si su medida se 
prolongase hasta el litoral de la G-uaya-
na francesa. 

La medida de un meridiano empezan
do del ecuador y de una amplitud supe
rior á tolo lo que hasta ahora se ha 
emprendido en este género, es la opera
ción principal que debe ejecutar la 
comisión de sabios brasileros, bajo la 
direcion de Mr. Liáis, director del ob
servatorio de Rio. No se ha economiza
do nada para llegar al objeto deseado, 
y la impulsión dada por el emperador 
D. Pedro dará sus frutos. 

Creemos importante dar á conocer la 
opinión de Mr.Faye sobre esa gran em
presa. Los trabajos geodésicos que se 
van á ejecutar en el Brasil, para servir 
á la descripción geométrica y al trazado 
de las vias de comunicación de ese im
perio, harán á la ciencia, ha dicho Mr. 
Faye, un servicio importante pues todos 
los arcos de meridiano y de paralelo, 
medidos desde hace un siglo y los que 
hoy se están midiendo tanto en Europa 
como en América, se encuentran situa
dos sobre el hemisferio boreal, con escep-
cion de los arcos del Perú y del Cabo. 
El gran arco de paralelo que se mide en 
el Brasil llenará un vacio y permitirá el 
estudiar matemáticamente la figura 
completa del globo. 

Erratas 

En el número 14 de esta publicación, 
se lian padecido las siguientes: 

Página 110, línea 6, donde dice: (resta 
y diferencia) léase (resta y cociente). 

Id., línea 41, dice: particularidad, léa
se perpendicularidad. 

OBSERVACIONES METEOBOLOGIGAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urniuayo 
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Las plantas carnívoras 

(Continuación) 

(Véase el número anterior.) 

cualquier otra sustancia animal, mientras 
que un pedazo de materia inorgánica casi 
ningún efecto produce en ellos. Son mas 
sensibles Á la acción de fragmentitos de 
carbonato de amoníaco. 

Hé aquí como Mme. Treat explica los 
resultados de sus experimentos: "á las 
diez y cuarto puse pedacitos de carne cru
da en algunas de las hojas mas vigorosa s 
de una drosera longifolia, á las doce y 
diez minuíos dos de estas hojas se habían 
replegado alrededor de la carne y la ocul
taban completamente. A las once y media 
del mismo dia he puesto moscas vivas so
bre las hojas de una drosera longifolia. 
A las doce y cuarenta y ocho minutos 
una de estas hojas estaba completamente 
replegada sobre su víetima, y las otras: 
lo estaban en parte; las moscas habían 
cesado de luchar. A las dos y media cua
tro hojas se habían replegado sobre las 
moscas. La punta de la hoja se plega ha
cia el peciolo como en la época de la pre-
foliacion. 

He repetido la experiencia con sustan
cias minerales: creta seca, magnesia, pie-
drecitas. Veinticuatro horas después ni 
las hojas ni los pelos habían hecho movi
miento alguno para coger estas sustan
cias. He mojado un pedazo de creta en 
agua, y en poco menos de una hora los 
pelos se encorvaban á su alrededor, pero 
al poco tiempo se enderezaban., dejando 

Estos hechos, fijados hace cerca de cien 
años por el testimonio de observadores 
independientes unos de otros, han perma
necido casi ignorados hasta nuestros días; 
y Trecul, que escribía en 1855, aseguraba 
con el mayor atrevimiento, que eran ine
xactos. Sin embargo, últimamente han 
sido repetidas veces comprobados; en 
Alemania, por Nilschke, en 1860; en los 
Estados-Unidos, por una señora, Mme. 
Treat de Nueva-Jersey, en 1871; en In
glaterra, por Mr. Darwin, y también por 
Mr. A, W. Bennett. 

A Mr. Darwin que estudia este asunto 
desde hace muchos años, no sólo debemos: 
la confirmación de todos los hechos ates- ¡ 
tiguados por los primeros observadores,1 

sino también otros nuevos é importantí-' 
simos. Todavía no ha publicado los resul- '' 
tados de sus investigaciones, pero algu
nos de los puntos que ha establecido los 
ha expuesto en los Estados-Unidos el pro
fesor Asa Gray, á quien Mr. Darwin los 
había comunicado. 

Mr. Darwin ha reconocido que lu3 pe
los de la hoja de la drosera son sensibles 
á la acción de un pedazo de músculo ó de> 
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la creta libre sobre la superficie de la 
hoja." 

No entraré en mas detalles acerca de la 
(iióntta y la drosera. Los repetidos testi
monios de diferentes observadores abar
can el espacio de un siglo; y aunque has
ta ahora hayan sido acogidos con frial
dad, creo que bastan para demostrar, que 
en la pequeña familia de las droecraccas 
existen plantas que, en primer lugar, ca
zan insectos para alimentarse, y en se
gundo, los digieren y los disuelven con 
pyuda de un líquido segregado, especial
mente con este objeto, y, en fin* que ab
sorben la disolución de la materia animal 
así preparada. 

Antes de que las investigaciones de 
Mr. Darwin hubiesen inclinado á otras 
personas á estudiar este asunto, compren
díase poco la significación de dichos fe
nómenos. Apenas hace algunos años, Mr. 
Duchartre, profesor de botánica en la 
Facultad de París, hablando de las ideas 
de Eilis y de Curtis, á propósito de la 
dionea decía que, en su opinión, la idea 
de que las hojas de esta planta absorbían 
sustancias animales disueltas, estaba evi
dentemente en contradicción con lo que 
sabemos respecto á las funciones de estas 
hojas y respecto al conjunto de la nutri
ción de las plantas, para que mereciese 
sor formalmente discutida. 

Si las droseráceas fuesen ejemplo ais
lado de un grupo de plantas dotadas de 
dichas disposiciones, esta crítica podría 
ser fundada; pero demostraré que no su
cede tal cosa. En la actualidad tenemos 
razones para creer que los ejemplos de 
estas costumbres carnívoras son numero
sos en diferentes partes del reino vegetal, 
y entre plantas cuyo único carácter co
mún es éste. 

Para presentar otro rasgo distintivo 
de este hecho, acudiré al curiosísimo gru
po de los nepentes, y aquí también lo me
jor ei seguir el orden histórico. 

Sarracenia. — El género Sarracenia 
comprende ocho especies, que tienen cos
tumbres semejantes y todas son origina
rias de los Estados del Este de la Ame
rica del Norte, donde especial mente se 
encuentran en los pantanos, y también en 
las aguas poco profundas. Sus hojas que 
les dan un carácter particular, tienen for
ma de urna ó de vasija, y salen en con
junto inmediatamente del suelo. En la 
época de la florescencia producen uno ó 
muchos tallos delgados, cada uno de los 
cuales lleva una flor solitaria. Esta flor 
tiene un aspecto singular, debido en gran 
parte al desarrollo en cabezuela con que 
termina el estilo. La forma de esta parte 
ó acaso la de toda la flor, ha hecho que 
los primeros colonos ingleses le diesen el 
nombre de silla de dama. 

La sarracenia purpúrea es la e?pecie 
mas conocida. Hace unos diez años gozó 
notoriedad pasajera, porque se propuso 
su raíz como remedio contra la viruela. 
Se la encuentra desde Terranova hasta 
en la Florida, y vive perfectamente al 
aire libre en las islas británicas. Al prin
cipio del siglo XYII publicó Clusius un 
dibujo de ella, conforme á un diseño que 
habia llegado á Lisboa, y desde allí á 
Paris. Treinta años después reprodujo 
Johnson este dibujo, en su edición del 
herbario de Gerard, " expresando la es
peranza de que algún viajero podría en
contrar esta planta elegante, y que, re
conociéndola, por aquella imperfecta 
imagen, la traería á Europa, á fin de 
de poderla estudiar mejor. Algunos años 
después se realizó este deseo. John Tra-
dcscant, el joven, encontró esta planta en 
Virginia, y logró traer un ejemplar vivo 
á Inglaterra. También fué enviada de 
Quebec á Paris, por el doctor Sarrazin, 
cuyo nombre dio Tournefort al género a 
que la planta pertenecía. 

El primer hecho observado en estas 
plantas es que las urnas formadas por 
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yus hojas contienen agua; pero el segun
do hecho era bastante extraño, y quizá 
-Moriison que lo indicó, no tuvo ocasión 
favorable para estudiar estas plantas, 
porque declara equivocadamente, que no 
pueden soportar el cultivo (respuere cvl-
turam videntur). 

Según Morrison, el opérculo de la urna 
—fijado en todas las especies de una ma
nera bastante rígida,—está provisto, por 
especial disposición de la Providencia, 
de una charnela ó visagra. Adoptada es
ta idea por Linneo, fué algo amplificada 
por sus sucesores, quienes declararon que, 
cuando estaba el tiempo seco, se cerraba 
el opérculo é impedia al agua evaporar
se. En su bella obra acerca de la histo
ria natural de la Carolina, suponía Ca-
tesby que estos recipientes de agua po
dían " servir de asilo ó de segura retira-
rada á muchos insectos, escapando así á 
la persecución de las ranas y de otros 
animales que los devoran." Otros, siguien
do á Linneo, consideraban las urnas como 
pequeños aljibes ó depósitos para los pá
jaros y otros animales, sobre todo, en la 
época de la sequía: " Proebet aquam, si-
tientíbus aviculis." 

La teología superficial del último si
glo, se contentaba con esta clase de ex
plicaciones ; pero debemos detenernos 
aquí un' momento y reconocer que, aun
que Linneo no tuvo los materiales indis
pensables para una observación detenida 
respecto al objeto de las urnas de las sar
racenias, supo con gran sagacidad adivi
nar las ideas modernas acerca de sus afi
nidades, pues hoy se las considera muy 
parecidas al lirio de agua, que es preci
samente el lugar que Linneo les asigna
ba en su ensayo de clasificación natural. 
Además, señaló también la analogía que, 
por improbable que pudiera ser á prime
ra vista, ha sido probada en detalle por 
Baillon (quien parece no ha leido á Lin-
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neo), entre las hojas de la sarracenia y 
las del lirio de agua. 

Linneo supuso que la sarracenia tuvo 
en un principio costumbres acuáticas, que 
tenia hojas como las ninfeas, y que, cuan
do empezó á vivir sobre la tierra, estas 
hojas se ahuecaron para contener -el agua, 
ya que no podían flotar sobre ella. En 
una palabra, se mostró evolucionista á la 
manera de Darwin. 

La idea de Catesby no es acertada. 
Los insectos que visitan estas plantas 
pueden encontrar en ellas un retiro, pero 
es un retiro para siempre. Collison, uno 
de los corresponsales de Linneo, observa 
en una de sus cartas, " que gran número 
de pobres insectos pierden la vida aho« 
gándose en estos depósitos de agua." 
Pero William Bartram, hijo del botáni
co, parece haber sido el primero que, á 
fines del último siglo, señaló el hecho de 
que las sarracenias cazaban los insectos 
y mataban innumerables. 

Antes de referir cómo se verifica este 
fenómeno, daré algunos otros detalles 
históricos. 

En las dos especies que no tienen la 
urna cerrada por el opérculo, seguramen
te una parte del líquido lo proporciona
ba la lluvia; pero en la Sarracenia vario-
Zam, en la cual el opérculo cierra el ori
ficio de la urna, es difícil que penetre 
dentro el agua de lluvia, y no cabe duda 
de que el fondo de la urna segrega un lí
quido que probablemente ejerce acción 
digestiva. William Bartram, en el prólo
go de sus viajes, publicado en 1791, des
cribe este líquido, pero se equivoca al 
creer que sirve de cebo á los insectos. 
Hay una secreción azucarada que atrae á 
los insectos, pero solo se encuentra en la 
parte superior del tubo. Debe quedar, sin 
embargo, para Bartram, el honor de ha
ber pensado, aunque no lo haya dicho, 
sino titubeando, que los insectos se di-
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suelven en el líquido y sirven entonces 
para la nutrición de las plantas. 

Sir J. E. Smitli que ha publicado un 
dibujo y una descripción de la Sarrace
nia variolaris, ha notado que segrega un 
líquido, pero contentándose con suponer 
que solo sirven á la vegetación los pro
ductos gaseosos de la descomposición de 
los insectos. En 1829, treinta años des
pués de la publicación del libro de Bar-
tram, escribió Burnet una Memoria que 
contiene gran número de ideas origina
les expresadas de un modo bastante ex
traño: en este escrito insiste mucho en la 
existencia de una verdadera acción di
gestiva en las sarracenias, análoga á la 
que se verifica en el estómago de un ani
mal. 

En la actualidad, conocemos de un 
modo bastante completo las costumbres 
de la Sarracenia variolaris, gracias á las 
observaciones de dos médicos de la Ca
rolina del Sur. Uno de ellos, el doctor 
Mac Bride, ejecutó sus observaciones ha
ce mas de medio siglo, pero habían sido 
olvidadas y se las ha sacado á luz recien
temente. Se había propuesto saber por 
qué visitaban las moscas la Sarracenia 
variolaris y cómo las cazaba la planta. 

Hé aquí lo que averiguó: 
" La causa que atrae las moscas, es evi

dentemente una sustancia viscosa, pareci
da á la miel, segregada por la superficie 
interna del tubo. Desde el borde, donde 
empieza, no desciende á mas de un cuarto 
de pulgada (6 milímetros) de profundi
dad. La caida del insecto desde que pe
netra en el tubo debe atribuirse única
mente á que los pelos de la superficie in
terna de la hoja están en la dirección de 
arriba abajo. Abriendo un tubo, se ven 
perfectamente los pelos en el fondo; están 
dirigidos de alto abajo: conforme se as
ciende, son mas cortos y delgados, y jus
tamente, debajo de la superficie cubierta 
del cebo, no son visibles á la simple vista 

ó apreciables al tacto mas delicado. Des
de allí, la mosca que no encuentra donde 
afianzarse, cae necesariamente al fondo." 

El doctor Mellichamp que habita aho
ra la parte del país donde el doctor Mac 
Bride hacia sus observaciones, ha añadido 
gran número de detalles á los que ya sa
bemos. Primeramente ha estudiado el lí
quido segregado en el fondo del tubo, 
comprobando que este líquido es real
mente segregado, y lo describe diciendo 
que es mucilaginoso, pero que deja en la 
boca un sabor astringente particular. Ha 
comparado la acción de este líquido á la 
del agua destilada sobre pedazos de car
ne fresca do venado, y ha reconocido, que 
al cabo de quince horas, el líquido de los 
tubos habia producido mas alteración y 
mas olor. Su deducción consiste en que, 
teniendo un olor muy repugnante las ho
jas cuando están llenas de insectos, no 
existe una verdadera digestión, sino una 
descomposición muy acelerada. Aunque 
sin atribuir ningún poder digestivo al lí
quido segregado por los tubos, ha reco
nocido que produce un efecto anestésico 
notable sobre las moscas que caen en él, 
observando, " que la mosca arrojada al 
agua escapa fácilmente, porque, al pare
cer, el líquido no se une á sus alas," pe
ro que nunca escapa de la secreción de la 
sarracenia. Al medio minuto de haber 
caido en este líquido la mosca, parece 
muerta; sin embargo, si se la saca, puede 
volver en sí en un tiempo que varia des
de media á una hora. 

Según el doctor Mellichamp, el cebo 
azucarado descubierto por el doctor Mac 
Bride en el orificio de las urnas, no se en
cuentra en las jóvenes plantas de la esta
ción, ni en las plantas del año precedente; 
pero ha comprobado, que, hacia el mes 
de Mayo, la sustancia azucarada se reco
noce fácilmente, y lo que es mas extraño, 
que existe un conducto que sigue la ma
teria azucarada desde el suelo hasta la 
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embocadura de la urna, y á lo largo del 
reborde ancho de la urna, siendo ésta la 
vía por donde los insectos van á la muer
te. Estos relatos muestran claramente 
que la sarracenia tiene dos tipos de urna 
muy distintos, y el examen de la especie 
prueba que probablemente son tres. Por 
de pronto, se las puede clasificar en urnas 
de embocadura abierta y de opérculo le
vantado, las cuales reciben por tanto una 
cantidad de agua mas ó menos grande, y 
urnas de embocadura cerrada por el opér
culo, en las cuales penetra poco la lluvia 
ó acaso nada. 

A la primera categoría pertenece la co
nocida Sarracenia purpúrea con sus ur
nas inclinadas y provistas de opérculos 
que están dispuestos de modo que caiga 
•en la urna cuanta lluvia recibe: también 
ÜC cuentan en la misma categoría las Sar
racenia flava, Sarracenia rubra y Sar
racenia Drummondii, todas las cuales tie
nen las urnas rectas y opérculos vertica
les: en las tres últimas especies el opér
enlo, cuando la planta es joven, está en
corvado sobre la embocadura, y cuando la 
planta es vieja, se empina casi vertical-
mente y tiene los labios de tal modo, que 
la lluvia que cae sobre la superficie supe
rior, sigue exteriormente la pared poste
rior de la urna como para impedir que 
.ésta sea inundada. 

Al segundo grupo pertenece la Sarra
cenia psittacina y la Sarracenia varióla-
Ha. 

Los tejidos de las superficies internas^ 
de las urnas tienen singular belleza. Au
gusto Vogl ha descrito una sola especie, 
la Sarracenia purpúrea, pero las demás 
•especies que he examinado, difieren mucho 
de ésta. Partiendo de la parte superior 
de la urna, hay cuatro superficies caracte
rizadas por diferentes tejidos que nombra-1 

s-éy definiré del siguiente modo: 

J. D. HOOKEB, 
{Continuará) 

El telégrafo p a r l a n t e . 

Hemos ya anunciado la maravillosa 

invención del profesor Bell, que ha al

canzado á transmitir los sonidos de la 

voz humana por medio de un telégrafo 

eléctrico. El acaba de mejorar el modo 

de transmisión, excluyendo la batería 

eléctrica y produciendo la corriente do. 

una manera electro-magnética. 

El TRASCRIPT de Boston describe un 
reciente experimento hecho con el nuevo 
aparato, que ha permitido hacer oír á 6 
millas (10 kilómetros) de distancia, una 
conversación y cantos que partían de 
Malden y llegaban á Boston. El TKLÉ-
FONO, en su forma actual, consiste en 
un poderoso imán, en cuyos polos se ha
llan fijadas bobinas de hilos aislados. 
En frente de los polos rodeados pur estas 
bobinas de hilos, se halla dispuesta una 
armadura de latón. Una membrana que 
tiene por objeto hacer converjer los soni
dos hacia la armadura completa la má
quina. Se sabe que el movimiento del 
acero ó del hierro colocado en frente de 
los polos de un imán crea una corriente 
eléctrica en los hilos que envuelven esos 
polos, y que la duración de esta corrien
te es igual á la del movimiento del acero 
ó del hierro que vibran á proximidad del 
imán. Cuando la voz humana hace vi
brar el diafragma, ondulaciones eléctri
cas recorren los hilos que envuelven al 
imán, y estas ondulaciones corresponden 
exactamente á las del aire producidas 
por esa voz. Las bobinas se hallan li
gadas con el hilo telegráfico, que puede 
tener una longitud cualquiera, con tal 
que el aislamiento sea perfecto. Las on
dulaciones recorren toda la línea, y, 
atravesando las bobinas de un instru-
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mentó de una construcción idéntica, co
locado en la estación opuesta, son á su 
vez transformadas en ondulaciones del 
aire por el diafragma de este instru
mento. 

Hé aquí cómo se han operado los 
experimentos: habiendo puesto en co
municación los teléfonos con la línea 
telegráfica privada, perteneciente á una 
compañía de Boston, principió inmedia
tamente la conversación. Estacionando 
en el despacho de Boston, el profesor 
Bell rogó á Mr. Watson, que se hallaba 
en la estación telegráfica de Malden, de 
hablar en alta voz, para que todos los 
asistentes pudieran percibir simultánea
mente los sonidos. La operación tuvo 
un éxito tal, que una profunda impre
sión de sorpresa se pintó en las fisono
mías de todos los asistentes. 

No es indispensable hablar en voz alta 
para ser oído y comprendido, se pueden 
distinguir perfectamente aun las pala
bras promunciadas en voz baja, y hasta 
cuchicheos, al decir de Mr. Bell. Para 
confirmar esta aserción, Mr. Watson pú
sose á conversar con cada uno de los 
asistentes; y después de haber probado, 
á satisfacción general, lo eficaz del pro
cedimiento de que se trata, tomó un dia
rio é informó á la asamblea que la cota 
final del oro en la bolsa de Nueva - York 
había sido la víspera de 106 1/2. Como 
hubiere en la reunión un regular número 
de negociantes, la sensación fué profun
da, y el teléfono obtuvo un éxito que 
seria difícil describir. Otros párrafos de 
las publicaciones diarias fueron transmi
tidos en seguida; después, habiéndose ma
nifestado el deseo general de trabar con
versación, Mr. Watson fué agobiado de 
preguntas, tales como: " ¿ Hiela en Mal-
den ? " ó bien " ¿ Hay deshielo ? " 
" ¿ Quién será definitivamente el presi
dente de los Estados - Unidos ? " etc. 

Hecho notable, Mr. Watson reconocía 
por el tono de la voz á las personas que 
desde Boston, le dirijian preguntas: res
pondíales llamándolas por sus nombres, 
por pocas palabras que le hubieran trans
mitido. 

Enfin una señora de Maden envió á 
las personas reunidas en el despacho de 
Boston una invitación para una colación, 
y la respuesta fué la aceptación hecha 
con cortezia y agradecimiento. Vino en 
seguida la súplica de escuchar en silencia 
los acordes de una música que partia de 
Malden. Se escuchó por consiguiente con 
una atención mezclada de curiosidad, y 
como si se estuviera en un salón de con
cierto; se oyó entonces muy claramente, 
con una voz dulce y melodiosa; La ídtL 
ma rosa dd estío. Cuando la joven seño-^ 
ra hubo terminado de cantar, unánimes 
aplausos recompensáronla de haber dado 
fin tan agradablemente á una sesión en 
que el teléfono' babia desempeñado un 
rol tan importante. 

Daremos próximamente la descripción 
completa del telégrafo parlante y si no* 
fuere posible, el dibujo. 

Ch. Bonternps. 

NOTICIAS GENERALES 

N u e v a a m e t r a l l a d o r a GatEiiig 

Acaba de ensayarse con éxito una nwe-
va ametralladora construida según los 
planos de M. Gatling. Los cinco caños 
de que S9 compone hállanse incrustados 
en una pieza de bronce, y la manija se 
halla dispuesta de modo que permita una 
rotación mas rápida y mas regular. Tam
bién se ha introducido un perfecciona
miento en el modo cómo se presenta la 
carga. La cámara en que se halla encer-
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rada contiene 40 cartuchos; ella puede 
quitarse y colocarse en su lugar por un 
movimiento muy sencillo y casi impercep
tible. En los experimentos de que se tra
ta, se han lanzado 80 proyectiles en 13 
segundos y asegura el inventor que es 
posible disparar 300 tiros por minuto. 
El peso de esa bala es de 44 kilogramos; 
su cureña es semejante al de una pequeña 
pieza de campaña, y hállase munido de 
un trípode sobre el cual puede establecer
se la ametralladora cuando se quiere di
rigir una puntería lateral de gran exten
sión, ó cuando se debo variar brusca
mente la dirección del tiro. 

(Broud Arrow y Revista marítima.) 

Hierro nativo del Brasil 

Hemos yá anunciado el descubrimiento 
en el Brasil de masas considerables de 
hierro nativo. M. Damour espone hoy 
los resultados del análisis de esta subs
tancia cuyas analogías con los meteori
tos son de las mas íntimas. El hecho no
table consiste en la presencia de 38 por 
100 de nickel, lo que excede en mucho 
la cantidad ordinaria de los hierros me-
teóricos. El metal, cuyo grano es muy 
fino y cuyo brillo es idéntico al del ace
ro, dá, con los ácidos que atacan las lá
minas pulimentadas, las figuras regula
res llamadas de Widmannstoetten. Ofre
ce esta propiedad inesperada de resistir 
indefinidamente á la acción simultá
nea del aire y del agua, sin manifes
tar el menor indicio de oxidación. A este 
respecto, M. Boussingault recuerda que 
Berzelius ha establecido como un hecho 
que el hierro meteórico no se oxida al 
aire húmedo, y reasume los experimen
tos que ha hecho anteriormente, con el 
objeto de hacer el hierro inoxidable in-
corparándole el nickel, el resultado ob-
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tenido por la adición de 5, de 10 ó de 15 
por ciento de este último metal fué en
teramente contrario á sus previsiones, y 
la liga formada se oxidaba con mucha 
mas rapidez que el hierro puro. Sin eni--
bargo, si se asocian al acero los 38 por 
ciento de nickel que presenta el hierro 
brasilero, se alcanza una inoxidabilidad 
absoluta. M. Boussingault deduce da 
ahí que esa es la proporción absoluta. . 

Nos permitiremos observar, no obs
tante, que si es cierta la proporción de 
Berzelius, no es completa la explicación 
de M. Boussingault, puesto que las ligas 
extra-terrestres son de 8 por 100 térmi
no medio, y deberían, según los experi
mentos que preceden, ser de una muy 
fácil oxidabilidad. 

M. Dauhé ha aprovechado la ocasión 
para poner á la vista de la Academia 
nuevas muestras que ha recibido del Bra
sil. Son interesantes por las cantidades, 
que ellas presentan de pirita magnética 
ó pirrotina. Según los documentos que 
acompañan esas muestras, provienen de 
masas tan considerables, que de ellas se 
han ya explotado, en la provincia de San
ta Catalina, millares de kilogramos. Los 
filones se presentan en varias localidades 
y todo hace creer que este hierro nativo 
es realmente de origen terrestre y nó 
meteórico. Si es así, el depósito brasilero 
debe ponerse en paralelo con el descu
bierto recientemente en el Groenland, y 
los lazos establecidos entre las profundi
dades del cielo y las profundidades de la 
tierra quedan mas unidos. 

Stanislas Meunier. 

Descubrimiento de una fragua 
en la edad de bronce. 

Un interesante trabajo acaba de 
practicarse en San Trifon, aldea sui-
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za del cantón de Vaud, situado á 
proximidad de la llanura aluvial que 
el Ródano ha depositado en su en
trada en el lago de Ginebra. A algu
nos pasos de una casa conocida bajo 
el nombre de Lignal, se han encon
trado en un campo cinco pequeñas 
hachas de bronce de la mas hermosa 
muestra, de una longitud que varia 
entre 17 y 18 centímetros. Una de 
estas pequeñas hachas se halla que
brada por el medio. Algunos trozos 
de bronce nó trabajados acompaña
ban estos preciosos restos de la in
dustria primitiva. El todo pesaba 
aproximadamente 8 kilogramos. En 
el mismo campo, se han puesto á 
descubierto los residuos de una fra
gua, cuya hornalla, aun rodeada de 
carbón, era compuesta de una pie
za de asperón que presentaba seña
les de fuego. La naturaleza de los 
objetos que forman este descubri
miento no dejan duda alguna respecto 
de la existencia, en San Trifon, de 
una fragua en la edad de bronce, aná
loga á los numerosos establecimien
tos prehistóricos de este género que 
han sido ya esplorados en Francia, 
entre otros en las cuencas del Ró
dano y en la Sabova. 

M. H. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hecbns en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

Mtriíicacion. 

Todos conocen el esperimento de 
donde Schcenbein deduce que el ozo
no, en presencia de líquidos alcali
nos, se une directamente con el ázoe 
del aire formando nitratos. El Sr. 
Berthelot señala en ese esperimen
to varias causas de error que el 
autor no ha procurado evitar, y ase
gura que haciéndolas desaparecer, 
jamas se formará el acido nítrico que 
se habia anunciado. 
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Las plantas carnívoras 

(Continuación) 

(Véase el número 16 y siguientes.) 

1.° Una superficie atractiva, situada en 
el interior del opérenlo, cubierta de una 
epidermis con estomas, y como á la em
bocadura de la urna de pequeñas glándu
las que segregan miel: además, con fre
cuencia tiene mas color que las demás 
partes de la urna á fin de atraer los in
sectos hacia la miel. 

2.° Una superficie conductora que es 
opaca, formada de células vidriosas que 
se prolongan en procesos espinosos cóni
cos, cortos y encorvados. Estos procesos, 
sobrepuestos como las pizarras ó tejas de 
un techo, forman una superficie sobre la 
cual se desliza el insecto y no permiten 
punto de apoyo al que quiere subir por 
ella, 

3.° Una superficie glandular ( que se 
ve en la Sarracenia purpúrea), que ocu
pa una superficie considerable de la cavi
dad de la urna por encima de la parte 
conductora; está formada de una capa de 
epidermis de células sinuosas, y está sem
brada de glándulas; como es lisa y com
pacta, no permite punto de apoyo á los 
insectos que pueden escaparse. 

4.° Una superficie retentiva que ocupa 

la parte inferior de la urna, y á veces 
toda su longitud: no tiene película, y está 
sembrada de pelos dispuestos en forma 
de aguja, vidriosos, rígidos y encorvados, 
los cuales convergen además hacia el eje 
de la cavidad que disminuye, de modo 
que un insecto cogido en medio de estos 
pelos, queda allí aprisionado, y sus es
fuerzos dan por único resultado descen
der y ser retenido mas fuertemente en la 
urna. 

Ahora bien: es un hecho curioso que en 
la Sarracenia purpúrea, que tiene la urna 
abierta y formada á propósito para reci" 
bir y conservar un máximum de lluvia, 
no se ha podido encontrar hasta ahora la 
secreción azucarada, y no se ha visto lí
quido segregado por la urna. Además, es 
la única especie en la cual, como antes 
he dicho, he encontrado una superficie 
glandular especial y en la que no hay 
glándulas en la superficie retentiva. Este 
conjunto de circunstancias hace creer que 
acaso esta planta no tiene secreción ó no 
la produee3 sino después que la urna está 
completamente llena de agua de lluvia. 

En la Sarracenia flava, que tiene ur
nas de orificio abierto y carece de super
ficie glandular especial, encuentro glán
dulas en la parte superior de la superficie 
retentiva, entre los pelos, pero no las en
cuentro en la parte media ó inferior de la 
misma superficie. Está piobado que la 
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Sarracenia flava segrega un líquido, po
ro no puedo decir exactamente en qué 
condiciones; pues en el corto número de 
ejemplares cultivados, completamente des
arrollados ó á medio desarrollar, con el 
operado inclinado sobre la urna, solo he 
encontrado la sustancia azucarada, tal y 
como la describen los observadores ame
ricanos, y las glándulas que segregan es* 
ta sustancia cerca del reborde de la urna, 
con glándulas semejantes en la superficie 
exterior de la urna, como Vogl lo lia vis
to en la Sarracenia purpúrea. 

Respecto á las urnas de abertura cerra
da, solo he examinado las de la Sarrace
nia variólaris, cuyos tejidos se parecen 
mucho á los de la Sarracenia flava. No 
cabo duda de que segrega un líquido de
letéreo para los insectos, aunque no lo he 
encontrado en las plantas que he exami
nado. 

Evidentemente queda mucho por saber 
respecto á la sarracenia, y espero que los 
botánicos americanos se aplicarán á este 
estudio. No es probable que, presentando 
una construcción tan distinta las tres ur
nas de la Sarracenia flava, la Sarrace
nia purpúrea y la Sarracenia variólaris, 
y existiendo tales diferencias en sus te
jidos, obren de igual modo. El hecho de 
que los insectos se descomponen regular
mente en el líquido de todas estas espe
cie?, hace creer que todas se alimentan de 
los productos de esta descomposición; pe
ro hasta ahora ignoramos si las glándulas 
situadas en el interior de las urnas son 
secretoras, absorbentes, ó ambas cosas: 
en el caso de que sean secretoras, no sa
bemos si elaboran agua ó un disolvente, 
y si son absorventes, ignoramos si toman 
materias animales ó productos de la des
composición. 

Es muy probable que de igual modo 
que el producto azucarado no aparece si-

, no durante una fase particular de la vida 
lüe la urna, las funciones digestivas solo 

duren corto tiempo. Así induce á creerlo 
lo que sabemos de la dionea, cuyas hojas 
cesan al cabo de cierto tiempo de ser á 
propósito para" la absorción y se convier
ten en menos sensibles. Seguramente los 
insectos que se acumulan en las urnas de 
las sarracenias deben exceder mucho á 
los que necesita para su digestión. Se des
componen en la planta, y diversos insec
tos, demasiado prudentes para dejarse co
ger en la trampa, tienen la costumbre de 
depositar sus huevos en el orificio abier
to de las urnas para aprovechar esta acu
mulación de alimentos; por ello se encuen
tran en las urnas algo antiguas larvas y 
gusanos vivos, prueba suficiente de que 
las propiedades primitivas del líquido que 
segregan han debido agotarse, y Barton 
nos dice que diversas aves, apetitosas do 
insectos, abren las urnas á picotazos para 
coger el contenido. Por ello probable
mente, dijo Linneo, que las urnas servían 
de depósitos de agua para los pájaros. 

Las urnas acaban por perecerT y una 
parte al menos de su contenido debe ali
mentar la planta, fertilizando el terreno 
en que crece. 

Darlingionia—No dejaré de hablar de 
la Sarracenia sin decir algo de su próxi
ma pariente la Darlingtonia, planta mu
cho mas admirable, cuya distribución 
geográfica es mayor que la de la Sarra
cenia, puesto que se encuentra á 5000 pies 
(mas de 1500 metros de altura) en la 
Sierra Nevada de California, bastante le
jos al Oeste de todas las localidades que 
habita la Sarracenia. Tiene urnas de dos 
formas; una especial de la infancia de la 
planta, que se compone de tubos estre
chos un poco retorcidos en forma de 
trompeta, con un orificio muy oblicuo, 
cuyo reborde posterior se alarga en for
ma de un capuchón escarlata largo, del
gado y encorvado, que forma apenas el 
orificio. La ligera curvatura del tubo ha
ce que estas embocaduras sigan direccio-
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nes muy distintas, y solo cogen pequeñísi
mos insectos. Antes de llegar á su madu
rez la planta, tiene ya urnas mas gruesas 
y casi verticales, torcidas también, con un 
reborde que se prolonga en forma de gran 
capuchón hinchado que cubre completa
mente la abertura pequeñísima de la ca
vidad del tubo. De la extremidad del ca
puchón, justamente enfrente del orificio, 
pende un órgano singular, rojo anaranja
do, blando y con dobles lóbulos. Por una 
carta que el protesor Asa Gray me escri
bió ha pocos dias, he sabido que la su
perficie interna de este apéndice está re
vestida de una materia azucarada. Estas 
urnas están llenas de gruesos insectos, 
sobre todo de falenas, que, al descompo
nerse, forman una masa pútrida. No se si 
se encuentra agua en las urnas cuando 
la planta crece en su país natal, pero he 
encontrado una ligera secreción acida 
durante la infancia de las dos especies de 
urnas. 

Los tejidos de las superficies internas 
de las urnas, en la planta joven y en la 
vieja se parecen mucho á los de la Sar
racenia variolaris y de la Sarracenia 
flava. 

Mirando una planta de Dqrlingtonia 
en flor, llamóme la atención una analogía 
notable entre el arreglo y la corolacion 
de las partes de la hoja y las de la flor. 
Los pétalos son del mismo color que el 
apéndice de la urna, y las parejas de pé
talos están separadas entre sí por una 
abertura (formada por una raja en los 
bordes opuestos de ambos pétalos), que 
llega á los estambres y al pistilo. Exami
nando la urna, encontramos que la rela
ción entre su apéndice y su entrada es 
igual. Ahora bien: sabemos que los péta
los coloreados son especialmente órganos 
de atracción y que su color sirve para 
atraer los insectos que se alimentan con su 
polen ó con su néctar, y en este caso, por 
medio de la abertura, para fecundar la 

flor; el apéndice y su néctar sirven tam
bién, sin duda alguna, para atraer los in
sectos, pero con distinto fin. Puede, pues, 
suponerse que esta planta maravillosa 
atrae los insectos hacia sus flores con un 
objeto y lo alimenta, empleándolos al 
mismo tiempo en su fecundación, y que, 
hecho esto, atrae á algunos de sus bienhe
chores á las urnas para alimentarse ella 
misma. 

Pero volvamos de estas conjeturas á 
los hechos científicos, é indiquemos lo que, 
en mi concepto, es uno de los puntos mas 
curiosos de la historia de la Darlingtonia: 
el paso de las urnas desligadas, alargadas 
y abiertas á las gruesas urnas de orificio 
cerrado es, en todos los ejemplares que he 
exominado, absolutamente brusco para 
cada individuo. No he encontrado urnas 
en un estado de desarrollo intermedio. 
Este hecho, bastante significativo por sí 
mismo, lo es aun mas si se considera que 
las urnas, en la juventud de la planta, re
presentan, hasta cierto punto, las urnas 
de las sarracenias de boca abierta y de 
opérculo derecho, y que las urnas de la 
madurez de la planta representan las ur
nas de las sarracenias de orificio cerrado 
y de opérculo esférico. La reunión de es
tos dos caracteres en una especie próxima 
de un orden poco abundante, deben con
siderarla los morfologistas, partidarios de 
la doctrina de la evolución, como uno de 
los hechos mas significativos. 

Nepentes. Él género nepentes se com
pone de mas de treinta especies de plan
tas trepadoraSj que son casi arbustos y 
que se encuentran- en las partes mas cáli
das del archipiélago asiático, desde Bor
neo hasta Ceilan, con algunas especies 
situadas mas lejos en Nueva Caledonia, 
en la Australia tropical, y también en las 
.islas Seychelles, cerca de la costa de Áfri
ca. Estas plantas tienen gran número de 
urnas, sobre todo durante la juventud. 
La forma y disposición exterior de estas 
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urnas varian mucho, como también sus 
dimensiones; algunas solo tienen una pul
gada (25 milímetros ) de altura; mien
tras que otras tienen cerca de un pié ( 30 
centímetros). Una especie originaria de 
Borneo tiene urnas de pié y medio (45 
centímetros), comprendiendo el opérculo, 
y su anchura es bastante grande para que 
quepa dentro un pájaro pequeño. 

En su conjunto la estructura de la urna 
de los nepentes es menos complicada que 
la de la sarracenia, aunque algunos de sus 
tejidos presenten caracteres mas especia" 
les. La urna misma no es una hoja tras, 
formada como la de la sarracenia, ni una 
parte de hoja trasformada como en la 
dionea, sino un apéndice de la hoja des" 
arrollada en su extremidad: corresponde 
á una glándula de secreción acuosa, que 
puede verse en la extremidad del nervio 
principal de dichas plantas. Tiene un pe
ciolo frecuentemente larguísimo, el cual, 
cuando las urnas se cierran sobre las ho
jas de la parte elevada del tallo, posee 
( antes del desarrollo completo de la ur
na) la facultad de arrollarse como los 
zarcillos de la vid alrededor de los obje
tos próximos, ayudando así á la planta á 
trepar muchas veces hasta grande altura 
en el bosque. 

En la mayor parte de las especies, las 
urnas tienen dos formas, una que perte
nece á la juventud de la planta y otra á 
su edad madura. El paso de una forma á 
otra es gradual. Las urnas de la planta 
joven son mas abultadas; tienen exterior-
mente grandes rebordes longitudinales y 
franjeados, destinados" quizá á conducir 
los insectos hasta el orificio: el opérculo 
es mas pequeño y mas abierto, y toda la 
superficie interna está cubierta de glán. 
dulas de secreción. Como se forman estas 
urnas cerca de la raíz de la planta, des
cansan con frecuencia en el suelo, y en las 
especies que no tienen hojas inmediatas á 
la raíz, las urnas están con frecuencia 

suspendidas de tallos que pueden tener 
hasta un metro de longitud, y que las per
miten inclinarse hasta la tierra. Cuando 
la planta está mas adelantada, las urnas 
son mucho mas largas, mas estrechas y 
menos abultadas, pudiendo dilatarse y 
hasta hacerse cónicas: los rebordes son 
también mas estrechos y con pocas ó nin
guna franja. El opérculo es mas grande 
y se extiende oblicuamente sobre el orifi
cio; sólo la parte inferior de la urna está 
cubierta de glándulas de secreción: la su
perior presenta una estructura análoga al 
tejido conductor de la sarracenia, pero 
con diferencias anatómicas muy marca
das. La diferencia orgánica de estas dos 
urnas, consideradas bajo el punto de vista 
de su distinta posición en la planta, pa
rece indicar que la una está destinada á 
cazar los insectos que andan, y la otra á 
cazar los que vuelan. La abertura de la 
urna está siempre guarnecida de un borde 
grueso y arrugado que sirve para tres 
usos distintos: primero, reforzar el orifi
cio y tenerlo bien abierto; segundo, se
gregar una sustancia azucarada ( al me
nos en todas las especies sometidas al 
cultivo que he examinado, porque no ten^ 
go noticia de ningún otro observador que 
hable de esta secreción en los nepentes ), 
y en muchas especies desarrollarse en la 
forma de un tubo á manera de embudo, y 
que desciende dentro de la urna é impide 
á los insectos escaparse de ella, ó en una 
fila de ganchos encorvados, que en algu
nos casos son bastante fuertes para rete
ner un pajarillo, si buscando el agua ó 
los insectos se inclina demasiado dentro 
de la urna. 

El interior de la urna de los nepentes 
presenta tres superficies principales lla
madas de atracción, conductora y de se
creción: la superficie retentiva de la sar
racenia está representada por la secre
ción líquida que en esta planta se encuen-
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tra en todas las fases del crecimiento del 
lóbulo. 

Los nepentes tienen dos superficies de 
atracción: á saber, la del borde de la ur
na y la de la superficie inferior del opér
culo, que está provista en casi todas las 
especies de glándulas, dando una secre
ción azucarada, con frecuencia abundan
tísima. Estas glándulas se componen de 
masas esféricas de células contenidas ca
da una en una cavidad del tejido del 
opérculo y rodeadas de una capa ó defen
sas de un tejido celular cristalino. De 
igual modo que en la sarracenia, el opér
culo y el orificio de la urna están mas co
loreados que las otras partes, á fin de 
atraer á los insectos hacia la materia 
azucarada. 

Cosa singular; la única especie que, 
según mis observaciones, está privada de 
estas glándulas de secreción azucarada 
en el opérculo, es la Nepenthes ampuUa-
ría, cuyo opérculo, á diferencia de lo que 
se observa en otras especies, está proyec
tado horizontalmente hacia atrás. La se
creción de una sustancia azucarada en un 
opérculo así dispuesto serviría para ale
jar á los insectos de la urna en vez de 
conducirlos á ella. 

(Continuará) 

Empleo de la Dinamita 
EN LA AGRICULTURA 

Hace algunos años ya, que los indus
tríales, pueden disponer de varias mate
rias explosibles de nueva invención, 
agentes muy enérgicos, que producen 
efectos útiles de un carácter particular. 
Los picratos, la dinamita, el algodón-
pólvora, son materias que tienen cada 
una su modo especial de inflamarse, que 
es remarcable por la violencia y la rapi
dez de su explosión. En el tiempo, ya 
bastante limitado, necesario para infla
mar un cartucho de pólvora ordinaria, 

se puede conseguir la explocion sucesi
va de diez, veinte, hasta cincuenta cartu -
chos de esas nuevas materias. La dinami
ta inflamada por un cuerpo en ignición, 
arde poco á poco como lo haría un fósfo
ro; pero su explosión violenta se produce 
por la acción de un fulminante. — Por 
consiguiente, alejando las materias que 
componen los fulminanntes ó las vibra
ciones análogas á las producidas por es
tos, podemos manejarla sin peligro de 
ninguna clase, hacer cartuchos, transpor
tarla en cajas ó de otro modo, teniendo 
siempre la precaución de alejar esas ma
terias de los fulminantes. 

De esas materias la mas usada es la 
dinamita. Ella tiene por base la nitro
glicerina, sustancia explosiva, muy peli
grosa, sobre todo cuando es acida, pues 
su explosión muy violenta, es producida 
por el menor choque y en circunstancias 
las menos esperadas. Pero la dinamita 
no es mas que un polvo mineral extre
madamente poroso, mezclado de una 
cierta y determinada cantidad de nitro
glicerina, la cual es fraccionada por esa 
masa inerte y su acción queda modifica
da. De este modo se ha hecho desapare
cer toda clase de peligro especial á 
aquella sustansia explosible, conserván
dole siempre la potencia de acción que 
pueda serle útil. 

En la industria se han hecho de ella 
varias aplicaciones, sobre todo en las 
canteras. En el Trocadero, á ciertas ho
ras, los paseantes oyen un ruido sordo y 
profundo: es la inflamación de varias 
minas á la dinamita que, sin proyección 
violenta, mueven las tierras de los des
montes que se deben hacer y rompen 
bajo la tierra las rocas que suministran 
la piedra de corte y la ordinaria de cons
trucción que debe servir para el palacio 
de la Exposición. La pólvora ordinaria 
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produciría en su inflamación proyeccio
nes violentas, exigiendo al mismo tiem
po la perforación de agujeros profundos. 
Un cartucho de dinamita colocado al 
lado de una roca la rompe en una pro
fundidad de 40 á 50 centímetros; colo
cada en la base de un árbol que se desea 
arrancar, ella lo rompe en varios peda
zos fáciles de sacar, al paso que la pól
vora no produce un efecto completo sino 
con gastos considerables. 

Según los documentos presentados 
por M. Iloux, la dinamita se empieza á 
utilizar en los trabajos de campo. El 
duque de Sutherland, en Inglaterra, y 
el doctor Hamm, en Austria, la han em-
pleado para hacer remociones profundas 
que hubiera sido imposible hacer por 
otros medios. Se hacen con una barreta 
de mina ó de otro modo agujeros de 1 
metro 20 cent, á 2 metros de profundi
dad en el terreno á cultivar. Esos agu
jeros están separados ele 4 á 6 metros. 
Cada uno ele ellos recibe un cartucho de 
200 á 300 gramos de dinamita; se unen 
entre sí por medio de un hilo eléctrico 
y, con un aparato Breguet, se determi
na la explocion simultánea de todos los 
cartuchos. El efecto producido parece 
poco sensible; un ruido sordo, un lijero 
temblor, á veces un levantamiento in
sensible del suelo. Pero el terreno que
da tan bien removido que se puede, en 
un punto cualquiera, introducir con la 
mano un bastón hasta la profundidad 
de un metro ó de un metro y medio de 
lai'pxi. El precio ele costo de esta opera
ción es de 120 á 200 pesos por hectárea. 
Es un precio elevado, pero una cava he
cha con el pico costana mucho mas, de
mandaría mayor tiempo y no produci
da un efecto tan completo por su pro
fundidad. . 

La consecuencia de estos ejemplos es 
que se encontraría en la agricultura un 

empleo considerable de las materias ex
plosibles, si el precio de ellas no fuese 
excesivamente elevado por los derechos 
que les imponen los gobiernos. Esos de
rechos solo pueden ser necesarios para 
que el Tesoro no se perjudique en las 
rentas que le proporciona la venta ele 
la pólvora ordinaria empleada en las 
canteras y las minas; pero la agricul
tura ofreciendo una nueva saliela á es
tas materias debería ser librada de esos 
derechos, y seria conveniente que se 
pudiera vender libremente la dinami
ta. El autor de esta nota propone á la 
Sociedad de Emulación, que se muestra 
tan solícita para todo lo que tiende á 
desarrollar la industria francesa, de to
mar este punto en consieleracion, pues 
es sin eluda una fuente de mejoras para 
ia agricultura. 

Herví Mangón. 

NOTICIAS GENERALES 

Lluvia de serpientes. 

Habiendo hablado los diarios america
nos de una lluvia de serpientes acaecida 
en Mempliis (Estados-Unidos), el 15 de 
Enero último, el Oficio meteorológico 
central de "Washington acaba de publicar 
un extracto del informe de su correspon
sal de Memphis. El 15 de Enero por la 
mañana el tiempo hallábase-lluvioso; dep-
de las 10 y 20 minutos hasta las 11 y 10 
minutos, es decir, durante 50 minutos la 
lluvia cayó á torrentes impelida por un 
viento del Sud-Oeste. Inmediatamente 
después de esta enorme caída de agua, 
viéronse reptiles que se arrastraban sobre 
las contra-escarpas, en las cunetas de las 
calles, y hasta en los patios de las casas 
de la calle Yance. Eran de un color par
do pronunciado, casi negro; en ciertos 
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parajes eran muy numerosos, juntamente 
envueltos como los hilos de una pelota de 
lana. Después de unapesquiza escrupulo
sa, nadie los vio caer; ni uno solo ha sido 
hallado en los depósitos de agua, sobre 
los techos de las casas ó las esplanadas 
elevadas. La calle Vanee es relativamen
te nueva; no está empedrada, las cunetas 
de las calles son hasta ahora sencillas 
zanjas, y únicamente hanse visto serpien
tes en esta calle. Parece por consiguiente, 
según la observación de Memphis, que 
esa extraordinaria aparición debe atri
buirse á.la fuerte lluvia caida en ese día, 
la que habría arrojado á las serpientes de 
sus guaridas subterráneas. Ya no podre
mos quejarnos de las ratas de los caños 
maestros. 

Alumbrado Eléctrico. 

Últimamente, señalábamos á nu
estros lectores la importante inven
ción realizada por los SS. Jablosch-
koff y Deneyrouze, de un procedi
miento que permitía fraccionar la 
luz eléctrica, empleando una especie 
de bujía, cuya mecha está formada 
por dos lápices de carbón. Los mis
mos físicos anuncian una nueva ma
ravilla para completar su primera 
invención, y que será fácil descri
birla en pocas palabras. Se toma 
una chapa de porcelana, y después 
de haber fijado en dos puntos de 
su borde los dos polos eléctricos, se 
baña la parte intermediaria de una 
sustancia conductora. La corriente 
ilumina esta última y la volatiliza 
poco á poco, pero se observa que 
después de su desaparición, la pasta 
de porcelana calentada al rojo -blan
co se ha vuelto ella misma conduc
tora y prosigue dando luz. Se obtie
ne por ese procedimiento un foco 
luminoso tan intenso como con los 

conos de carbón, pero con la ventaja 
inmensa de ser absolutamente fija, 
en lugar de presentar los movimien
tos tumultuosos que son bastante no
torios. A mas, se puede con la mis
ma corriente iluminar un número 
mas ó menos grande de focos, y los 
inventores han llegado á poder dis
tribuir la potencia de una bobina 
entre 50 picos de ese nuevo sistema 
y han podido variar la intensidad 
luminosa, desde la máxima de las 
lámparas eléctricas hasta la luz de 
una simple bujia. Debemos esperar, 
ver entrar pronto la luz eléctrica 
en la via de aplicaciones mas prácti
cas. 

El polvo del aire. 

Bajo esto titulo Mr. Gastón Tis-
sandier, acaba de publicar, en la li
brería Gauthiers-Villars, un volu
men, que el Sr. Dumas recomienda 
de un modo especial. El autor des
cribe primeramente los aparatos que 
permiten recojer el polvo meteórico, 
enseguida dá su composición, resul
tado precioso obtenido por los estu
dios especiales hechos por el mismo 
autor. Demuestra que esos polvos, 
apesar de que en apariencia tienen 
poca importancia ofrecen un interés 
marcado bajo dos puntos de vista de 
grande importancia: primeramente 
nos dan la medida de la contribución, 
que los espacios interplanetarios, 
dan en materia ponderable á nuestro 
propio globo, y enseguida nos de
muestran una verdadera geología 
aérea, que constituyen formaciones 
completas, comparables muy ame-
nudo á los sedimentos depositados 
por las aguas. Numerosos gravados 
acompañan el texto de este impor
tante trabajo. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE MATO DE 1877 

Defunciones 263 
Varones 162 
Mujeres 101 

Término medio por día 8.48 
Diferencias con el mes anterior, 

en mas 29 
Id. id. id. por dia id. id 0.94 

Viruela 44 
Tisis 25 
Enteritis, colitis 23 
Corazón y aneurismas 15 
Neumonia, bronquitis y pleuresia 14 
Meningitis 13 
Anemia, raquitismo y marasmo 
Te'tanos 
Heridas 
Apoplegía 
Cáncer 
Convulsiones (niños) 
Crup 
Fiebre tifoidea 
Hepatitis 
Diarrea 
Anemia cerebral 
Hemorragia , 
En demencia 
Ahogados 
Alcoolismo 
Túrpura hemorragica. 
Quemaduras 
Hydrocephalos 
Hemoptisis 
Meteo-peritonitis 
Peritonitis 
Ibús 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

Diversos 
Sin diagnóstico, criaturas de momentos y no 

viables 

15 

43 

263 
Dr. Rappaz. 

Problemas científicos 
1.° ¿ Cuáles son los límites de tempe

ratura en que la vida animal es todavía 
posible ? 

2.° De las conocidas, ¿ cuál es la cuen
ca carbonífera mas extensa ? 

Las soluciones de estos problemas se darán en el nú
mero próximo. 
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Las plantas carnívoras 

(Conclusión) 

(Véase el número 16 y siguientes.) 

Desde el borde hasta una distancia va
riable en el interior de la urna, hay una 
superficie azulada ó verde blanquecina 
opaca, cuyo color y aspecto recuerdan la 
superficie conductora de la sarracenia, y 
que, como ella, no presenta asidero algu
no á los insectos; en los demás puntos di
fiere la primera por completo de la segun
da; está formada de una fina red de célu
las que cubre una película cristalina sem
brada de pequeñísimas escrescencias re
niformes trasversales. 

El resto de la urna está completamente 
ocupado por la superficie de secreción, 
que se compone de un fondo celular Heno 
de inconcebible número de glándulas es
féricas. Estas glándulas se parecen á las 
secretoras de la sustancia azucarada del 
opérculo; cada una de ellas está conteni
da en un receptáculo 6 bolsita de la mis
ma naturaleza pero semicircular, con el 
orificio dirigido hacia abajo; de suerte 
que todo el líquido segregado cae al fon
do de la urna. En la Nepenthes raf/lesia-
na una pulgada cuadrada (625 milímetros 
cuadrados) de la superficie interior de la 
urna contiene tres mil de estas glándulas, 

y una urna de tamaño ordinario mas de 
un millón. He reconocido, según debia 
esperarse, que estas glándulas segregan 
el líquido que se encuentra en el fondo de 
la urna antes de abrirse, y que la natura
leza de aquel es siempre acida. 

Aunque el líquido existe siempre en la 
urna, ocupa una parte relativamente pe
queña de la superficie glandular de ésta, 
y es producido antes de que el opérculo 
se abra. Cuando se vierte el líquido de 
una urna completamente formada que no 
ha recibido sustancias animales, se repro
duce, pero en cantidades relativamente 
mínimas; su secreción continúa durante 
muchos días, y hasta cierto grado aun 
después que la urna ha sido separada de 
la planta. No he observado que la presen
cia de sustancias inorgánicas en el líqui
do aumente la secreción, pero he compro
bado dos veces grande aumento de canti
dad de líquido en urnas donde habia in
troducido materias animales. 

En el estudio de la potencia digestiva 
de los nepentes he seguido el método em
pleado por Mr. Darwin en la dionea y la 
drosera, valiéndome de clara de huevo, 
de carne fresca, de fibrina y de cartílago, 
siendo siempre la acción muy visible, y 
en algunos casos hasta sorprendente. A 
las veinticuatro horas de inmersión, las 
aristas de los cubos de clara de huevo 
están roídas y las superficies convertidas 
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en gelatina: los fragmentos de carne dis
minuyen rápidamente; los pedazos de fi
brina de muchos granos de peso se disuel
ven y desaparecen por completo al cabo 
de dos ó tres dias. El cartílago es lo que 
da resultados mas notables: pequeñitos 
pedazos de ocho ó diez granos de peso 
( de 50 á 64 centigramos), á las veinti
cuatro horas están convertidos en gelati
na, y á los tres dias toda la masa ha dis
minuido mucho, quedando trasformada en 
una especie de jalea clara y trasparente. 
Un pedazo de cartílago secado al aire 
durante una semana y puesto en una urna 
todavía cerrada, pero completamente des
arrollada, del Nepenthes rafflesiana, da 
resultados análogos y casi tan prontos. 

Según toda probabilidad, esta acción 
que puede compararse á la digestión, no 
pe debe únicamente al líquido segregado 
desde luego por las glándulas, porque los 
resultados son muy débiles cuando se po
nen las mismas sustancias en el líquido 
sacado de las urnas y vertido en tubos de 
cristal. Después de seis dias de inmersión 
de cartílago ó de fibrina en urnas del 
Nepenthes ampullaria colocada en una 
habitación fria no se advierte ninguna 
alteración, mientras que el mismo cartí
lago, sacado de la urna de dicha especie 
en una cámara fria y puesto en una urna 
del Nepenthes rafflesiana en una estufa, 
es inmediatamenta atacado. Comparando 
los resultados producidos en la fibrina, la 
carne y el cartílago colocados en tubos 
llenos de líquido de nepentes ó en tubos 
de agua destilada, he comprobado en el 
primer caso una desintegración tres veces 
mas rápida que en el segundo; pero esta 
desintegración no se parece en manera 
alguna á la que produce la inmersión de 
las mismas sustancias en el líquido de la 
urna de una planta viva. 

Cuando se opera con pedacitos de car
ne desde medio hasta dos granos ( de 32 á 
128 miligramos), todo parece ser absor

bido, p3ro no sucede lo mismo con peda
citos de ocho á diez granos ( 50 ó 64 cen
tigramos) de cartílago: una parte de esta 
sustancia desaparece, y el resto queda en 
forma de jalea trasparente, acabando por 
podrirse pasando muchos dias. La acción 
sobre los insectos no es al parecer igual, 
porque habiendo sumergido durante mu
chos dias un pedazo de cartílago, compro
bé que una cucaracha bastante gruesa que 
habia querido seguir el cartílago y que, 
por resultado de su empresa, se habia 
ahogado á los dos dias, estaba podrida. 
Saqué el cadáver de la cucaracha y el 
cartílago permaneció sin olor durante 
muchos dias mas. Sin duda, en este caso, 
el líquido antiséptico había penetrado en 
el tejido del cartílago, no quedando bas
tante para atravesar el caparazón del ÍIT 
secto, el cual por tanto, se habia descom
puesto. Cuando se coloca en el líquido sa
cado de la urna un pedazo de cartílago, 
se descompone algo mas lentamente que 
en agua destilada. 

Según las observaciones precedentes, 
es probable que la pared interior de la 
urna segregue una sustancia dotada de 
una acción análoga á la de la pepsina, so
bre todo cuando se ha puesto en el fluido 
ácido una sustancia animal, pero no me 
atrevo á decidir si esta sustancia provie
ne de las glándulas ó del tejido celular 
que la envuelve. 

Nada he dicho hasta ahora de la acción 
de estas sustancias animales sobre la cé
lula de las glándulas; esta acción deter
mina, como ha observado Mr. Darwin en 
la drosera, notables cambios en su proto-
plasma, y acaba por decolorarlo. No solo 
hay agregación del protoplasma de las 
células glandulares, sino que las mismas 
paredes de las células se decoloran, y la 
superficie glandular de-la urna, que era 
al principio uniformemente verde, se cu
bre de multitud de puntos pardos que son 
glándulas descoloridas. Cuando la poten-
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cía de las glándulas está agotada, el lí
quido se evapora y la urna se mustia len
tamente. 

xll llegar á este punto, no puedo conti
nuar este interesante estudio. Los nepen-
tes tienen una verdadera acción digesti
va, del mismo género que la observada en 
la drosera y en la dionea. Este hecho no 
es dudoso. Pero la acción se ejerce en un 
líquido que no nos permite seguir mas 
lejos la observación directa. No podemos 
asistir aquí á la emisión del líquido di
gestivo: nos vemos obligados á deducir 
su presencia y su naturaleza de las modi
ficaciones que sufre la sustancia animal 
que ponemos en el líquido de la urna. 
Ciertos caracteres del tejido celular de 
las paredes interiores de la urna, me ha
cen creer que ese tejido tiene poca parte 
en la acción digestiva ó asimiladora, y 
que estas acciones, lo mismo que la secre
ción del líquido ácido, son funciones de 
las glándulas. 

He escogido los ejemplos mas notables 
de plantas que, al parecer, trastornan el 
orden de la naturaleza y que se alimentan, 
en parte al menos, con el reino animal, 
mientras lo ordinario es considerar que 
este último debe ser alimentado por el 
reino vegetal. 

Hubiera podido añadir otros ejemplos 
á los que ya he presentado. Existen pro
bablemente otras plantas de este género 
que aun desconoce la ciencia ó cuyas cos
tumbres no han sido observadas. Delpino 
hace notar, por ejemplo, que una planta 
que ha sido el primero en describir en la 
botánica del Viaje antartico, la Calta 
dionoeafolia, recuerda de tal modo á la 
dionea por la estructura de sus hojas, 
que fácilmente se cree está hecha así para 
cazar los pequeños insectos. 

Pero aquí llegamos á una cuestión im
portante. ¿ Por qué se verifican estas sin
gulares desviaciones del orden regular 
de la nutrición de los vegetales en partes 

alejadas del reino vegetal ? ¿ Porqué no 
son mas frecuentes, y cómo se han con
traído estas costumbres tan extraordina
rias? A primera vista, la dificultad no 
disminuye si consideramos, como no po
demos menos de hacerlo por un instante, 
el alimento ordinario de los vegetales. 
La vegetación, según la vemos por todas 
partes, se distingue por su color verde 
que depende de una sustancia particular 
llamada clorofila, la cual goza de la pro
piedad singular de atraer el ácido carbó
nico que existe en pequeñísima cantidad 
en la atmósfera, de descomponerlo, po
niendo en libertad una parte de su oxíge
no y de combinarlo en seguida con los 
elementos del agua para formar el almi
dón, la celulosa y el azúcar de que prin
cipalmente se compone la planta. 

Pero estas acciones no son las únicas: 
las raíces toman del suelo otras determi
nadas sustancias. El ázoe forma casi las 
cuatro quintas partes del aire que respi
ramos, pero las plantas no pueden apode
rarse del ázoe mientras es libre. Toman 
del suelo pequeñísimas partes de nitrato 
y de sales de amoniaco, y combinándolas 
con el almidón ó con sustancias análogas, 
producen los compuestos de albúmina ó 
de proteina, que necesitan para alimentar 
y acrecer el protoplasma. 

A primera vista, estas acciones difieren 
esencialmente de las de una dionea ó un 
nepentes, cazando insectos, envolviéndo
los en líquido digestivo y absorbiendo 
las sustancias albuminosas del animal ba
jo una forma que, sin duda alguna, les es 
directamente asimilable. Sin embargo, las 
plantas que tienen la constitución mas re
gular presentan un hecho que no carece 
de analogía con el que precede. La simien
te de ricino contiene, además del germen 
embrionario, una masa de tejido celular 
ó endospermo, llena de sustancias emi
nentemente nutritivas. El germen está 
contenido en esta masa y en contacto con 
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ella, y á medida que el calor y humedad 
de la germinación determinan cambios 
que liquidan el contenido del endospermo 
y que el embrión absorbe, crece, y en fin, 
cuando ha tomado al endospermo agota
do, todo cuanto éste podía darle, desarro
lla la clorofila en sus cotiledones bajo la 
influencia de la luz, y cuenta en adelante 
con sus propios recursos. 

Así, pues, en su infancia gran número 
de plantas encuentran sn alimento prepa
rado, y esto es lo que en realidad hacen 
las plantas ¿carnívoras en una fase mas 
adelantada de su vida. 

Esta manera de considerar las relacio
nes del embriom con el endospermo no es 
pura hipótesis, como lo han probado per
fectamente los ingeniosos experimentos 
de van Tieghem, que ha logrado sustituir 
al endospermo natural otro artificial, com
puesto de snstancias nutritivas convenien
temente escogidas. Salvo el punto de que 
el embrión recibe su alimento bajo una 
forma que le dispensa de digerirlo, por
que su debilidad exige esta concesión, la 
analogía entre él y la planta ya formada 
que absorbe un alimento animal, parece 
completa. 

Pero comenzamos también á reconocer 
que hay gran número de flores que viven 
sin realizar jamás el trabajo que ejecutan 
las plantas verdes. Se las ha llamado sa. 
trafiles. 

El Monotropa, el Neottia nidus avis, el 
Epipogium y la Corallorhiza son ejem
plos de plantas de la Gran Bretaña, que 
se alimentan absorbiendo los materiales, 
en parte descompuestos, de otras plantas 
en los sitios sombríos ó pantanosos en 
que habitan. Reconstituyen estos produc
tos de la descomposición orgánica, y re
hacen un organismo. Debemos advertir, 
sin embargo, que los tejidos de la Neottic 
contienen clorofila en estado naciente, 
aunque inútil, y que, si se sumerge un t?i I 

lio en agua hirviendo, aparece el color 
verde característico. 

El Epipogium y el Corallorhiza han 
perdido sus órganos de absorción; no tie
nen raíces y reciben el alimento por la 
superficie de la parte de sus tallos que 
penetra en el suelo. 

La diferencia real entre las plantas que 
absorben los productos de otras para ali
mentarse y las que emplean para el mismo 
uso los organismos animales no es muy 
grande. Podemos suponer que algunas 
plantas han dejado, por accidente acumu
larse insectos en alguna parte de sus teji
dos, y que esta costumbre se ha desarro
llado porque la han encontrado útil. 

Hace ya bastante tiempo se emitió la 
idea de que el recipiente formado por las 
hojas adyacentes del dipsacus podría ser 
muy bien el principio de un órgano de 
este género, y aunque jamás se haya pro
bado que esta planta sea carnívora, la 
teoría no es improbable. 

Linneo, y después de él Baillon, han de
mostrado que una urna de la sarracenia 
puede considerarse modificación de una 
hoja del tipo nymphaea. Podemos supo
ner que una hoja de este género empie
za por ahuecarse; recibe después los des
pojos de diferentes especies; estos despo
jos se descompondrán y producirán una 
disolución de la cual algunos elementos 
penetrarán en los tejidos subadyacentes. 
Esto, en realidad, no seria mas que una 
absorción, y podemos admitir desde lue
go—como acaso sucede todavía en la sar
racenia purpúrea,—que la sustancia ab
sorbida es el producto nutritivo salino 
de la descomposición, por ejemplo, las sa
les amoniacales. La digestión—esa acción 
por la cual los alimentos solubles solos 
son conducidos sin descomposición á una 
forma soluble y absorbible,—no ha apa
recido sin duda alguna hasta mas tarde. 

La secreción de líquidos por las plan
tas no es cosa extraordinaria. En gran 
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número de yaroideas una glandulita si
tuada en la extremidad de las hojas se
grega un líquido con frecuencia abundan
tísimo, y la urna del nepentes es, según 
lo he hecho ver, una glándula de esta es
pecie, enormemente desarrollada. ¿ No 
pudiera ser que las maravillosas urnas y 
las costumbres carnívoras del nepentes 
hayan salido á la vez por selección natu
ral de una de estas glándulas de secre
ción azucarada, que encontramos aun des
arrolladas cerca de la parte de la urna 
que representa la extremidad de la hoja ? 
Podemos suponer que algunos insectos 
hayan quedado cogidos en la secreción 
viscosa de tal glándula, y que hayan pe
recido allí por la acción de las secrecio
nes acidas que abundan en estas plantas. 
A la división de los órganos de secreción 
de la urna en acuosos, azucarados y áci
dos, habrá seguido inmediatamente des
pués la evolución de la misma urna, con
formo á las leyes misteriosas que produ
cen la correlación de los órganos y de las 
funciones en todo el dominio de la natu
raleza, y que, en mi opinión, son mas ma
ravillosas y mas interesantes que las de 
la evolución y del origen de las especies. 

Delpino ha hecho constar que la espata 
de la alocasia segrega un líquido ácido 
destructor de los caracoles que acuden á 
esta planta, sirviendo así, según se cree, 
para su fecundación. La cuestión de nu¿ 

tricion tiene que ser aquí secundaria. 
Pero los líquidos de las plantas son por 
lo general ácidos, y al ser emitidos, de
ben casi siempre disolver algunas de las 
sustancias con las cuales se encuentran en 
contacto. Sachs, por ejemplo, ha recono
cido que las secreciones acidas de las raí
ces atacan las superficies de mármol puli
mentado que encuentran, facilitando de 
este modo la absorción de sustancias mi
nerales. 

Sin embargo, para disolver las sustan
cias albuminoideas no basta un ácido, sino 

que es necesaria la presencia de alguna 
otra sustancia albuminoidea análoga á la 
pepsina. Estas sustancias se encuentran 
con frecuencia en las plantas. Además de 
la diastasa bien conocida, que trasforma 
en 'azúcar el almidón de la cebada, encon
tramos otros ejemplos en la imaptasa, cu
ya acción sobre la emulsina determina la 
formación del ácido hidrociánico y en la 
mirosina que provoca de un modo semer 
jante la formación del aceite de mostaza. 
No debe, pues, admirarnos que el líquido 
segregado por una planta contenga los 
ingredientes necesarios á la digestión de 
una sustancia animal insoluble. 

Creo que las observaciones nos harán 
ver que, aunque los procedimientos de nu
trición de las plantas sean, en general, 
extraordinariamente distintos de los de 
la nutrición de los animales, y radiquen 
en conbinaciones sencillísimas, no está, 
sin embargo, absolutamente prohibido al 
protoplasma de las plantas recurrir á la 
alimentación que sirve al protoplasma 
de los animales, y á este orden de ideas 
debemos referir estos fenómenos de las 
plantas carnívoras, que son un nuevo ani
llo de la cadena continua de los seres. 

J. D. HOGKER, 
Director del Jardín Real de Kew. 

• • < > - • • 

El te Légralo parlante 
fíase visto reaparecer en estos últimos 

tiempos un juguete muy sencillo que 
bien puede denominarse el antepasado 
del telégrafo parlante. Queremos recor
dar los dos tubos de cartón abiertos en 
uno de sus extremos y cerrados en el 
otro por un diafragma de pergamino; 
ambos diafragmas se hallan ligados por 
una cuerdecilla que tiene una longitud 
de 7 á 10 metros. Si se habla en voz 
baja en uno de los tubos, el interlocutor 
que coloca el otro en su oido oye muy 
claramente la conversación, cuyos ele
mentos son trasmitidos por el cordón. 
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El análisis de esta trasmisión demuestra 
que las vibraciones del aire que produ
cen la voz ponen en movimiento la pri
mera membrana, las vibraciones de esta 
última producen en la cuerda vibracio
nes longitudinales que influyen á su vez 
sobre la segunda membrana y llegan 
finalmente al tímpano del que escucha 
por intermedio de la capa de aire del in
terior del segundo tubo. 

Trátase ahí de un fenómeno que nos 
es familiar y cuya explicación nos pare
ce fácil. Sin embargo, si se examina con 
mas atención, é interpelando á la física 
sobre si ella explica todos los detalles, 
pronto se vendrá en conocimiento de que 
existen muchos puntos oscuros para los 
sabios. 

La voz es mucho mas complicada que 
nna sonata de música; y á la trasmisión 
de un motivo, y, aun para reducir la 
cuestión á sus elementos, la trasmisión 
de una nota no es una cosa tan fácil de 
comprender. 

Distínguense, como se sabe, tres cua
lidades en una nota musical: la altura, 
la intensidad y el timbre. La altura re
sulta del número de vibraciones efectua
das en la unidad de tiempo; es la cuali
dad mas estudiada y á la que se ajustan 
los epítetos de nota grave y aguda, se
gún que las vibraciones sean extensas, 
breves, lentas ó rápidas. La intensidad 
y el timbre dependen d@ circunstancias 
menos conocidas, y el análisis no alcan
za aun á precisar las causas que los mo
difican. 

No es con el objeto de descorazonar 
al lector que insistimos con respecto á 
la complegidad del asunto que á prime
ra vista parecía de muy fácil explica
ción. Deseamos graduar la transición 
con el objeto de dar la descripción del 
telégrafo parlante, al que la electricidad 

presta sus maravillosos recursos de pro
pagación en todas distancias. 

Tratándose de una explicación en 
globo, este nuevo aparato aparecerá tan 
sencillo como el juguete con el cordón. 

Tendremos una membrana que vibre 
bajo la impulsión de la voz, un refuerzo 
eléctrico que franquee el trayecto, y en 
el otro extremo un repercutidoi que lle
ve á la membrana de recepción la onda 
sonora primitiva. Así formulada, la ex
plicación permanece de pié y satisface á 
las personas de pocos alcances; pero tra
tándose do semejantes materias, acuden 
los sabios con su lente é insisten en pe
netrar mas allá en el misterio. 

Sucede con esta nueva invención como 
con la,s demás que se han visto aparecer 
desde el origen del mundo. Es frecuen
temente mas difícil el dar cuenta de 
ellos empleando el lenguaje de la escue
la, que exponer los resultados. Eso pro
viene de que los pesquizadores, ó mas 
bien dicho los inventores, proceden en 
sus elucubraciones por una vía que les 
es personal, y en la cual las teorías rei
nantes no siempre tienen acceso. Pero 

j adquirida la invención, es necesario, que 
se quiera ó no, que ella se intercale en 
el cuadro de las opiniones clásicas; es 
conveniente agregar que estas toman á 
tiempo la elasticidad que es necesaria 
para admitir la nueva aparecida. Seria 
un trabajo curioso, digno de emprender
se por un filósofo, el estudio bajo este 
punto de vista de la física moderna; 
nosotros tenemos por hoy una empresa 
mas modesta. 

Debemos indicar cómo se habla á dis
tancia por medio de la electridad, cómo 
el nuevo aparato de M. ríell se diferencia 
de sus predecesores, y realizar lo que sin 
exageración ha podido llamarse una ver
dadera maravilla. {Continuará). 
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NOTICIAS GENERALES 
Destrucción de los pájaros por los 

hilos telegráficos 

Opina el doctor Elliot Couls que 
en los Estados-Unidos los pájaros 
son muertos todos los años por cen
tenas de millar al posarse sobre los 
hilos telegráficos. Para demostrar 
que esta evaluación no es exagera
da, cita sus propias observaciones, 
que hizo á caballo, desde Denver 
(Colorado) hasta Cheyenne (Wyom-
ing), el camino costeando casi cons
tantemente la línea de los hilos te
legráficos. Los pájaros que se encon
traban mas frecuentemente en esos 
parajes eran alondras y verdillos. 
Esto sucedia en el mes de Octubre. 
Cabalgando con lentitud, de manera 
que no hacia sino tres millas por 
hora, dice en el American Naturalista 
durante ese espacio de tiempo, con
té cien pájaros muertos por los hi
los telegráficos. Sus cadáveres hallá
banse bajo los hilos. Vi un pájaro 
estropeado aletear siguiendo el ca
mino. De tres pájaros que vi chocar 
contra los hilos, uno de ellos tuvo 
una ala rota, el segundo murió de 
convulsiones. 

Ncrera natural cerca de 
JDobschaüé 

El doctor José A. Krenner, del museo 
nacional de Buda - Pesth, describe así la 
visita que hizo, en la última primavera, 
á la famosa nevera, cerca de Dobschau. 
La gruta se encuentra situada en el valle 
de Goellmrs y está formada en el f al-

careo triásico. Desde la entrada, se em
pieza á bajar sobre una masa de hielo 
estratificada, mas ó menos transparente, 
mas ó menos opaco, al mismo tiempo 
que numerosos estalacticas y estalacmi-
tas de hielo (las primeras, huecas) ador
nan la bóveda y las paredes, formando 
de trecho en trecho grupos sumamente 
pintorescos. En el fondo inclinado de la 
gruta se encuentran cascadas heladas. 
El hi'ílo, que sirve de base ó de piso, es 
tan compacto y unido que se podría 
fácilmente patinar sobre él. El agua nó 
helada se precipita hacia la parte en 
declive, pasando por encima de pedazos 
de agua helada y forma un manantial 
en la ladera de la montaña, el que mar
ca la existencia de la caverna. Numero
sos esperimentos dan á la gruta, como 
temperatura media, de 86° centígrados, 
al par que la temperatura interior es de 
+ 3o , 53 centígrados. El doctor Krenn
er enumera las razones que contribuyen 
á que la temperatura de la gruta sea tan 
baja y pueda mantener el hielo de un 
modo constante: la entrada es estrecha; 
el declive del interior es constante, de 
un punto al otro; el agua que no se con
vierte en hielo,, puede alejarse sin que
dar parada, la que disminuiría induda
blemente la cantidad del hielo, los rayos 
del sol no penetran en la gruta, que 
debe por consiguiente mantenerse á una 
temperatura inferior á la de los alrede
dores. Como á mas ella tiene aberturas 
en los lados opuestos, el aire la recorre 
(probablemente del norte al sud) contri
buyendo esto á hacer bajar la tempera
tura. 

Problemas científicos 

3.° ¿ Hasta qué" profundidad penetran 
los rayos solares en los mares y los la
gos? 
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4.° ¿Es verdad que hay plantas que 
duermen ? 

Las soluciones de estos problema» se darán en el nfi-
ínero próximo. 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO l . ° 

Un animal de sangre fria muere á 30 grados sobre 
cero; en los mamíferos el límite superior es de 45 
grados y basta 50 en los pájaros. Sin-duda: un ani
mal puede vivir un cierto tiempo con esas tempe
raturas extremas, pero muy corto, y á condición 
que la temperatura ambiante sea seca. Entonces, 
por evaporación cutánea se produce un cierto gra
do 'de enfriamiento que momentáneamente hace 
compensación. El animal mamífero soporta así du
rante algunos minutos, temperaturas de 80, 100 y 
aun de 120 grados; pero esto solamente si la tem
peratura interior no pasa mas de 5 grados de la 
temperatura normal. La temperatura del hombre 
adulto puede oscilar entre 37° y 37°,50. En los cli
mas extremos puede bajar 6 elevarse de 0',5 á Io. 

En la fiebre amarilla, el termómetro marca 389 á 
39'; en una fiebre intermitente de 41° á 42°,22; en 
una fiebre continua 42°,8 (Haller). En el cólera, al 
contrario, hay notable disminución de calor. La 
temperatura baja hasta 33° y 34°. Se ha visto el 
termómetro bajar hasta 28° en el período de algi-
dez. En el período de reacción vuelve á la tempera
tura normal ó á una temperatura mas elevada. La 
muerte de los coléricos es precedida de una eleva 
cion de temperatura que pasa rápidamente la nor
mal; puede llegar hasta 42°, pero varia general
mente entre 39° y 40°. La ascensión termométrica 
se para en el momento mismo de la muerte. Se ob
serva lo mismo en la fiebre tifoidea. 

NÚMERO 2.° 

La cuenca carbonífera, la mas considerable del 
mundo, es la de Pensylvania, en los Estados-Unidos. 
Su extensión es de 14.000,000 de hectáreas. 

Esa cuenca, llamada también cuenca de los Alle-
ghanis, no mide menos de 1.400 kilómetros de lon
gitud, sobre un ancho que varia entre 48 y 290 kilo 
metros. Cubre el Oeste de la Pensylvania, el Este 
del Oblo, el rincón occidental del Maryland, casi 
toda la Virginia, el Oeste de Kentucky, atraviesa 
el Tennessee y concluye en el medio del Alabama. 

En su conjunto, los Estados-Unidos poseen 
49.728,000 hectáreas de terrenos carboníferos; casi 
1i extensión de toda la Francia. 

Las principales cuencas después de la de Pen
sylvania, son la del Michigan ( poco importante), 
la del Illinois, de Indiana, del Kentucky, del Yowa, 
del Misouri y del Kansas. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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La propiedad artística y literaria 

Tesis leída por el socio fundador D Meliton 
González, en la noche del viernes 15 del cor
riente. 

Señores: 

En los momentos en que un decreto del 
Poder Ejecutivo tiende á garantir la pro
piedad de la correspondencia telegráfica, 
se lia suscitado la cuestión de la propie
dad literaria; y echando una ojeada á 
nuestra legislación vigente, no encontra
mos ley expresa que garanta ese derecho. 

Ante el mutismo de la ley, ante la ne
cesidad de que ella se dicte, es preciso 
que alguien levante su voz. 

A nadie corresponde mas directamente 
<?sa iniciativa que á la Sociedad Ciencias 
y Artes, para pedir la ley que debe ga
rantir la propiedad literaria y artística 
en la República. 

Por eso apenas dos dias después de dic
tada la ley sobre propiedad de los despa
chos telegráficos, me he apresurado á pe
dir á esta Sociedad me conceda un ins
tante de atención á fin de que preocupán
dose del asunto se dirija al Gobierno de 
la nación, en demanda de una resolución 
que garanta de un modo permanente la 
propiedad artística y literaria en la Re
pública. 

Sírvame de excusa para lo imperfecto 

de mi discurso, las breves horas que han 
trascurrido entre mi petición y este mo
mento. 

Asunto tan delicado y trascendental 
merecería profundo estudio para abor
darlo; pero codicioso de la gloria de esta 
Sociedad á quien por tantos títulos estoy 
vinculado, discúlpeseme el natural egois-
mo que me hace desear sea ella y no otra, 
quien inicie la cruzada en favor del tra
bajo de la inteligencia. 

Cuando un hijo de esta tierra va á ha
blar de los derechos que debe garantir la 
ley, natural es que busque la inspiración 
y la fuerza para sus argumentos, en la ley 
suprema, en nuestro Código fundamental. 

El artículo 144 de la Constitución de 
la República establece este bello princi
pio: 

" El derecho de propiedad es sagrado é inviola
ble. " 

Esas pocas palabras son las que dan la 
tranquilidad al hombre laborioso, son las 
que estimulan al trabajo; son las que con
sagran el hogar, y son en fin las que ase
guran que el trabajo del padre ha de 
aprovechar á los hijos, no solo porque le 
trasmite la comodidad, el bienestar, la sa
tisfacción de las necesidades materiales, 
sino por que perpetúa su nombre y su 
memoria trasmitiendo de generación en 
generación las virtudes cívicas y los há-
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hitos morales, que son la mas rica heren
cia. 

Razón pues, tenia Bentliam, cuando pe
netrado de esta verdad exclamada en el 
Senado de los Estados-Unidos: 

'• Multipliquemos por todos los medios la clase de 
los propietarios libres, para perpetuar la, Repú
blica." 

Y en efecto: esa fórmula célebre délos 
iugleses Property and Lyberty, propiedad 
y libertad, reasume la gran evolución de 
los pueblos, porque así como por medio 
de la libertad, que es el ejercicio de la 
personalidad, se crea el hombre la propie
dad, es también por medio de esta que 
adquiere su libertad. 

La 'propiedad es un robo, exclamó 
Proudhon buscando hacer efecto con su 
frase que indudablemente debió conmo-
ver á toda la sociedad que veía así mina
do el edificio que á fuerza de sudor y de 
sacrificios se habia levantado. 

Pero el mismo autor de esa frase demo
ledora, en su diario El Representante del 
Pueblo se apresuró á decir: 

(i Yo no vengo A repetir aquí con necia y cobar
de impertinencia la fórmula demasiado conocida 
y poco comprendida: la propiedad es un robo; esto 
se dice una vez y no se repite. Dejemos esta má 
quina de guerra, buena pava la insurrección, pero 
lioy no puede servir ya sino para contristar á las 
pobres gentes." 

Este es un verdadero acto de contric-
cion digno de quien apesar de su errada 
frase se ha declarado enemigo del comu
nismo, que bajo el pretesto de crear la 
felicidad uniforme, enjendra la relijion de 
la miseria. 

Los hombres del trabajo, los que por 
patrimonio tenemos una profesión liberal, 
los que estamos acostumbrados á servir 
en nuestra mesa de familia el pan que he
mos ganado honradamente con nuestro 
trabajo; los que áfuerza de constancia y 
economías conseguimos el techo y el abri
go para nuestros lujos, tenemos que de
fender ardientemente la propiedad, y 

estirpar la semilla perniciosa llamada 
comwiismo que se basa en la holgazanería 
y en la ignorancia. 

El comunismo como aspiración debe 
sor posterior á la época en que se limitó 
la propiedad en qwe se consagró el de
recho. 

Por que solo cuando el esfuerzo en la 
guerra ú otra especie de trabajos por la 
conquista ó por la transmisión del derecho 
hicieron cambiar do dueño á las tierras 
y á las viviendas, debe haber sido enton
ces cuando la idea del comunismo fué dis
tinta y basándose en que la tierra era de 
todos, y que á todos debía pertenecer por 
igual, trató de apoderarse de lo que no 
habia ganado. 

Debe haber sido cuando los hombres 
empezaron á adquirir riquezas ó bien es
tar, cuando los que no los tenían han d«i' 
haber comenzado á gritar contra lo que 
jilos llamaban usurpación. 

No nos remontaremos al origen de esas 
dos nociones; por que ellas forman parte 
de esa lucha eterna entre la verdad y la 
mentira, lucha que sucesivamente ha he
cho presa en la humanidad quien en los 
caprichos de su pensamiento dejaba la 
una para abrazar á lastra . 

Estoy hablando en una República y 
como republicano; de consiguiente alejo 
de mi mente las ideas de castas, las de 
vasallos y señores, las de amo y de escla
vo: miro á los hombres según el supremo 
mandato que está impreso en nuestra con
ciencia y según el supremo mandato que 
está escrito en nuestro Código: á todos 
iguales ante la ley. 

Si hablo en este instante de propiedad 
y comunismo, es porque solo pueden con
cebirse como contemporáneos; porque la 
verdad es la noción contraria del error, 
el bien el contrario del mal y tienen que 
coexistir para definirse naturalmente. 

La idea de propiedad existiría como 
instinto en el tiempo primitivo; pero co-
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uio derecho la han reconocido las socie
dades que lo consagraron en sus leyes. 

En el estado salvaje, la propiedad es 
la fuerza, sin otro amparo que ella; en la 
civilización, es el derecho salvaguardado, 
por la ley. 

Veamos lo que es propiedad en gene
ral. 

Según Dalloz, es el derecho de gozar y 
disponer de las cosas del modo mas abso- •. 
luto con tai que no se haga de ellas un 
uso prohibido por las leyes ó su regla
mentación. 

Naturalnente se pregunta de donde de-1 

riva esc derecho. 

Siguiendo los razonamientos del mismo 
autor vemos que hay ciertas cosas como 
el aire, la luz del dia>, la mar que son co
munes á todos; pero hay otras de las que 
«l hombre no puede usar sino apropián
doselas. 

Partiré de esa apropiación como resul
tado de la ley que establece las condicio
nes esenciales para que se verifique, y ha
blaré en este momento solo de la apropia
ción de la tierra, que os la primera de las 
propiedades en que naturalmente se fija 
el pensamiento cuando de este asunto se 
habla. 

Dabo dejar sentados tales precedentes 
para poder luego comparar la propiedad 
material con la propiedad de las obras de 
la inteligencia. 

La propiedad de la tierra se adquiere 
HO solo por la ocupación no interrumpida 
ni molestada con mejor derecho en cierto 
tiempo, sino que esa ocupación tiene que 
ser real y efectiva; es decir, que el ocu
pante la haga producir empleando su ca
pital. 

Pero se adquiere también como las de
más cosas muebles ó inmuebles* en virtud 
de abonar por ellas una determinada can
tidad de dinero ó de lo que lo valga. 

Entonces el hombre puede exclamar: 

esto es-mio; y entonces la ley lo ampara y. 
lo. protege. 

¿ Quién se atreverá á quitarle el cana-' 
po ó la casa que así le pertenece? 

Esa es la seguridad que lo fortifica y 
que lo anima para demostrar con vivos 
colores la revolución que eB el hombre 
debe operarse euando del ptoletafiato 
pasa á ser propietario. Para justificar me
jor la esclamacron de Benthaifi que he 
citado, repetiré algunas palabras que al 
respecto dice el Dr. Avellaneda en su 
magnifico libro sobre tierras públicas, 
obra que miró con respeto y considero 
la mejor de las que sobre ese asunto se 
han escrito en el Rio de la Plata. 

Dice ese autori 
" La propiedad engrandece y dignifica al hom

bre; y el proletario de ayer, cuando ha conseguido 
después de algunos años de penosa labor adquirir 
su campo, se siente revestido con nuevas fuerzas y 
ennoblecido á sus propios ojos. No se considera ya 
somo un hiie'sped de tránsito per £n .propio país; y 
parece que la propiedad ka venido coíno vm según, 
do nacimiento á vincularlo al suelo de su cuna. Si 
es extranjero, la peregrinación ha concluido, desde 
que se encuentra ligado á una tierra que es suya. 

" El pais del destino se ha presentado por fin pa
ra fijar su paso errante; y hasta el carácter aventu
rero que en e'l habían desenvuelto los largos via
jes, desaparece bajo el impulso de aquella ley, que 
da por patria al hombre el lugar de sú Bienestar ó 
de su fortuna— Ubi bene, ibi Patria. 

" La propiedad levanta la condición del hombue, 
ií imprime á su carácter la independencia que su 
vida asume; y como ha sido adquirida por el traba
jo, que es un esfuerzo, y preparada por la econo*-
mía, que es una previsión, le da la conciencia ene'r-
gica de sus facultades y de sus fuerzas. El propieta
rio se reconoce entonces dueño de su destino, por 
que ha luchado hasta realizar el sueño de su ambi
ción, y por que ha vencido. 

" De ahí en adelante principia para él una nue
va vida, porque la propiedad la ocupa y la dilata, 
trayendo consigo aquellas preocupaciones de por
venir que son el tormento y orgullo del hombre. 
Su alma deja de flotar incierta, porque sus pensa
mientos tienen ya un rumbo, y su voluntad lina 
dirección. La propiedad lo incorpora al mismo 
tiempo á la vida del país. Sus leyes la protegen: la 
prosperidad general acrecienta su valor; y sus ins
tituciones libres le aseguran el empleo de su inteli
gencia y de sus brazos, para continuar siempre as-
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cendiendo por el camino du la fortuna y de la eorr 
t-ideracion social." 

(Continuará) 

El telégrafo pa r l an te 

(Conclusión) 

de partida establece é interrumpe la 
corriente lanzada en el hilo, sobre una 
ritma que concuerda exactamente con la 
de la emisión, pero no se preocupa de los 
matices, da el número de vibraciones y 
el compás; hé ahí todo. 

La originalidad del aparato de M. 
Bell estriba en una nueva concepción. 
Tal como lo ha dicho M. Homson, si la 
electricidad debe conducir todas las de
licadas cualidades que caracterizan el 
lenguaje articulado, ella debe variar con
tinuamente la fuerza de su corriente, y, 
eso tanto como sea posible, en propor
ción simple con la velocidad de una par
tícula de aire comprometida en la cons
titución del sonido. 

' Para realizar esta concepción mate
mática, el inventor ha pensado en apro
vechar una de las propiedades de las 
corrientes inducidas. Se sabe que cuan
do se acerca ó se aleja una barra iman
tada, rodeada de un circuito aislado, 
á una armadura de hierro dulce, nacen 
en el hilo comentes instantáneas, cuyos 
cambios sucesivos de intensidad siguen 
exactamente las faces del movimiento 
material de la armadura. Es una ley 
constatada, que la intensidad de la cor
riente es en cada instante proporcional 
á la velocidad de la armadura. 

Hé aquí pues el principal y nuevo 
órgano del telégrafo parlante; aborde
mos ahora la descripción. 

Hallamos como en todos los teléfonos 
dos órganos diferentes: el trasmitidor y 
el receptor. 

El trasmitidor consiste en un electro
imán horizontal, fijado á una columna 
que descansa sobre un zócalo de madera. 
Delante de los polos de este imán, ó pa
ra hablar con propiedad de este inductor 
magnético-eléctrico, se encuentra fijado 
al zócalo y en un plano vertical un anillo 
circular de latón; sobre el que se halla 

jNuestro entusiasmo no será sospecho
so, no diremos todo cuanto esperamos de 
esta invención que aun se nos presenta 
bajo una forma embrionaria; nos limita
remos á reproducirla ligándola con las 
conocidas de la misma especie. Tal vez 
si caemos en algunas reservas, eso pro
venga de que las descripciones mas com
pletas que poseemos encierran omisiones 
ocasionadas tal vez por un interés de 
explotación que no tenemos por qué dis
cutir. 

El aparato de M. Bell, tal como va
mos á indicarlo según el testimonio de 
personas que lo han visto funcionar, no 
se asemeja á los teléfonos que se han 
¡«•educido anteriormente y de los cuales 
hemos descrito aquí mismo el tipo mas 
perfecto ideado por M. Eeuss. 

El teléfono canta á distancia un aire 
de música; esto es ya mucho y nos halla
mos extasiados al considerar este progre
so de la ciencia. 

Pero en fin, hemos indicado que el re
ceptor del instrumento trasmite tan solo 
vibraciones cuya duración es idéntica á 
la de las vibraciones emitidas. Hemos 
reconocido también que él se presta á 
reproducir un conjunto de notas., ó lo 
que es lo mismo el efecto de una orques
ta. Si se tiene presente el mecanismo 
del instrumento, se verá que solo tiene 
la pretensión de trasmitir una calidad 
del sonido: la altura, sin preocuparse de 
3o que pueda suceder con respecto á la 
intensidad y al timbre. Séanos permiti
do recordar que el trasmitidor del punto 
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extendida una membrana; esta lleva en 
MI centro una pequeña pieza alargada 
de hierro dulce que oscila delante del 
imán siempre que la membrana se halla 
f-n estado de vibración. Esta membrana 
HQ extiende como una piel de tambor 
por medio de tornillos. 

Los dos extremos del circuito que en
vuelve al imán, llegan hasta dos torni
llos de presión, que sirven para estable
cer la comunicación con el receptor. 

Este no es otra cosa sino un electro
imán tubular del tipo indicado por 5í. 
Jíicklés en 1852, y reproducido varia» 
veces desde esta época bajo diversos 
nombres. Consiste en una barra verti
cal rodeaba de hilo y encerrada en un 
tubo de fierro dulce que condensa el 
campo magnético y aumenta en esta 
área la fuerza de atracción. A este tubo 
se halla fijada por medio de un tornillo, 
y contra la circunferencia, una delgada 
armadura de plancha de fierro del espe
sor de una hoja de papel fuerte; bajo la 
influencia de las comentes trasmitidas, 
esta armadura actúa en parte como vi
brador y en parte como resonante. El 
imán con su armadura se halla montado 
sobre un puentccillo fijado al zócalo de 
caoba, semejante al zócalo del trasmiti
d a . 

La acción del aparato es la siguiente: 
cuando una nota ó una palabra resuena 
(MI la embocadura del trasmitidor, la 
membrana vibra al unirse y- hace así re
troceder ó avanzar al hierro dulce in
ductor delante del electro-iman, el hier
ro induce así una señe de corrientes 
maguético-eléctricas en la espiral que lo 
envuelve, y estas ©orrientes son trasmi
tidas por el hilo conductor al instrumen
to de recepción. Una vibración corres
pondiente se produce por consiguiente 
¡.MI la delgada armadura de hierro, y esta 

basta para dar ondas sonoras que permi
ten reconocer distinta y claramente pa
labras articuladas. 

En todos los ensayos anteriores, como 
ya lo hemos dicho, se obtenían las vi
braciones por medio de un interruptor, 
de manera que si el número de las vi
braciones por segundo y las medidas del 
tiempo eran correctamente trasmitidas, 
en contra no habia variación en la fuer
za de la corriente, variación que hubie
ra permitido el reproducir al mismo 
tiempo la calidad del tono. Este defecto 
no obstaba á la trasmisión de notas pu
ramente musicales, pero las variaciones 
complicadas del tono, de la calidad, d?, 
la modulación que constituyen la voz 
humana, exigían algo mas que el simple, 
isocronismo de impulsaciones vibrato
rias. 

En el aparato de M. Bell, no sola
mente las vibraciones del receptor son 
isócronas con las de la membrana del 
trasmitidor; ellas son aun semejantes en 
calidad al sonido que las jiroduce, pues
to que siendo inducidas las corrientes 
por un inductor que vibra con la voz, 
las diferencias de amplitud en las vibra
ciones dan diferencias en la fuerza de 
las impulsiones; y un sonido articulado, 
el sonido de la voz de una persona qm< 
habla, es producido en el otro extremo 
del conductor. 

En cuanto á la relación de los experi
mentos hechos con este aparato, no pode
mos menos de citar las palabras de un 
testigo ocular, sir William Homeon. l ié 

•aquí lo que dice en su comunicación ;í la 
Asociación británica en Gíasgov/: 

"En el departamento Canádense no. 
oido: To be or not to be... Therc's tiie 
rub, por im hilo telegráfico. Los monosí
labos de menosprecio, los daba separa
dos, alzaba el alcance del tono. Ella mo 
daba al aca-o pasajes sacudón de los día-
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rios de New-York: " S. S. Cox lias arri-
" ved ( no he percibido claramente S. S. 
;1 Cox) the city of New-York.—Senator 
"Morton.—The senate has resolved to 
•' print a tliousand extra copies; the Ame-
•' ricans in London have resolved to celé
b r a t e tlie coming 4 th oí July." Todo 
esto lo he escuchado con mis propios oí
dos, dirigido á mí con una claridad que 
no permitía ningún equívoco, por la ar
madura entonces en forma de disco de un 
pequeño electro-iman exactamente seme
jante al que tengo en la mano. Las pala
bras eran proferidas con voz clara y so
nora por mi colega del jury, el profesor 
Watson, en el otro extremo del hilo tele
gráfico; tenia la boca contra la membrana 
extendida, semejante á la que tenéis de
lante de vosotros. Ella tenia una peque
ña pieza de hierro dulce, construida de 
manera que actuara á proximidad de un 
clcctro-iman en circuito con la líuea de 
los movimientos proporcionales á los mo
vimientos sonoros del aire. Esta maravi
lla, ciertamente la mayor de la telegrafía 
eléctrica, la ha realizado nuestro joven 
compatriota M. Graham Bell, de Edim
burgo, que va á hacerse nacionalizar ciu
dadano de los Estados-Unidos." 

NOTICIAS GENERALES 
La propiedad artística y literaria 

La Sociedad, de la cual es órgano es
te periódico, celebró el viernes de la se
mana anterior una conferencia pública. 
El tema de la discusión fué: Derechos de 
la propiedad artística y literaria, y el di
sertante D. Meliton González, miembro 
fundador y Presidente de la misma So
ciedad . 

Concluida la lectura de la conferencia 
y puesta á la consideración de los señó
las presentes para ampliar ó rebatir de 

esa manera las ideas emitidas por el se
ñor Gouzalez, hicieron uso de la palabra 
los señores Dr. Ramírez (D. G.), Honoré, 
Vázquez y Vega y Pérez, manifestándo
se los dos primeros de acuerdo con el se
ñor conferenciante, y los demás en con
tra. 

El combate que en la sesión se libró 
fué reñido; los argumentos que se aduje
ron por ambas partes eran de bastante 
valor. 

Sin embargo, con las ideas fijas y 
con una convicción profunda, nos permi
timos declarar aquí que el terreno sobre 
el que pisa el Sr. González, es el terreno 
de la justicia interpretada fielmente por 
sus vastos estudios en la materia de que 
allí se trató. 

Publicamos en lugar preferente la con
ferencia sin discutir los argumentos pre
sentados en esa noche, reservándonos el 
derecho de sostener las ideas que eix 
aquella se vierten, si fuere necesario. 

Domesticación del avestruz 
Desde hace siete ú ocho años, se ocu

pan mucho de la domesticación del aves
truz en la colonia del Cabo de Buena 
Esperanza, y hay hoy un gran número de 
hacendados exclusivamente ocupados en 
esa industria. 

Hay mas de 14,000 avestruces domesti. 
cadas. 

En 1874 se vendió en Puerto Elisabetts 
solamente, por valor de 582,400 pesos do 
plumas do avestruces domesticadas ( dos 
millones 912,000 f r . ) , lo que demuestra 
cuanto progresó esa industria desde el 
año de 1868-69, época de su creación. 
La moda en Europa habiendo puesto este 
artículo en uso, su valor ha subido en 
estos últimos años. La libra inglesa valia 
en 1878,100$, y hoy vale de 170 á 175$. 
La primera calidad, que es la compuesta 
de plumas bíancas, vale en plaza 275 $ la 
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libra; lo que hace que en París ese artí
culo cueste 760 $ el kilogramo (compren
dido el flete y los derechos). La última 
calidad, el gris, y negro corto, se paga en 
París de 24 á 40 $ el kilogramo. 

Hace doce años se podia comprar en 
la colonia un avestruz de seis meses por 
1$40; hoy, en el mismo dia del nacimien
to esta ave vale 25$. Un avestruz de 
una semana vale el doble, y según el cur
so actual del mercado un macho adulto 
domesticado y dos hembras, no son caros 
cuando se paga por ellos 5,000 $. 

Regla de platino con iridio 
Mr. Matthey, de Londres, ha enviado 

una regla de platino aliado al iridio y des
tinada á las operaciones de la Comisión 
internacional geodésica, la que, á pesar 
de las grandes dificultades que presenta 
su construcción, reúne todas las condicio
nes de una perfecta fabricación. Tiene 4 
metros de largo, y su densidad es igual á 
21,51. El análisis hecho por M. H. Den-
lle prueba que el aleage contiene 89,4 de 
platino, 10,16 de iridio, 0,1 de rodio, 0,1 
de rutinio y 8,6 de fierro. 

JEsperimento de curso para 
demostrar la síntesis del agua. 

Existe un gran número de experi
mentos ideados con el mismo fin, 
pero ninguno es tan claro y elegante 
como éste. La parte principal del 
aparato es un tubo de platino en for
ma de Y por ambas ramas, del cual 
llegan el oxígeno y el hidrógeno, que 
se combinan en la tercera, bajo la 
influencia de la elevación de la tem
peratura producida por una lámpara 
que calienta el tubo en el punto de 
reunión de las tres ramas. Tan pron
to como se efectúa la combinación, 
ya rio es necesario calentar. El calor 
desarrollado conserva el tubo en el 
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rojo-blanco, lo que de noche produ
ce un hermoso efecto. El producto 
de la combinación se condensa en el 
otro extremo y puede fácilmente 
mostrarse á los asistentes. Este in
teresante experimento es debido á 
Mr. J, Picard, que lo ha descrito en 
e l BEEICHTE D. D. CH. GESELLOCHFT d e 

Berlín. 

JLas Médicas en Rusia 

LA SEMANA de San Petersburgo, 
publica lo siguiente sobre las se
ñoras que se preparan en Rusia á 
la profesión de médico. Durante el 
año 1875 el número de las ESTÜDIAN
TAS fué de 171, de las cuales: 102 
pertenecían á la nobleza, 17 al alto 
comercio, 14 al comercio al menu
deo, 12 á familias del clero y 24 á 
la clase media. En ese número, 23 
son hebreas, 12 armenias, 3 lute
ranas, todas las demás pertenecen ala 
religión ortodoxa; 23 son casadas, 53 
recibieron sus diplomas de doctor 
felicitándolas el decano de la fa
cultad. 

Presión atmosférica 
soportada por el hombre 

Se estima generalmente en 1, 54 
met. cuad. la superficie del cuerpo 
del hombre. En un híombre de 1 m. 
73 de altura, Quetelet encontró esa 
superficie de lm., 645 dividido de 
este modo: 

Cabeza., 0,100 
Cuello.....' 0,031 
Busto o, 484 
Miembros abdominales... 0,670 

id. torácicos 0,360 

1,645 
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Se puede por consiguiente repre
sentar la superficie del hombre por 
un rectángulo de 1 metro de base y 
la talla del hombre por altura. 

Admitiendo una superficie de lo 
á 20,000 centím. cuadrad., se puede 
avaluar entre 15,500 y 20,600 kilo
gramos el peso del aire atmosférico 
soportado por el hombre, bajo la 
presión barométrica de Om, 760. En 
efecto, cada centím. cuad. soporta 
una presión representada por una 
columna de 76 centím. cúbicos de 
mercurio, y, como cada centím. cúb. 
de mercurio pesa 13 grs. 598, los 76 
centím. cúb. pesaran 1,033 gramos. 

Problemas científicos 

5.° ¿Qué diferencia existe entre el va
por y un gas ? 

C>.° ¿ Qué trasformacion sufren los ga
ses á una temperatura muy baja? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

XÚUBRO 3. ^ 

La luz solar no penetra en el mar sino á una pe
queña profundidad. A 91 metro3 un papel fotográfi
co muy sensible no es impresionable. Hechos aná
logos han sido observados en el lago de Ginebra por 
JIM. áe Candolle, Dnfour y Forel. El papel el mas 
sensible deja de ser impresionable á 50 ó 60 metros 
d.i profundidad en verano y A 40 ó 50 metros en 
invierno. 

XÚSIEKO 4.° 

Muchas plantas duermen tíe noche, es decir, bajan 
mas ó menos sus hojas ó foliólos, ó bien las cierran 
contra ei tallo. Ese fenómeno depende de la luz. De 
Candolle ha conseguido hacer dormir unas sensiti-
v.is de dia en una oscuridad artificial: ha logrado 
también tenerlas despiertas durante la noche á la 
claridad do lámparas. 

OESERVACU )XES METEOROLÓGICAS 
hechas on Montevideo, en el instituto Sanitario Uruguayo 
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N. N. PIAGGIO 

La propiedad artística y literaria 

{Conclusión) 

Es, pues, digna y es alta, la idea de la 
propiedad; y aplicada á nuestro sistema 
político, tiene aun mayores consecuencias 
quizá que en otros países. 

Apartándonos de los preceptos de la ley 
que exige un capital ó una renta determi
nada para ejercer ciertos cargos, pense
mos un instante no mas de donde han 
sacado siempre nuestras luchas políticas 
sus elementos para el combate. 

No han ido á formar sus huestes solo 
con gentes sacadas de las ciudades ó con 
las que han tenido que abandonar sus sem
brados y sus haciendas para empuñar la 
lanza en las luchas civiles. 

No: han ido á buscar esos elementos 
entre los vagamundos, entre las gentes sin 
hogar, sin residencia fija, y que por consi
guiente están siempre prontas para seguir 
al que los invita con la promesa de un 
lucro que no puedan esperar de otra mane
ra por que no están, acostumbrados ni co
nocen el trabajo. 

Por eso he abogado siempre tanto en 
algunos trabajos que he publicado sobre 
tierras públicas, como desde las columnas 
de la prensa diaria he clamado por una 
ley que facilitando la adquisición de la 
tierra, convierta á sus ocupantes en pro

pietarios, haciendo que vinculados ya á la 
tierra que les pertenece sean un verdadero 
ciudadano con hogar que defender, con 
intereses que salvaguardar, con concien
cia de sus derechos y de sus deberes y con 
respeto á la ley que mirarán como al án
gel tutelar de su presente y de su por
venir. 

Cada uno de esos nuevos propietarios 
viene á ser pues un elemento menos con 
qu3 debe contar la revuelta y la anar
quía. 

Cada uno de esos nuevos propietarios 
será por el contrario un elemento nuevo 
de orlen y de paz. 

No queriéndome detener mas en estas 
consideraciones que acaso sean alguna 
vez el tema predilecto con que llame de 
nuevo vuestra atención para que puláis 
trabajos que actualmente bosquejo, pasaré 
á ocuparme del objeto primordial de mi 
disertación que se refiere á la propiedad 
literaria y artística. 

Si se reconoce el perfe2to derecho de 
propiedad á los bien *s que adquirimos por 
el trabajo, ¿ qué razón existe para que 
no reconozcamos igual derecho en el pro
ducto de la inteligencia? 

" La producción literaria y artística , dice Molí-
ñari, exige lo mismo que la producción indus
trial ó agrícola, cierta cantidad de capital ó d« 
trabajo- Como cualquiera otro productor, mas i[iw 
ningún otro el literato, el sabio, ó el artista está 
obligado á hacer los gastos de un aprendizage pro 
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fiísioual y no produce sino con el sudor de su 
frente." 

Verdad palmaria cuya consecuencia es 
demostrar que la garantía para la propie
dad literaria adquirida por el trabajo, no 
es conceder un privilegio con perjuicio 
para el trabajo de otro. 

La propiedad por esencia, si se debe 
reconocer, existe en la propiedad artís
tica y literaria. No hay, dice el autor 
que acabo de citar, " ninguna diferencia 
" originaria entre el derecho del escritor 
" ó del artista sobre su obra y el derecho 
" del apropiador de tierra, del industrial 
í! ó del comerciante sobre la suya." 

" La propiedad literaria ó artística es 
" pues una verdadera propiedad. " 

Un individuo aplica sus facultades na
turales, los conocimientos que ha adqui
rido en mas ó menos tiempo, con mas ó 
menos fatiga, y emplea acaso cierto ca
pital. Con todos esos elementos reunidos 
produce una obra literaria ó científica, ó 
bien una estatua, un monumento, un cua
dro ó una composición musical. 

Esa es su obra; ella le pertenece. 
¿ Pero en qué se diferencia esa propie

dad de otras ? 
Precisamente ese sello que la distingue 

es el que á nuestro juicio la coloca en 
primer término y tiene el derecho de exi
gir que lo cerquen todos los respetos que 
pueda darle la ley, para ponerla al abrigo j 
de toda usurpación. 

La estatua, el cuadro ó el manuscrito, 
son un objeto único que está en poder de 
su dueño. 

Pero además, él tiene también el dere
cho de reproducir su obra. 

Si no puede hacerse fielmente la copia 
del cuadro ó de la estatua, asignando así 
un valor en relación á lo raro del objeto, 
ca cambio puede reproducirse el manus
crito, encargando á la imprenta de esa 
tarea. 

Esas copias, que son el fiel trasunto del 

original, deben pertenecer al autor de 
éste, tanto como el original mismo. 

Si se le quita ese derecho, se usurpa el 
fruto del trabajo. 

Y entendemos por fruto del trabajo, 
tanto el valor venal de la obra ó de la 
copia, como también, si se quiere, la sa
tisfacción, la gloria de haberla producido 
y el placer íntimo de cumplir la misión 
del hombre ayudando al progreso de la 
humanidad. 

Así lo reconocen las naciones civiliza
das y así lo establecen en sus leyes. 

Prescindiendo de los diversos cambios 
que ha sufrido la legislación sobre el de
recho de copia, extractaré de un escrito 
especial lo que concierne al estado actual 
de la legislación de algunos países de 
Europa respecto á la duración de ese de
recho. 

En Inglaterra, el derecho de copia está 
garantido al autor desde la publicación 
de la obra. 

En Bélgica y Holanda, está en vigor 
la antigua ley francesa que garantía el 
derecho de copia al autor y á su viuda y 
después de ésta, durante 20 años, á les 
hijos, y sino los habia, á los otros here
deros durante 10 años solamente. Limi
tación que imprime á la propiedad lite
raria un carácter especial que puede tra
ducirse en el derecho de la nación á que
rer asimilarse la gloria de sns hijos, for
mando así el tesoro común que se llama 
literatura nacional. 

La ley alemana, según el autor que nos 
guia, concedía ese derecho al autor du
rante su vida, y después de ella, durante 
30 años á sus herederos. 

Lo mismo sucedía en Austria. 
En Rusia, el derecho de copia está ga

rantido al autor durante su vida y des
pués por 25 años á sus herederos. 

En Italia, el derecho de copia estaba 
garantido á los autores durante 15 años 
solamente. Pero á consecuencia de la con-
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vención concluida con la Francia en 1846, 
las garantías estipuladas por la legisla* 
cion francesa han sido adoptadas en be
neficio de los autores de las dos naciones 
contratantes. 

En Portugal sucede como en Alemania. 
En España, lo mismo, salvo la diferen

cia de que los herederos gozan del bene
ficio por 20 años. 

Pero después han venido las convencio
nes literarias, que como los demás trata
dos internacionales, son el lazo con que 
el progreso moderno va uniendo á los 
pueblos, haciendo que el interés parcial 
venga á fundirse en el i.iteres general. 

Y de esta manera muchísimas naciones 
han venido á establecer reciprocidad de 
concesiones para la copia ó la traducción 
de sus obras literaria*?. 

Pero la Francia en 1852 dio á las de
más naciones un loable ejemplo, y sin exi
gir ninguna reciprocidad, impidiendo en 
su territorio la falsificación de las obras 
literarias y artísticas publicadas en el ex
tranjero. 

Allí el respeto á la propiedad es tal, 
que á pesar de trascurrir el tiempo que la 
ley establece para poder hacer la traduc
ción, ningún editor publica esas traduc
ciones sin autorización expresa del autor 
del libro original, ó de su editor. 

Ejemplo digno de imitarse I 
Es tiempo ya de que por nuestra parte 

hagamos lo posible para garantir en nues
tro país la propiedad artística y literaria. 

Ni faltan aquí ricos ingenios ni pode
mos ya, como en otro tiempo, mirar con 
indiferencia este asunto. 

Se inicia una época de movimiento in
telectual muy marcado, y en cuanto á 
nuestras leyes protectoras, no tenemos 
una sola que garanta la primera de todas 
las propiedades; la que produce la inteli
gencia del hombre al calor de la instruc
ción y del patriotismo. 

PidÍ3ndo respeto para nuestro derecho, 

respetemos el derecho de los demás: y al 
mismo tiempo que la ley garanta la pro
piedad artística y literaria en la Repú
blica, celebremos las convenciones que 
nos den derecho á copiar y traducir las 
obras de otras naciones, sin hacer lo que 
hoy se practica en muchos pueblos de la 
América, en que se dispone de la obra ex
tranjera y en beneficio nuestro, sin el pre
vio consentimiento de su dueño. 

Pueblos jóvenes, estamos en los albo
res de la vida intelectual y necesitamos 
alimentar nuestro espíritu con las verda
des descubiertas por los pueblos que nos 
han precedido y que están hoy á k van
guardia de la civilización. 

Necesitamos pues, mas que nadie, arre
glar esas fáciles convenciones para que no 
se nos tenga por corsarios de la ilustra
ción. 

Garanticemos lo nuestro propio y ad
quiramos legítimamente el derecho de 
usar el de los demás. 

Es eso lo que vengo á pediros: que como 
una sociedad cuya existencia está recono
cida por el Gobierno, y cuyos propósitos 
son trabajar en pro de las artes y las cien
cias, diryais vuestra palabra autorizada 
al mismo Gobierno pidiéndole se digne 
prestaros atención; y estudiando el asunto 
cual su tendencia y alcance lo requieren, 
dicte la disposición que haga conocer 
que en la República Oriental, á la par de 
los demás derechos, se respeta el de la 
propiedad literaria y artística. 

He concluido. 

Señores: que vuestra ilustración, com
plete mi pequeño ó imperfecto trabajo. 

MBLITON GONZÁLEZ 

Los colores reproducidos 
en fotografía 

Si por medio de un prisma se des
compone la luz solar, S3 obtiene una faja 
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'de distintos colores que se llama el es
pectro solar. Esa faja presenta los si
guientes colores: violeta, índigo, azul, ver
de, amarillo, anaranjado y rojo. De en
tre estos colores tres son simples: el azul, 
el amarillo y el rojo; estos tres colores 
llámanse los colores primitivos) los demás 
son compuestos: 

El VIOLETA, de rojo y de azul; 
El ÍNDIGO, de violeta y azul; 
El VERDE, de azul y de amarillo; 
El ANARANJADO, de amarillo y rojo. 
Resulta d'í eso que sólo existen en 

realidad tres colores: el azul, el amarillo 
y el rojo, los que, por su mezcla é infini
tas combinaciones que pueden ofrecer 
entre sí, constituyen todos los tintes qne 
se encuentran en la naturaleza. Para 
reproducir los colores de un cuadro, bas
ta con reproducir el azul, el amarillo y 
el rojo que figuran en ese cuadro, y, si 
se alcanza á reunir en una prueba la re
producción aislada de cada uno de esos 
tres colores, se obtiene una imagen que 
representa exactamente los colores del 
modelo. Es sobre este principio que des-
canza el procedimiento de que tratamos. 
Examinemos ahora cómo pueden aislar
se los tres colores fundamentales. 

Si se coloca delante de un aparato fo
tográfico un cuadro iluminado, ese cua
dro vendrá á dibujarse sobre el vidrio 
opaco del aparato, con todos los colores 
que lo componen; pero si se interpone 
entre el objetivo y el vidrio un vidrio 
coloreado trasparente, de color verde por 
ejemplo, ¿ qué sucederá ? Los rayos ver
des, y por consiguiente los rayos azules 
y los rayos amarillos (siendo el verde 
una ineczla de estos dos colores), pasa
rán ai través de ese vidrio, y los demás, 
quedando anulados, no lo atraviesan. 
Pero, según lo que hemos visto, los ra
yos, diferentes de los azules y amarillos, 
no pueden ser sino rayos rojos, puesto 

que no existen sino estos tres colores. 
Por consiguiente, todos los rayos rojos 
quedan detenidos, y se {sustituye el vi
drio opaco por un vidrio sensible; este 
último no recibirá sino la acción de los 
rayos azules y de los rayos amarillos; 
en consecuencia, se obtendrá una prue
ba negativa en la que todos los puntos 
rojos ó que contengan rojo del modelo 
habrán dejado trasparencias, y si en
tonces se saca de ese cliché una prueba 
positiva (al rojo), se tendrá la represen
tación de todo lo que es rojo, ó contiene 
rojo en el modelo. Hé aquí pues obte
nido el primer color. 

Se operará de una manera análoga 
para el color azul, pero aquí se susti
tuirá el vidrio de color verde por un vi
drio de color anaranjado, el cual no de
jando pasar sino los rayos rojos y los 
rayos amarillos y por consiguiente los 
rayos anaranjados, anulará los demás, 
es decir los rayos azules, y se obtendrá 
un cliché que ofrecerá, sacándolo en 
azul, 'todo el azul del cuadro que debí» 
reproducirse. 

En la reproducción del amarillo se 
procederá de igual modo, solo que se 
sustituirá el vidrio anaranjado por un 
vidrio de color violeta que interceptará 
todos los rayos amarillos, y en definiti
va se habrán obtenido tres pruebas posi
tivas monocromas, de las cuales una es 
roja, la otra azul y la tercera amarilla; 
los que, reunidos y confundidos juntos, 
formarán con su mezcla la reproducción 
fiel del modelo con todas sus tintes y su 
desvanecimiento de tintes. 

A primera vista se podría creer que 
los blancos y los negros del cuadro que 
debe reproducirse no se traducirán sobre 
la prueba definitiva con sus valores res
pectivos. Tal cosa no sucede; se halla
rán íntegramente representados, y hé 
aquí por qué: los rayos de luz blanca que 
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emanan de las partes blancas del mode
lo, atravesarán cada uno de los tres vi
drios de color, colocándose, bien enten
dido, con la tinte de estos vidrios, pero 
conservando, sin embargo, tina acción 
fotogénica, y esta aecion quedará indi
cada sobre cada uno de los clichés por; 
opacidades que sobre las pruebas positi-i 
íivas monocromas quedarán representa-; 
das por trasparencias; y caianáo los tres i 
monocromos se sobrepongan sobre una i 
hoja de papel blanco, «1 fondo blanco 
•del papel aparecerá libremente en los! 
puntos que representen los blancos de la 
imagen. 

En cuanto á los negros, por no enviar 
ningún rayo luminoso, estarán indicados1 

sobre cada uno de los tres clichés por 
trasparencias, y por consiguiente señala-; 
rán sobre cada uno de los tres positivos • 
monocromos con el máximum de inten
sidad, y cuando estas tres pruebas posi
tivas monocromas se hallen superpues
tas, el rojo, el azul y el amarillo por sir 
mezcla, formarán el negro en los puntos; 
que son negros en el euadro que debej 

reproducirse. 
La superposición de los tres monocro-: 

mos que por su mezcla constituyen la 
prueba definitiva, no es mas que un sen-' 
cilio artificio, que gracias á los perfec-j 
üionamientos de este procedimiento, se! 
«jecuta hoy dia con la mayor facilidad;! 
las pruebas monocromas se obtienen por) 
el procedimiento demominado AL CAR-i 
BON, * que permite sacar en todos colores: 
pruebas inalterables, y la adherencia de \ 
estos monocromos sobre la hoja de papel; 
que sirve de soporte tiene lugar por me
dio de la gelatina. 

En un principio,, los tres monocromos: 
se obtenían separadamente sobre lámi-

X*) Véase la obra de M. Vidal, Foto<jr«fia al Carbón 
— l\ir!«. Gauíhioir-Vülarf!. 

ñas de mica, clesjmes ;. .u?l emente su
perpuestas; el resultado dej.-iba que de
sear: la mezcla de los colores no era bas
tante íntima y las pruebas no podian 
verse sino por trasparencia. Las prue
bas con la gelatina, tales como se hacen 
hoy dia, pueden por el contrario ser vis
tas por reflexión como por trasparencia. 
Por lo demás, «1 método de tiraje de 
las pruebas que describimos «n la parte 
manual de procedimientos, no es exclu
siva; y otros sistemas de tiraje podrían 
ser apropiados, tales como, por ejemplo, 
el tiraje con tintas pastosas ó la foto-
gliptia. 

Se podría también, aplicando los pro
cedimientos conocidos, obtener helio-
cromos esmaltados ó vitrificados. 

La dificultad mas seria que presenta
ba el procedimiento en su origen, era en 
llegar á disminuir el tiempo de exposi
ción. Esta dificultad ha sido vencida. Al 
principio, el cliché de vidrrio anaranjado 
no se obtenía sino por medio de una ex
posición sumamente larga, á pesar del 
empleo de un colodión suficientemente 
bromurado. Es gracias á la coralina in
corporada al colodión que se ha llegado 
á disminuir considerablemente el tiem
po de exposición. Esta sustancia posee 
la propiedad de comunicar al colodión 
una sensibilidad particular para los ra
yos rojos y verdes. 

Un último perfeccionamiento que con
siste en reemplazar por una parte la co
ralina por la clorofila, y por otra parte 
el desarrollo ordinario por el desarrollo 
¿ilcalino, ha permitido disminuir aun 
mas el tiempo de exposición, y obtener 
en fin, en algunos minutos, el cliché de 
vidrio anaranjado que en otro tiempo 
exigía varias horas. 

Eugenio Damoulin. 
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Un capítulo de Flammarion 

ORIGEN DEL HOMBRE 

£1 principio de la evolución no se limita á 
los seres organizados; es un principio gene
ral que se aplica á todo lo que tiene cm prin
cipio, una duración progresiva, una decaden
cia inevitable y un fin previsto. La aplicación 
de este principio está destinada á apresurar 
el progreso1 de todas las ciencias positivas, 
para alumbrar con una nueva lux la historia 
de la humanidad. Sistema solar, globo terres
tre, seres organizados, género humano, civi
lización, pueblos, idiomas, religiones, orden 
social y político, todo sigue las leyes de la 
evolución, nada se crea, toda se trastorna. 
Ya lo habia comprendido Salomón cuando 
dijo, nUiü sub solé novi. La inmovilidad, un 
retroceso definitivo, son imposibilidades de
mostradas por la historia y confirmadas por 
la experiencia de todos los días. Los cambios 
bruscos y las restauraciones violentas ó las 
trasformaciones completas sin raíces en el 
pasado, no tienen probabilidades de vida en 
el porvenir. El tiempo es el auxiliar de todas 
las modificaciones duraderas, y la evolución 
de la natura viviente es el modelo y la regla 
de todo lo que progresa en el orden físico, 
como en el orden intelectual y general. 

CH. MARTINA 

{Eevae des deux Mondes 15 Fevrier 1876.) 

Estamos todos de acuerdo hoy en ad
mitir que el hombre no ha sido directa
mente creado en la edad viril en medio 
de un jardin, y que la mujer no ha sido 
formada de una costilla suplementaria 
arrancada sin dolor al primer hombre du
rante su sueño. No tenemos tampoco ra
zones para admitir que cada especie ani
mal, desde el elefante hasta la pulga y 
mas allá, haya sido el objeto de la inter
vención directa de un potente mago ha
ciendo surgir los animales de la tierra y 
de la3 aguas á la señal de su vara mági
ca; haciéndoles entrar todos después en 
un buque para salvarlos de un diluvio y 
dándoles enseguida libertad, desarrollan
do uh arco iris que no hubiera existido 
antes de esa época. 

Ese modo de crear el mundo* modo de

masiado humi n i para ser divino, refleja 
en sus fases las fantasías, los caprichos, 
las pasiones y los temores del cerebro 
humano; no tiene nr.di de natural, y e*f 

al contrario, declarado sobrenatural y 
milagroso; y si todo eso fuera verdad nos 
seria vedado para siempre tratar de ave
riguar el estado de la vida sobre los otros 
mundos; pues ese creador voluntario lo 
habria sencillamente hecho surgir á su 
fantasía. Seria también inútil estudiar las 
relaciones que las especies existentes so
bre nuestro planeta tienen entre sí, de 
trataF de descubrir su sucesión natural y 
su desarrollo sogun la historia de la tier
ra, puesto que esas especies no deberían 
tener entre sí ningún lazo genealógico y 
no serian sino el producto de milagros 
extra-naturales, 

Pero al contrario;; la ciencia contem
poránea nos demuestra que todas las es
pecies vivientes, t into animales como ve
getales, tienen entre sí evidentes relacio-
dones de parentesco y que las fases suce-
si vas de la historia natural se suceden 
como los anillos de una misma cadena, 
como el desarrollo de un mismo plan, 
como los gajos y las ramas de un mismo 
árbol. 

La anatomía del cuerpo humano es lá 
misma que la de los animales cuyas for
mas se alejan menos de la nuestra, y la 
osteología como la embriología se acuer
dan con la paleontología, para demos
trar que si tenemos nuestro esqueleto, 
nuestro sistema nervioso, nuestra forma, 
nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestros 
pulmones, etc., etc., es porque los anima
les que nos han precedido sobre la escala 
de la creación tenían los mismos elemen
tos, y paso á paso remontamos hasta los 
organismos mas rudimentarios, de los cua
les por vía de desarrollo ha salido la vida 
terrestre toda entera. 

Si por una ú otra razón no se hubiese 
, formado el nervio óptico en una cierta 
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especie animal, algunos millones de años? 
antes ese nervio óptico no hubiera sido 
creado todo completo en el hombre y se
riamos todos ciegos. Si por otra causa las 
especies hubiesen sido sextúpedas en vez 
de ser cuadrúpedas, tendríamos cuatro 
brazos en vez de dos. Si la respiración 
no hubiese podido hacerse sino con pul
mones diez veces mas desarrollados que 
los nuestros, nuestro pecho seria diez ve
ces mas voluminoso, etc. 

La forma de la humanidad terrestre, es 
la resultante de la dé la animalidad. 

La paleontología nos prueba que las 
especies vegetales y animales se sucedie
ron con lentitud desde el origen hasta el 
hombre, procediendo de lo simple á lo 
compuesto. Las primeras plantas eran 
algas, hongos, liqúenes, musgos qü3 no 
tienen ni hojas, ni flores, ni frutos. Los 
primeros animales eran zoófitos, esponjas, 
lombrices, ciertos infusorios que no tie
nen ni vista, ni olfato, ni corazón, ni es
tómago, ni órganos, y el origen mas ele
mental todavía de esos primeros orga
nismos parece ser un pequeño glóbulo 
gelatinoso, la célula. 

Si se examinan las plantas y los ani
males colocados al pie de la escala de 
los seres, apenas se pueden diferenciar 
los unos de los otros. La ciencia positiva 
coníirma hoy la previsión de Goethe adi
vinando que " los seres, primitivamente 
" confundidos en un estado de parentesco 
" en donde apenas se diferenciaban los 
" unos de los otros, llegaron poco á poco 
" á ser plantas y animales, perfeccionán-
" dose en dos direcciones opuestis, con-
" cluyendo los unos á el árbol inmovible 
" y durable, y los otros al hombre que re-
" presenta el mas alto grado de movilidad 
" y de libertad. " 

Pescados, anfibios, reptiles, mamíferos, 
cuadrúpedos, cuadrumanos, bimanos; gé
neros, especies, familias, se suceden en la 
historia de la tierra como el desarrollo 

de un mismo plan. Toda variedad es una 
especie que principia, se fija poco á poco 
y se desarrolla por el efecto natural del 
trabajo de los órganos. 

Como todo otro animal al priniipio de 
la existencia, el hombre es un óvulo, una 
sencilla y pequeña célula. El óvulo hu-
mano es esencialmente parecido á los de 
los otros mamíferos. No solamente la for
ma de ese óvulo y su estructura, pero su 
diámetro también, son los mismos en casi 
todos los mamíferos como en el hombre. 
Ese diámetro es de cerca de 1/15 de mili* 
metro y visible á simple vista. 

Al principio la célula se divide niulti-
plicándose y llega á ser una esfera pare
cida á una frambuesa. Esas células son 
los materiales de construcción que servi
rán mas tarde para edificar el cuerpo del 
joven animal. Cada uno de nosotros ha 
sido una de esas simples esferas compues
tas de células trasparentes. 

En el primer tiempo es absolutamente 
imposible diferenciar el embrión del hom
bre del de los otros mamíferos, de los pá
jaros y dé los reptiles. En las primeras 
semanas de su vida embrionaria, el hom
bre pasa sucesivamente por las principa
les especies animales que existen todavía 
hoy* Su embrión recorre la misma serie 
de metamorfosis que durante un espacio 
de tiempo inconmensurable recorrieron 
sus antepasados antes de él. Ciertas fases 
primordiales del desarrollo humano cor
responden absolutamente á ciertas con
formaciones que persisten toda la vida 
en los peces inferiores. Después de pisci
forme, la organización llega á ser anfibia. 
Es mucho mas tarde que aparecen los ca
racteres particulares en los mamíferos. 
Hay paralelismo perfecto entre la evolu 
cion embriológica del individuo y la evo
lución paleontológica del grupo entero 
al cual pertenece. Ese hecho tan intere
sante y tan capital no podria explicarse 
sino por la acción combinada de las leyes 
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de la herencia y de la adaptación. Re
corriendo así una serie de formas tran
sitorias, cada animal, eada planta repro
duce en una sucesión rápida y en sus 
con tornos generales, la larga y lenta serie 
evolutiva de las formas por las cuales 
pasaron sus antepasados desde las mas 
remotas edades. 

La genealogía humana, ya evidencia
da por esos hechos, se revela todavía por 
!as últimas pruebas que qmdan: los ór
ganos atrofiados que no sirven ya para 
nada y que existen todavía, como los mús
culos del pabellón de la oreja, el repliege 
semilunar del ojo, el rudimento de cola de 
las últimas vértebras, etc., etc., son otros 
tantos vestigios de nuestra antigua des
cendencia. Precisa ser voluntariamente 
ciego para no reconocer el valor de todos 
esos hechos. Por consiguiente nuestra 
forma humana viene de la animalidad ter
restre: el tipo humano do nuestra raza 
blanca se formó lentamente por el desarro
llo de los órganos que la caracterizan. 

Hasta 1813 creíase que estos cuerpos gra
sos, que comprenden los aceites, las grasas, 
la manteca, eran principios inmediatos. 
Mr. Chevreul demostró con trabajos inol
vidables en la historia de la química, que 
están, por el contrario, formados con mu
chos principios particulares, mezclados 
entre sí en distintas proporciones. Tome
mos un aceite vegetal cualquiera, por 
ejemplo, el aceite de olivo; sometámosle 
á la baja temperatura de 0* y se helará; 
pongamos este aceite congelado entre dos 
papeles porosos; los papeles se impregna
rán da un líquido aceitoso que permane
ce líquido á-4° y quedará entre ellos una 
sustancia sólida, dura, formada con paji
llas nacaradas y que se funde á 28°. Re
sulta, pues, que el aceite de olivo, una de 
las sustancias que se encuentran en la 
lista de los cuerpos grasos, está compues
to de dos principios muy distintos y que 
separamos fácilmente. Uno sólido llama
do margarina, porque su aspecto nácara^ 
do es análogo al de la perla [margarita). 
El segundo líquido se llama óleina, por 
asemejarse al aceite (oleum). 

Lo mismo sucederá cen otros cuerpos 
grasos que se analicen; pero en cuanto 
á la grasa animal, al sebo de carnero, 
por ejemplo, se puede obtener, no sólo 
oleína y margarina, sino además una ter
cera sustancia, la estearina, nombre to
mado de una palabra griega que significa 
sebo y que es la materia empleada en la 
fabricación de bujías. 

Oleína, margarina y estearina son los 
principios inmediatos de los cuerpos gra
sos. Los aceites vegetales y la manteca 
de vaca están formados de oleína y de 
margarina. Los cuerpos grasos de origen 
animal, las grasas y el sebo, contienen 
oleína, margarina y estearina. 

Coniprenderáse fácilmente que, á causa 
de estas semejanzas de composición, los 
químicos no hayan considerado imposible 
la trasformacion del sebo en manteca. 

Tierras del cielo. Cap. IV. 

La manteca artificial 

Todo el mundo sabe que la manteca 
natural es uno de los principios inmedia
tos de la leche. Constituye la materia 
grasa de ese líquido que contiene un 3 

rpor 100 de manteca, 5 por 10(1 de lactosa 
(azú íar de leche), 3 por 100 de cásea,; 
1/2 por 100 de materias minerales, y 88 
por 100 de agua. Cuando se abandona la 
leche á sí misma, sobrenada en seguida 
en su parte superior la nata. Esta nata, 
batida en la mantequera, se separa de la 
caseína y del suero, y la manteca que con-1 
tiene permanece adherida á las paletas de 
madera del aparato. 

La manteca está comprendida en la 
clase de la3 sustancias que los químicos 
designan con el nombre de cuerpos grasos. 
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Después de una serie de investigaciones 
importantes, un sabio conocido ya por 
sus grandes trabajos, y que- ha unido su 
nombre á un nuevo procedimiento de 
panificación, Mr. Mege Mouríes, ha sabi
do obtener con ayuda de la grasa animal 
un compuesto de oleína y de margarina 
que presenta una constitución quimica 
semejante á la de la manteca natural. Es. 
tos interesantes resultados han llamado 
desde hace tiempo la atención de las au" 
toridades y del público, y el Consejo de 
salubridad de París encargó el examen 
de la nuova sustancia á Mr. Boudet, que 
ha publicado sobre este asunto un trabajo 
completo, del cual reproducimos los si
guientes datos: 

Hace muchos años, dice Mr. Boudet, en 
la época en que Mr. Mege-Monries, en
cabado por el gobierno de estudiar al
gunas cuestiones de economía domestica, 
se ocupaba de la fabricación normal del 
pan, fué invitado á hacer investigaciones 
con el fin do obtener, para uso de la ma
rina y de las clases poco acomodadas, un 
producto que pudiera reemplazar la man 
teca ordinaria á menor precio, y capaz de 
ser conservado sin contraer el gusto acre 
y olor fuerte que la manteca adquiere al 
cabo de algún tiempo. 

Hizo para ello Mr. Mege las siguientes 
experiencias en la granja de Vincenues. 
Puso muchas vacas lecheras á dieta ab
soluta. AI poco tiempo las vacas habían 
disminuido de peso y daban cada vez me
nos leche, pero esta leche continuaba te-
nieudo manteca. ¿ De dónde procedía es
ta manteca? Mr. Mege no titubeó en creer 
que la producía la grasa del animal que, 
absorbida y arrastrada en la circulación, 
se desprendía de su estearina por la com
bustión respiratoria, y proporcionaba la 
oleo-margarina á las tetas, donde, bajo la 
influencia de la pepsina mamaria, se tras-
formaba en oleo-margarina mantecosa, es 
decir, en manteca. 

Guiado por esta observación, aplicóse 
Mr. Mege inmediatamente á copiar la 
operación natural empleando la grasa de 
vaca primero, después la de buey, y obtu
vo pronto, por medio de un procedimien
to tan sencillo como ingenioso, una gra
sa fusible casi á la misma temperatura que 
la manteca y de un sabor dulce y agrada
ble, trasform; n lo después esta grasa en 
manteca por un procedimiento parecido 
al da la naturaleza. 

La grasa de mejor calidad- de los bue
yes se coloca, el mismo dia en que son 
estos muertos, entre dos cilindros con 
dientes cónicos que la aplastan y desgar
ran las membranas en que está contenida. 
Desde este aparato cae en una cuba pro
funda calentada al vapor, y eii la cual 
hay, por cada 1,000 kilogramos de grasa 
bruta, 300 kilogramos de agua y un kilo
gramo de carbonato de potasa. Se eleva 
la temperatura á 45°. Remuévese la ma
sa. Al cabo de dos horas, desprendida la 
grasa de las membranas que la envuelven, 
encuéntrase fundida y reunida en la par
te superior de la cuba y se escancia por 
medio de un tubo móvil puesto en con
tacto con una bomba en una segunda cu
ba, calentada al baño de maria á 30 ó 40 
grados y adicionada con 2 pop 100 de 
cloruro de sodio que favorece la depura
ción. A las dos horas de reposo la grasa, 
clara y limpia, presenta un bello color 
amarillo; su olor no es desagradable y se 
cuelaen cristalisorios, donde se fija. Cuan
do «s'á solidificada se la empaqueta con 
telas y se la coloca en una prensa hidráu
lica. Bajo una presión conveniente, en un 
taller que esté á 25", se divide esta grasa 
en dos partes: una que representa 40 ó 
^0 por 100 de la materia es la estearina, 
fusible entre 40° ó 50°; otra es la oleo-
margarina líquida que se fija por enfria
miento. 

La estearina encuentra sil empleo en 
las fábricas de bujías. La oleo-margarina 
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lijada, que presenta un aspecto granoso. 
so funde en la boca con la manteca, mien
tras que el sebo, según se sabe, se une ma? 
ó menos al paladar á causa de la esteari 
na que contiene. Esta oleo-margarina 
constituye la grasa ordinaria que se em
plea en las faenas domésticas. Consérva
se largo tiempo sin ponerse rancia, y bajo 
este concento se la aprecia mucho para la 
marina. 

Con esta oleo margarina fabrica. Mr. 
Mege Molicies su manteca artificial. 

Habiendo observado que las glándulas 
mamarias de la vaca que segregan la le
che contienen una sustancia particular, 
una especie de pepsina, dotada de la pro
piedad de emulsionar ó mezclar las gra
sas con el agua, ha aprovechado esta ob
servación para tranformar la oleo-marga
rina en nata y después esta nata en man
teca. 

Introduce en una mantequera 50 kilo
gramos de ole3-margarina fundida, unos 
25 litros de leche de vaca, que represen
tan menos de un kilogramo de manteca, y 
25 kilogramos de agua, conteniendo las 
partes solubles de 100 gramos de tetas de 
vaca, muy divididas y mantenidas duran
te algún tiempo en maceracion; para dar
le color añade una corta cantidad de 
achiote. Pónese en movimitnto la mante-
q uera, y al cabo de un cuarto de hora, el 
agua y la grasa se encuentran emulsiona
das y trasformadas en una nata espesa, 
análoga á la de la leche: continuando e' 
movimiento de la mantequera se ve la 
nata trasformarse á su vez en manteca 
al cabo de un tiempo mas ó menos largo, 
según las condiciones de la operación: 
por regla general bastan dos horas. 

Terminada esta operación, se derrama 
agua fría en el mantequero, y la manteca 
se separa, conteniendo, como la manteca 
ordinaria, leche de manteca que es preci
so separar. El producto se coloca enton
ces en un aparato compuesto de una ama

sadera y dos cilindros moledores, puestos 
bajo una caida de agua en forma de Uul 
via, y allí se trabaja de modo que pueda 
trasfoi marse en manteca bien lavada y 
de pasta fina y homogénea. 

La manteca artificial ha sido analizada 
por los señores Bou dot y LHotc: según 
estos químicos, tiene menos agua que la 
manteca natural y menos materias ani
males propias para enranciarla. En e-
mismo peso contiene más manteca real. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
£1 hombre de la edad del reno 

Mr. Reboux, dé la Sociedad de Vitry-
le-Frangois (Mame), ha dado á conocer 
dibujos de la especie humana, hallado» 
en las partes mas inferiores de las ca
pas d-í la edad del reno ó de la piedra 
pulida, en la Dordoña, cerca <j.e la Ve
zare. Esos dibujos se hallaban trazados 
sobre chapas de esquisto, en un abrigo 
formado bajo una roca saliente, que de
bió servir de guarida a alguna familia 
de las poblaciones nómades de esas remo
tas edades. Tienen un gran interés an
tropológico; los hombres y las mujeres 
se hallan reproducidas completamente 
velludas. Hay una figura de mujer en 
cinta. Las mujeres tienen los senos peque
ños y atrofiados, casi semejantes á los de 
los hombres, según la ley habitual de las 
hembras de los carnívoros, fuera de la 
época de la lactancia. Es probable que 
las poblaciones de esa época, en continuo 
movimiento se alimentaban casi exclusiva
mente de carne. Los huesos de los pómu
los son muy pronunciados aunque redon
deados y no puntiagudos como los de los 
Mongoles; la frente muy inclinada ha
cia atrás. Hemos tenido por consiguien
te antepasados de los cuales no podemos 
enorgullecemos mucho y de una civili-
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zacion que debía dejar mucho que de
sear. 

(De la Notare.) 

Conservación é incombustibilidad 
de las maderas 

Una Obra colosal rápidamente 
ejecutada 

El Genesée, es un rio de los Esta
dos de Nueva-York, que tenuina 
en el lago Ontario, después de haber 
bañado la importante ciudad de Ro-
chester, Ese rio es célebre en los 

Estados-Unidos por sus admirables 
caídas, de las cuales aprovecha la 
industria. Mas abajo de esos saltos 
de agua es que se acaba de construir 
un viaducto para el paso del ferro
carril del Erié. Ese viaducto mide 
cerca de 250 metros de largo y 71 
metros de altura. 

Pues bien, esa obra colosal ha sido 
principiada y concluida en 77 DÍAS! 

JLa cerveza de remolacha 
La cantidad de azúcar que con

tiene la remolacha (10 á 11 p. %) 
desde hace ya tiempo ha sujerído la 
idea de emplearla para la fabrica
ción de la cerveza; pero todos los 
esfuerzos fueron inútiles, pues el 
producto siempre tenia un gusto des -
agradable. 

Últimamente, el Sr. Pryor ha en
contrado un procedimiento para qui
tarle este gusto, y el Sr. Coales, ha 
tomado un privilegio en Inglaterra 
para un sistema de fabricación por 
ú cual se obtiene de la remolacha 
una cerveza buena y de perfecta 
conservación. 

Aunque los detalles de esta pre
paración no son todavía conocidos, 
se sabe sin embargo, que la remo
lacha lavada y dividida se trata por 
el agua caliente, poniendo luego 
el malto en la infusión obtenida. 

La adición de lúpulo y los trata
mientos ulteriores, son iguales á los 
que se emplean para obtener la cer
veza de los granos. 

Los residuos de esta fabricación 

Los norte - americanos y los ingleses 
se ocupan mucho en este momento de 
un procedimiento imaginado por el doc
tor Jone3 para la conservación de la? 
maderas de construcción. A la vez que 
la madera seria incombustible, su dura
ción aumentaría. Por ese procedimiento, 
la madera mas blanda adquiere la dure
za del teck. 

La sustancia [empleada por el inven
tor es el tungstato de sosa en solución, 
inyectada á una temperatura regular. 

Experimentos públicos demostraron 
el valor de ese procedimiento. En 1F 
ciudad de Chicago, donde hay razón dt 
temer los incendios, se construyeron do? 
casas de madera; una con maderas del 
Dr. Jones, la otra con esa misma made
ra mezclada con otra no preparada. 

La primera casa resistió á las tentati
vas hechas para quemarla y la otra que
mó perfectamente, con excepción de la¡s 
maderas inyectadas. 

Los experimentos sobre la duración 
de las maderas fueron también conclu-
yentes, y el gobierno de la Union, trate 
con el inventor para emplear este proce
dimiento en los grandes trabajos públi
cos. . 
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constituyen, como es de presumir, 
un excelente alimento para los ani
males. 

II. de E. P. 

Problemas científicos 

7.* ¿ Cuál es el país mas frío que cono
cemos ? 

8.' ¿Cuál es la situación actual y cuá 
les son las perspectivas de porvenir del 
canal de Suez ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMEKO 5.° 

Los gases propiamente dichos se conservan tales-
á todas las temperaturas y bajo todas las presiones 
á menos que se les someta á temperaturas muy 
bajas y a presiones muy enérgicas: es por esa razón 
que se les da el nombre de gases permanentes. Los 
vapores, al contrario, nacidos de sustancias que s<> 
encuentran en la naturaleza al estado sólido 6 
líquido, vuelven al estado líquido á temperatura.» 
y bajo presiones comprendidas en los límites de la 
escala natural; no son gases sino accidentalmente. 
El vapor de agua, por ejemplo, se condensa cuando 
su temperatura es inferior á 100 grados. 

NÚMERO 6.° 

Todos los gases sometidos á una temperatura 
muy baja se condensarían probablemente; sin em
bargo, los fríos mas intensos producidos hasta hoy 
por la ñsica y por la química, unidos á las presionen 
mas enérgicas no han podido reducir á líquida 
ciertos gases, como por ejemplo el hidrógeno, el oxí 
geno y el aire atmosférico. Algunos otros gase¡> 
como el ácido carbónico han sido reducidos sucesi. 
vamenteal estado líquido y sólido. Una cosa nota
ble es que obteniendo el ácido carbónico por la 
acción del ácido sulfúrico sobre el carbonato de 
sosa, en un espacio herméticamente cerrado, se ha 
producido al mismo tiempo una presión interior 
bastante fuerte para reducir al estado líquido el gas 
producido. Lo que es mas notable todavía es que 
abriendo una salida al ácido carbónico líquido, este 
dilatándose de repente produce un frió suficiente 
para que una parte del ácido se solidifique apare
ciendo sólido al estado de nieve; este fenómeno 
es producido por la absorción del calor de las par
tículas que pasan al estado gaseoso; es para las 
otras partículas vecinas, una sustracción de calor 
t vn grande que se hielan y se solidifican. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechos en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urugiwjro 
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DE LA SOCIEDAD 

DR. V. RAPPAZ 

DIRECTORES 
-DR. D. AGUIRRE — J. ROLDO'S Y PON8- C. OLASCOAGA—R. DE POWAL — 

V. N. PIAGGIO 

Paralelo entre ía Filosofía 
Y LAS MATEMÁTICAS 

Tesis leida por el socio fundador D Nicolás N-
Piaggio, en la sesión pública del dia 30 de Se
tiembre de 1878-

Señor Presidente: 
Señores: 

Pocas noches hace que se suscitó una 
discusión en el seno de esta notable so
ciedad; discusión que en mi concepto des
pertará en los ánimos cultos el noble de
seo de proseguir por el camino hermoso 
de la sabiduría. 

Todos los esfuerzos que pudiera hacer 
para mostraros fuerzas intelectuales que 
pudieran estar á la altura de la de cual 
quiera de vosotros, se estrellarían ante el 
inespugnable muro que le opone mi insu
ficiencia en los conocimientos humanos. 
Pero hay en nuestro espíritu algo que 
trata de que no queden sofocados con sus 
sentimientos; ese algo es la conciencia y 
la razón; la primera nos enseña el deber, 
la segunda nos ilumina y nos dice el por 
qué de ese deber. 

Estas han sido pues, las que me han 
impu's.ido para escribir esta humilde di
sertación, que vengo con un-recelo fun
dado á presentar á la Sociedad Ciencias 
y Artes; y digo que he respondido á un 
deber al escribirla porque creo que todos 
los miembros de esta Sociedad están obli

gados para dar mayores luces al pehsa" 
miento, con las ideas de los unos y de los 
otros, el emitir sus opiniones sobre pun
tos científicos y al mismo tiempo hacer 
de esta asociación un verdadero centro 
de progreso. 

Hechas estas salvedades que las creia 
oportunas en vista de la benevolencia que 
imploro de vosotros, pasaré al fondo de 
mi disertación. 

Se dijo en la sesión del 23 del corrien
te, después de la lectura de una tesis pre
sentada por el ilustrado socio señor Roí
dos y Pons, que la filosofía era superior 
á las matemáticas; otros por el contrario 
sostenían que estas estaban á mayor altu
ra que aquella. 

Yo trataré, pues, de dar mi humilde o-
pinion sobre este punto, y las razones en 
que me apoyo para dar mi parecer que na
cerá de lo mas íntimo de mis conviccio
nes. 

Definamos la ciencia filosófica y mate
mática, ante todo. 

Yo entiendo como Aristóteles y Des
cartes por filosofía, lacienrii de los prin
cipios: y por matemáticas la ciencia que 
estudíala cantidad en todas sus múltiples 
y variadas manifestaciones. Aquella estu
dia lo mas hermoso que tiene el hombre: 
el alma, y sus consecuencias son establecer 
relaciones entre Dios y el mismo hombre. 

Las matemáticas nos hacen conocer 
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también una relación, pero es la que exis
te entré los números, ó en general, entre 
la cantidad. 

¿ Qué es mas sublime para nosotros, el 
lazo que nos liga con el Rey de los As
tros ó el lazo que formamos entre las pro
piedades de la cantidad? ¿Qué es mas 
grande, establecer reglas para la morali
dad de los individuos que constituyen los 
pueblos, ó fijar los conceptos que se debe 
tener de las cantidades? .... 

No escapará á la razón de nadie la 
ventaja que aquel estudio lleva sobre 
este. 

Se me objetará que las ciencias mate
máticas fundándose en principios indes
tructibles, eternos y en consecuencias ló
gicamente deducidas no ofrecen puntos 
ningunos invulnerables, es decir, puntos 
que carezean del brillo hermoso de la 
verdad, pero, ¿ esto es cierto por ventura 
en absoluto ? De ninguna manera. 

Preguntad al matemático de qué ma
nera interpreta las cantidades negativas 
puestas en relación con el cero y IVAlam-
bert y Carnot os contestaran con esta 
nueva pregunta: " Si la cantidad —o es 
" menor que cero ¿ cómo se concilia que 
" sus potencias pares son mayores, y sus 
" potencias impares menores que cero ? " 
Rey y Heredia os replicará también, di
ciendo: " Suele también decirse que las 
" cantidades negativas son menores que 
"cero: pero no comprendo cómo pueda 
" esto afirmarse, cuando la calificación de 
u las cosas c^mo mayores, iguales ó me-
" ñores, no puede t3ner sentido sino bajo 
" el concepto de cantidad, y bajo tal con-
" cepto no son comparables las cantida-
" des con cero 6 con la nada que no es 
" cantidad. La cualidad negativa que es 
" propia de algunas cantidades, es un 
* punto de vista absolutamente diverso 
" del quantum de ellas: las leguas que an-
" da un viajero hacia Poniente no son 
" menos largas ó menos cuantas que las 

"que anduviera hacia Oriente; y seria 
" absurdo decir que siendo aquellas las 
" negativas, el viajero hace menor jorna
d a que estándose parado; las deudas 
'' pueden ser, y son mas ó menos grandes 
" en sí mismas, según lo sea el número 
" que lleva esta connotación concreta de 
" deuda que no significa mas que lo opues-
" to al haber. 

" Cuando no se distingue bien lo que 
" corresponde á las cantidades, como can-
" tidades, de lo que pertenece á su cuali-
" dad ó molo de ser, se incurre en locu-
•' ciones extrañas y paradójicas, que son 
" una continua ofensa del sentido común. 

"Si las cantidades negativas fuesen 
" menores que cero, serian con mas razón 
" menores que las positivas, y entonces 
" ¿ porqué no se las desprecia cuando en-
" tran en combinación sumatoria con las 
"positivas; como se despreciaría el cero 
" mayor que ellas ? " 

Y sin embargo, Sánchez Vidad os dirá: 
" No solo se puede admitir por analogía 
" que las cantidades negativas son meno-
" res que cero, sino que podemos conven-
" cernos de ello directamente por el ra-
" ciocinio, á pesar de parecer una para-
" dqja el decir que haya una cantidad 
" menor que cero ó lo que es lo mismo 
" menor que nada. " Y en seguida pasa á-
la demostración. 

Cirodde fundado en los dos modos do 
considerar el cero como lo hace Gergon-
ne en sus anales matemáticos, es decir, 
como nada y como límite, os expresará: 
"En esta suposición, si se imaginan todas 
"las cantidades de una misma especie, 
" cualquiera que esta sea, dispuestas por 
" orden de magnitud y en una misma lí" 
" néa desde cero hasta el infinito positivo, 
" es decir, hasta el límite de las cantida-
" des positivas, yendo de izquierda á de-
" recha, y desde cero al infinito negativo, 
" yendo de derecha á izquierda, se reco-
" nocerá, que toda cantidad negativa es 
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" menor que cero porque está mas lejos 
" que cero de toda cantidad positiva. " 

Cortázar dirá lo mismo, es decir, que 
sostendrá en una propo sicion aislada, co
mo eviceite: "que toda cantidad nega-
" tiva es menor que cero." 

Preguntad al matemático qué entien
de por punto geométrico y os contestará 
en discordancia con el otro, desde Eucli-
des, hasta los matemáticas mas modernos, 
lo que podría comprobar perfectamente 
trascribiéndoos á continuación las de-ini-
cioncs que ellos dan; pero por no abusar 
demasiado de vuestra indulgencia me li
mitaré tan solo á citaros los nombres de 
algunos que divergen de opinión. Bails y 
Gortázar dicen que el punto es una parte 
sumamente pequeña de la extensión, y 
Euclides, Hutton, Sclurab, Vallejo, Vin-
cent. Cardin y otros, sostienen con mu
cho fu jdamento que el punto es carencia 
de toda extensión. 

Preguntad al matemático como inter-
0 oo 

preta los símbolos —, 0 x QO , oo —oo, — 
0 °° 

y os dirá que son símbolos de la indeter
minación; pero en cambio preguntádselo 
á la razón y ella os dirá de una manera 
que no dejará lugar á duda ninguna estas 
palabras: Nada partido por nada, da na
da: cero veces tomado el infinito, da nada 
porque no se tomó ninguna vez: si de un 
infinito sacamos el mismo infinito nos da 
nada; y si dividimos un infinito por otro 
infinito nos da la unidad, porque 1 x oo 
nos da él infinito. 

Preguntad al matemático cómo lleva 
sin herir el sentido común á la práctica 
las cantidades imaginarias ó indirectas 
como las llama Rey y ^Heredia, y jamás 
lo conseguirá sin convenios establecidos 
de antemano. 

Preguntad al matemático qué idea tie
ne de la unidad y os responderá cuando 
recurra á la filosofía. 

Preguntad á la historia las oposiciones 
que al maravilloso cálculo infinitesimal 
de Leinibtz y Newton le hicieron en un 
principio y Jioucharlat os dará esta res
puesta en el prólogo de una de sus obras: 

" En vano quisieron poner en duda al-
" gunos filósofos la exactitud de un aná
f i s i s tan singular; no pudieron negar 
" sus resultados, ni consiguieron sino ex-
" citar á los geómetras á meditar más y 
"más sobre la verdadera metafísica de 
*' los nuevos cálculos. " 

El Abate Catelau lo encontrareis tam
bién opuesto á este mismo portentoso cál
culo; escuchad á Niewntit el dilema con 
el cual se estrella en el combate contra 
los defensores del mismo cálculo: 

" O las cantilades infinitamente peque-
" ñas tienen diferencia real ó no la tie-
"nen: si tienen una diferencia real, esta 
" diferencia no es infinitamente pequeña: 
<; si no tienen diferencia real, no tienen 
" razón enira sí y por consiguiente no ad-
" mite comparación." 

Ved á Rolle como también lo impugna 
con ardor y mirad á la Academia de 
Ciencias de París, como da, según Save-
rien, la victoria para el mismo,Rolle. 

Y bien, señores: ¿ qué consecuencia ló
gica se desprende de estas observaciones? 

Ah! triste es decirlo para aquel que 
como yo ama ardorosamente las matemá
ticas. 

La conclusión lógica que se deduce es 
esta: 

Las matemáticas tienen sus puntos vul
nerables, es decir, que pueden ser traídos 
al terreno de la discusión, y que sobre 
ellas no está dicha aun la última palabra. 

Veamos ahora algo sobre filosofía, y 
sin entrar en todas las partes importan
tes que constituyen esta ciencia, nos limi
taremos á decir algunas palabras sobre 
Lógica y Moral. 

El objeto de la lógica, dice Balmes, es 
enseñarnos á conocer la verdad. ¿ Hay 
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por ventura objeto mas sublime ? Sumi
nistrar las reglas para llegar á conocer 
la verdad, enseñar al hombre el camino 
por el que debe seguir para conocer lo 
que es, es un objeto que sin duda ninguna 
es superior á toda otra misión. 

Sin embargo, señores, como la lógica 
nos hace conocer también la verdad del 
mal, ¡a filosofía le ha dado para no des
carriar al hombre por ese dañoso camino, 
la moral. Unid la lógica con la moral y 
los pueblos serán grandes y civilizados. 
No intentéis separar la una de la otra 
porque hermanadas por los vínculos dé
la necesidad social ellas sen la palanca 
mas fuerte donde se apoya el bienestar 
de las naciones. 

Se me dirá que la moral que sostenía 
el filósofo A, no es la misma que guiaba 
al filósofo B, á escribir un tratado de es 
ta ciencia; pero veamos el fondo de la 
moral y nos convenceremos de que es uno. 
Verdad eterna; principios inmutables; 
axiomas indestructibles. 

La opinión de ideas que han tenido y 
tienen los filósofos ¿ nace por ventura de 
la esencia errónea de sus doctrinas ? No: 
todos ellos tienen los mismos principios 
en cuanto á la moral: Hacer á otro lo 
que se quiera hecho para uno mismo.— 
No hacer á otro lo que no se quiera he 
cho para uno mismo. 

Borrad la moral de los pueblos y dejad 
entregados á todos los individuos que los 
forman, á cálculos matemáticos, y enton
ces tendréis un pueblo semi-brutal que 
solo sei ia guiado por las propiedades de 
la cantidad y por las depravadas costum
bres que trae consigo la inmoralidad. 
Pero suponed ahora, que un pueblo es mo
ral y no matemático, y tendréis un pue
blo feliz, que sin saber lo que es grandeza 
material sabrá por lo menos vivir cual 
corresponde al hombre culto en la subli
me esfera de la moralidad. 

Convengo desde luego que el rol que 

desempeñan las matemáticas en el mundo, 
es importante; que está casi a la altura de 
la filosofía, aunque no podrá jamás igua
larla; pero, ¿es indispensable para todos 
los individuos de la especie humana, el 
estudio de las matemáticas ? De ninguna 
manera. ¿ Podemos decir esto de la moral 
por ventura? No: todos los hombres que 
habitan el mundo terráqueo tienen que 
someterse á ese bello estudio que se llama 
la moral. 

El inteligente como el ignorante, el ri
co como el pobre, necesitan nutrir sus al
mas de estos conocimientos para su feli
cidad social. 

Id á la pobre habitación del artesano; 
entrad en el modesto taller donde el ar
tista se encuentra elaborando; penetrad 
en los alfombrados salones donde el lujo 
ostenta todo el brillo falso de que es sus
ceptible; entrad en el interior de una ha
bitación en las horas de sosegada medita
ción ó en el bullicioso festín de la fami
lia, y veréis que todos tienen necesidad 
de una moral que los guie en su actos. 

¿ Y no es también esta la causa del 
embellecimiento material de un país ? 
¿ Quien impulsa al hombre para levantar 
establecimientos en donde se auxilie al 
mísero enfermo, y se recoja al desgracia
do indigente que implora la caridad pú
blica ? 

Si no tuvieran idea los hombres de lo 
justo ¿ porqué ese afán de formar hermo
sas viviendas que solo podrían gozar por 
el breve espacio de tiempo que la muerte 
señala ? 

Y si por otra hipótesis admitimos que 
sean falsas todas las doctrinas filosóficas, 
¿ debemos, por ventura, anular la gran
deza de la filosofía? No: porque solo de 
su definición deducimos su importancia, 
y mas, porque aun aqueles falsedades, 
ella nos da fuerzas suficientes para entrar 
con mayores brios en el terreno surcado 
por el hermoso arado de la sabiduría. 
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La filosofía e3 la ciencia que al sublimi
zar al hombre, eleva su pensamiento hasta 
las mas bellas regiones del ideal. 

Las ideas de espacio, de tiempo, de infi
nitud, de unidad, las estudia esa ciencia; 
y el espacio, el tiempo, el infinito y la uni
dad existen consideradas en las matemáti
cas puras y aplicadas. 

{Continuará) 

Manteca artificial 

(Conclusión) 

Pero al lado de estas ventajas, la man
teca artificial, dígase lo que se diga, tie
ne un gusto desagradable que recuerda el 
sebo, de donde proviene. Su precio es la 
mitad del déla manteca natural, y presta 
indudablemente grandes servicios á las 
familias modestas y económicas: se con
serva mucho tiempo y es muy apreciada 
para largos viajes; pero bajo el punto de 
viata del aroma y del gusto, preciso es 
convenir en que su sabor repugna á todo 
paladar delicado. Su composición, análo
ga á la de la manteca natural, la hace 
muy á propósito para falsificar ésta; la 
oleo- margarina la compran los defrauda
dores para enviarla á Bretaña, donde se 
mezcla con manteca natural. Utilízase 
también para preparar leche artificial, 
desliéndola en agua. 

Indicaremos el medio de reconocer es
tos fraudes. La manteca natural (todo el 
mundo puede hacerla con leche de vaca) 
disuelta en éter, da una solución que eva
porada á seco en el baño de maria, deja 
un residuo de olor de manteca muy carac
terístico. Cociendo ligeramente este re
siduo aumenta el olor. Si la manteca con
tiene oleo-margarina, la cocion del residuo 
dará, por el contrario, vapores de olor de 
sebo, que se conocen fácilmente. 

Seria injusto censurar á Mr. Mege-Mou-! 

ríes por los recursos que la oleo-margarina 
puede proporcionar á los comerciantes 
desleales. Los fabricantes de manteca arti
ficial no son responsables de las falsifica-
nes que pueden realizarse con el producto 
que venden. Estos son los inconvenientes 
que tendrán siempre las materias alimen
ticias artificiales ó de calidad inferior. 
El alcohol de remolacha se adorna muchas 
veces con el título de aguardiente de Co
gnac; la achicoria toma el nombre de café, 
y la fécula de patata se mezcla á veces 
con la harina de trigo; pero el destiladt r 
de alcohol y el fabricante de achicoria ó 
de fécula, son inocentes del empleo cul
pable que, sin conocimiento suyo, se hace 
de las materias que venden por lo que no 
son. Lo mismo sucede con la manteca 
artificial. 

El único y real inconveniente que tie
ne la nueva sustancia, es el sabor que, 
digan cuanto quieran sus admiradores, es 
bastante distinto del de la manteca natu
ral. No por ello deja de constituir la oleo-
margarina una materia notable bajo el 
punto de vista de su constitución, de su 
origen y de su modo de preparación. Su 
descubrimiento honra al sabio químico 
que la ha producido, y que esperamos sa
brá mejorarla, con gran ventaja de la 
alimentación pública. 

Gastón Tissandier. 

Biografía de hombres ilustres. 

D. JORGE JUAN 

Si las alabanzas de los hombres hubie
ran de recaer en la duración de su exis
tencia, apuntaríamos con escrupulosa 
puntualidad desde los prim3ros renglo
nes de este bosquejo la fecha del naci
miento de D. Jorge Juan; quédese tanta 
prolijidad para los investigadores de fe
chas; las obras son las que hacen seña-



182 BOLETÍN* DE LA SOCIEDAD 

lados á los hombres: con ellas arrancan 
aplausos á sus coetanos, consiguen lugar 
en el templo de la fama, y dejan á la pos
teridad que agradecer y admirar. 

No fundó D. Jorge Juan en la noble
za de su nacimiento un privilegio para 
vivir inútil; antes porque nació distin
guido quiso distinguirse por varios cami
nos, y merecer por sí lo que ya tenia por 
casualidad. Por influjo de un tío suyo, 
Basilio de Caspe, entró en la Orden de 
ft. Juan de Jerusalen; el dilatado campo 
que esta carrera le proporcionaba donde 
ejercitarse era muy ceñido para su espí
ritu, ni su pundonor consentia el que 
hiciese á su Religión el sacrificio de to
dos sus „brios. Tenia una patria, tenia 
un soberano; sabia que primero que re
ligioso era subdito, y que las obligacio
nes de este las impone muy estrechamen
te toda religión. Salió de Malta para 
España con voluntad resuelta de servir 
al Rey en la Marina, y desde su admi
sión en el Cuerpo de Guardias Marinas 
se dedicó con tan ejemplar y afortunada 
aplicación al estudio de las Matemáticas, 
que á los veinte y un años de su edad 
mereció ser preferido entre todos sus 
compañeros para pasar al Ecuador con 
los académicos Franceses que aquella 
nación enviaba allá á una espedicion 
científica tan importante como memo
rable. 

Tratábase de salir para siempre de 
dudas acerca de la verdadera figura de 
la tierra, que se tuvo por esférica hasta 
tinos del siglo pasado. Pareciólos á al
gunos físicos felizmente atrevidos que 
esta figura repugnaba con las leyes del 
equilibrio de los fluidos, y que la con
vexidad de la superficie de la tierra no 
podía ser una misma en toda su exten
sión. Aunque desde el año 1672 ¿tenia 
esta sospecha en su abono una observa
ción muy sonada, no era suficiente este 

testimonio, y se hacia indispensable con
firmarla con operaciones geodésicas. 

Es evidente que si la tierra no es una 
esfera rigorosa, han de ser desiguales lo;< 
grados de un círculo que nos figuremos 
la parta por medio, pasando por el Nor
te y por el Sur, y que estos grados han 
de comprender menos varas donde fueiv 
mayor la convexidad que donde fuere 
menor. 

Requeria pues la determinación exac
ta de la figura de la tierra que se midie
sen dos de estos grados por lo menos, el 
uno en el Polo, el otro en el Ecuador, 
para inferir de su diferencia cuánto la 
superficie de nuestro globo discrepa de 
la esférica y saber á punto fijo á qué 
cuerpo se parece. 

En esta indagación que ya se le hacia 
apreciable á Don Jorge Juan por ser su 
objeto averiguar una verdad matemá
tica, interesaban los progresos de la na
vegación y el concepto nacional, dos co
sas cabalmente que fueron mientras vi
vió, el blanco de todos sus desvelos. 

Ufano de fla preferencia que había 
merecido entre muchos oficiales ilustra
dos de su Cuerpo, pudiera discurrir que 
en la misma elección iba afianzada su 
suficiencia; pero aunque mucha la ins
trucción de Don Jorge Juan y mayor de 
lo que requeria la operación á que se le 
enviaba, era todavía mayor su descon
fianza; que con este nombre hemos de 
calificar su mucha modestia. 

Dedicóse con nuevo empeño al estudio, 
é hizo ver á los sabios Eranceses, cuyo 
compañero era nombrado, que en una 
nación donde acaso no esperaban hallar 
hombres que los entendiesen, habia jóve
nes que podían auxiliarles, aun cuando 
fuera mas dificultosa y pidiera mas pro
funda doctrina la empresa. Tenia en sí 
recursos D. Jorge Juan para dar cum
plimiento á muchos encargos á un tiem-
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po. Por varios é inconexos que fuesen 
sus asuntos, su celo patriótico sabia re
ducirlos á uno mismo, cuyo desempeño 
aseguraba de antemano su atinada acti
vidad. Era tan sobresaliente en esta 
prenda, que el Virey del Perú en cuyo 
pais se ejecutaba la operación geodésica, 
le empleó en la defensa de algunas pla
zas que recelaba fuesen acometidas de los 
Ingleses, en todo tiempo nuestros ému
los, y entonces nuestros enemigos; en 
disciplinar las tropas de aquella costa, 
y en la construcción y mando de dos fra
gatas, cuyo destino era impedir un so
corro que el Almirante Anson esperaba 
para reforzar la escuadra con que iba fa
tigando en aquellas regiones remotas 
nuestra atención y nuestro comercio. 

No bastaba haber concluido la medi
ción del grado del meridiano terrestre, 
era indispensable publicar individuali
zadas todas las observaciones y tentati
vas, todos los cuidados, afanes y peli
gros á cuya costa se liabia conseguido, y 
empeñaba esta publicación en un ti aba
jo de todo punto nuevo aun para un 
Matemático. Traia á su vuelta de Amé 
rica todos los materiales de sus obser
vaciones astronómicas y físicas para lue
go coordinarlas, lo que realizó mas tarde 
imprimiéndose la obra á costa del real 
Erario. (*) 

Desde entonces la vida de Don Jorge 
Juan no fué mas que una continuación 
de comisiones y confianzas, todas diriji-
das al servicio del Rey: en todas ellas se 
desempeñó cual con venia á un hombre 
del talento y patriotismo que lo distin
guían. Rayaba ya en temeraria escrupu
losidad su esmero, y estuvo para perecer 
en unos esperimentos cuyo objeto era 

(*) Observaciones astronómicas y físicas, hechas 
de orden de S. M. en los reinos del Perú, de las cua
les se deduce la figura y magnitud de la tierra, y se 
aplica á la navegación, etc. 

averiguar la resistencia de las jarcias; 
salvóle la casualidad de cubrir la marea 
las rocas á donde le arrojó una jarcia que 
se rompió quedando muy maltratado y 
con riesgo de la vida durante algunos 
dias. 

Notorios fneron los progresos que hizo 
la Academia de G-uardias Marinos desde 
que se encargó su gobierno á Don Jorge 
Juan; maestros, discípulos, libros, ins
trumentos, todo fué mejorado desde en
tonces. Sus individuos perfeccionaron 
con sus observaciones y viages la Astro
nomía y la Navegación en competencia 
con los mejores Astrónomos de otros 
países. Era destino de Don Jorge Juan 
no estar parado, así como era genio suyo 
no estar ocioso. No bien se le acababa 
de encargar la dirección de la Academia 
de Guardias Marinas, cuando se le dio 
orden de ir al Ferrol para dirigir las o-
bras que se hadan en aquel puerto, don
de á la sazón estaban trabajando quince 
mil hombres. Llenada esa comisión pasó 
á Santander donde dejó corriente un nue
vo método de aparejar los navios, que 
ya se habían experimentado en el Ferrol 
con el mejor éxito. 

Los ratos que le dejaban sus ocupa
ciones los empleaba en promover dife
rentes ramos de las Ciencias Naturales, 
estimulando á lo mismo varios sugetos 
en quienes conocía disposiciones para se
guir su ejemplo. Formó nna sociedad de 
hombres aplicados é* instruidos que se 
juntaban todos los jueves en su casa; allí 
se leían disertaciones y controvertían 
puntos de todas las Ciencias; formóse una 
República literaria no habiendo entre sus 
individuos mas desigualdad que la que 
requería la universal instrucción de Don 
Jorge Juan, quien con titulo de Presi
dente la gobernaba. 

Mas tarde fue nombrado por el Rey 
director del Seminario de Nobles, y no 
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hubo jamas elección ma3 aplaudida pues 
la fama del nuevo Director pobló en po-
eo tiempo de Seminaristas el Estableci
miento. 

Este ilustre marino como profundo 
matemático y astrónomo español, ha de
jado, á mas de otros importantes escritos, 
la obra muy estimada entre los sabios, 
Examen marítimo teóríco-práctico ó tra
tado de mecánica aplicada á la construc
ción, conocimiento y manejo de los navios 
y demás embarcaciones. 

Fue comendador de Aliaga en la orden 
de San Juan, Jefe de escuadra de la Real 
Armada y socio de la Real Sociedad de 
Londres y de la Real Academia de Ber
lín. Murió á la edad de 60 años y nació 

' en el reino de Valencia. 
J.ByP. 

MiiMOOQoaaii i 

Memoria 
PRESENTADA POR LA 2." COMISIÓN DIREC

TIVA EL 1." DE JUNIO DE 1877 

Señores: 
Al ceder nuestros respectivos puestos 

á la 3." Comisión Directiva, nos cabe la 
satisfacción de hacer en breve resumen, 
la exposición de la marcha que ha segui
do la Sociedad durante los seis últimos 
meses trascurridos, dando así cumplimien
to á lo que dispone el artículo 28 de 
nuestro Reglamento. 

Al tomar posesión de nuestros cargos 
los que componíamos la Comisión salien
te, no nos disimulamos las dificultades 
con que teníamos que luchar para llenar 
cumplidamente nuestro cometido, en vista 
de la situación crítica del país, la que es
tá al alcance de vuestra apreciación. 

Nos halagaba empero una esperanza; 
el estado en que se encontraba la Socie
dad presentaba algunas dificultades, pero 
nosotros contábamos que ella tenia me- f 
dios suficientes de vida. Esta consolado

ra idea nos hizo prever que durante nues
tro período podríamos poner en juego 
todos nuestros recursos morales para 
mantenerla, por lo menos, en el estado 
en que la encontramos. No desmayamos 
en la empresa, porque si bien era ardua, 
contábamos no solamente con nuestra vo
luntad sino también con el apoyo decidi
do de nuestros consocios^ cabiéndonos la 
suerte de que al empezar nuestros traba
jos, uno de ellos, el señor D. Meliton 
González, propusiera á la Sociedad la 
publicación de un periódico, órgano de 
los intereses de la misma. 

Acogida con beneplácito de todos la 
idea del señor González, y después de ha
berse discutido en sesión ordinaria las 
bases del proyecto de la publicación, no 
se demoró mucho tiempo en la realización 
de ella, y el 18 de Febrero del corriente 
año se contaba entre la prensa periódica 
de Montevideo el Boletín de la Sociedad 
Ciencias y Artes. 

Resaltan por sí solo, sin necesidad de 
mas consideraciones, las inmensas venta
jas que reportan para el bien de una So
ciedad, una publicación que haga conocer 
sus fines, su marcha y sus progresos. 

Bastaría este solo hecho, señores, para 
qn3 los que forman la Comisión cesante 
quedaran satisfechos por haber visto esa 
idea llevada á efecto durante el 'período 
de su administración. 

Por esta razón creemos que respon
diendo á un deber de justicia debe darse 
al señor González, iniciador del Boletín 
de la Sociedad Ciencias y Artes, un voto 
de gracias. 

Y es este tal vez el .hecho mas culmi
nante que tuvo lugar en el tiempo de 
nuestra permanencia en la Comisión Di
rectiva por el valer que la Sociedad ha 
adquirido en el exterior. Sin embargo, no 
dejan de tener importancia los demás tra
bajos presentados por los miembros que 
componen esta asociación en ese mismo 
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tiempo, pnesto que cada uno en su esfera 
contribuyó al buen nombre y adelanto 
moral de la Sociedad. 

Y estos trabajos ÍOÜ los siguientes: 
1.° Una disertación original del doctor 

I). Julio Jürkowski sobre el cerebro, le
yéndose de ella la primera parte y pro
metiendo su autor hacer conocer á la So
ciedad la continuación de ella, lo que se
ria de desear, teniendo en cuenta la im
portancia del asunto que formaba lámbase 
de la conferencia. A ese respecto, la Co
misión saliente cree que atento el interés 
que el Sr. Jürkowski muestra por la mar
cha próspera de la Sociedad, no se rehu
sará á cumplir la promesa que en la, 
conferencia hiciera. 

2.° Otra disertación, original también 
de I). Carlos Honoré sobre la teoría ató
mica, concluida en la misma noche de su 
lectura y exposición. 

3.° Una interesante traducción de un 
extracto sobre un artículo de Luis Figuier, 
referente á los sondajes para el recono
cimiento del fondo del canal de la Man
cha, donde debe establecerse el túnel sub
marino proyectado entre Francia ó In
glaterra, dando además una idea de los 
trabajos que deben dar cima á tan impor
tante obra; traducción hecha y presenta
da á la Sociedad por los Sres. D. Ignacio 
Pedralbes y D. Carlos Olascoaga. 

Es todo cuanto podemos decir tocante 
á los trabajos presentados durante nues
tro período. Los demás habidos en el se
mestre se han concretado: 1.° á la refor
ma de los Estatutos, los que redactados, 
acaso por la premura del tiempo, de un 
modo deficiente en el momento de germi
nar la idea de la fundación de nuestra 
Sociedad, se reconoció que en el estado 
actual en que esta se encuentra, esa mis
ma deficiencia exigía su inmediata recon
sideración; y 2.° á la resolución de los 
asuntos de interés interno, encontrándose 
entre estos los serios inconvenientes que.| 

mas tarde trajo consigo nuestra publica
ción, zanjados sin embargo, gracias al 
desprendimiento que el señor Pedralbes 
muestra en todo aquello que tiende ai 
engrandecimiento moral y material de la 
Sociedad: por lo cual nos hacemos un de
ber en consignar que no es esta la prime
ra vez que este socio se hace acreedor á 
la gratitud de ella. 

Consta en actas, y vosotros lo sabéis 
perfectamente, las bases del arreglo cele
brado entre dicho señor y la Sociedad, 
por lo que excusamos entrar en detalles 
sobre el particular. 

Con motivo del artículo 4.° del decreto 
de 18 de Octubre de 1875, la mesa puso 
en conocimiento del Superior Gobierno 
la existencia de la Sociedad Ciencias y 
Artes y sus Estatutos, ofreciéndole al 
mismo tiempo su concurso, para todo 
aquello en que juzgara conveniente ocu
parla. Con este motivo el señor Ministro 
al acusar recibo de esa nota, tuvo la de
ferencia de agradecer los ofrecimientos 
que en aquella se hacían, manifestando á 
la vez sus deseos por la prosperidad de 
nuestia asociación. 

Y no sólo es conocida por el Gobier
no su existencia, sino que también lo es 
por la Comisión E. Administrativa, la 
que reconociendo en la Sociedad el con
junto de aptitudes necesarias para tratar 
ciertas cuestiones, se dirigió á ella etn 
fecha 7 del pasado Mayo pidiéndole la 
reglamentación de los artículos 574 del 
Código Civil é inciso 1.° del 765 del 
Rural. Este pedido prueba el aprecio que 
se hace de la Sociedad Ciencias y Aries 
y la importancia que se prevé leidráen 
lo futuro. A este respecto sabéis que se 
nombró una Comisión especial. 

En la Memoria presentada por la 1.' 
Directiva, se hace mención de la acorda
da del Su} erior Tribunal de Justicia re
ferente á los honorarios que los tasado
res deben cobrar por sus trabajos. Para 
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pedir la Sociedad la reconsideración de 
esta acordada, encontramos, al aceptar 
los cargos, nombrada una Comisión, la 
que aun no se ha expedido, siendo de es
perar que, en vista del gran interés que 
tiene este asunto, se expida cuanto an
tes. 

Con motivo de haber el socio fundador 
D. Casimiro A. Pfaffly, presentado á la 
Sociedad un instrumento de reflexión des
tinado al trazado de alineaciones y per
pendiculares, encontramos también nom
brada una Comisión para informar sobre 
su utilidad práctica: y lo mismo que la 
anterior, todavía no se ha expedido. Este 
informe, es de desear, sea presentado lo 
mas pronto posible á la Sociedad. 

En el semestre trascurrido han ingre
sado seis socios fundadores y siete titula
res. En cuanto á la disminución de los 
unos como de los otros, no es posible su
ministrar ningún dato á causa del estado 
de atraso en que liemos encontrado y de
jamos como os consta la cobranza de las 
cuotas mensuales; permitiéndonos llamar 
sobre este punto la seria atención de la 
Sociedad. Creemos, sin embargo, que este 
número no es superior á diez, y que en la 
actualidad hay poco mas ó menos 57 fun
dadores y 38 titulares; pudiendo al respec
to arrojar algún dato el estado que de la 
Caja presente el Sr. Tesorero. 

En lo referente á la Biblioteca, esta ha 
sido aumentada durante nuestro período 
con 38 volúmenes; habiendo algunos so
cios que no lian cumplido aun con lo que 
dispone el artículo 12 de nuestro Regla
mento. 

Como toda Sociedad naciente, la nues
tra ha pasado por momentos críticos que 
nos pusieron en la necesidad de cambiar 
de local para hacer la disminución de gas
tos que requería su sosten. Hoy, con ese 
cambio y las economías realizadas en cier
tos rubros, creemos que la Sociedad está 
al abrigo de los inconvenientes mencio

nados, tanto mas, cuanto que, por la impor
tancia que diariamente adquiere, espera, 
mos que el número de socios aumente, y 
que la nueva Comisión Directiva, com
puesta de los que tanto se han interesado 
por su adelanto, responderá dignamente 
por su celo y contracción al cumplimien
to de su cometido, haciendo que la Socie
dad prospere y llegue á la altura á que 
se propusieron elevarla sus iniciadores. 

Montevideo, Junio 1.° de 1877. 
ANTONIO MONTERO 

Presidente. 

NICOLÁS N. PIAGGIO 
Secretario. 

CRÓNICA C P T I F J " 
Varios 

En la última sesión de la Sociedad 
geográfica de Berlín, el Dr. Gustavo 
Nachtigel ha anunciado que se pro
pone hacer en breve un nuevo viaje 
al África ecuatorial. 

Esta expedición parece será la con
tinuación de las exploraciones ale
manas de estos parajes, interrunpi-
das desgraciadamente por la muerte 
del Dr. Mohr. 

* 
* * 

Las sociedades de botánica y de 
horticultura de Francia, han decidido 
celebrar un congreso internacional 
de botánicos, que tendrá lugar en 
París del 16 al 22 de Agosto de 18T8. 

* 
* * 

Chromis pater-familias 
Este pez, nombrado muy propia

mente PADRE DE FAMILIA, abriga y 
alimenta en su boca y su cavidad 
bronquial, huevos y pequeñueloshas-
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ta 200. Siempre es el macho quien 
desempeña ese rol. Cuando la hem
bra ha puesto los huevos en la arena, 
se acerca el macho y por aspiración 
hace pasar los huevos á su boca. De 
ahí, por un movimiento de que está do
tado, los hace pasar entre las hojas de 
los branquios (órganos respiratorios 
de los pescados, dispuestos exterior-
mente en forma de peine). En el medio 
de esos órganos respiratorios, los hue
vos pasan por todas sus metamorfosis 
y los pescaditos crecen, aunque son 
incomodados por el abrigo. Salen 
por la abertura que hace comunicar 
la cavidad bronquial con la boca. 
Quedan en esta apretados y en un 
número tan grande que el padre nu
tritivo no puede cerrar sus mandí
bulas y parece tener una abomina
ble fluxión; y sin embargo, encuen
tra el modo de alimentarse sin tra
gar su progenitura. 

Problemas científicos 

9.9 ¿Cuál es el país donde se observa el 
máximum de calor ? 

10.° ¿ Es posible que el cuerpo del 
hombre pueda espontáneamente arder á 
consecuencia da excesos alcohólicos ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 7.° 

El máximum de frió constatado hasta hoy fué 
el 21 de Enero en la Siberia Oriental, á Ja-
koutsk. Ese día, un negociante ruso, Severow á 
quien la ciencia debe 14 años de observaciones 
meteorológicas, notó una temperatura de cincuenta 
y nueve grados y medio bajo cero. Mas aun, un mé

dico del ejército ruso, afirma haber constatado en 
Siberia, un frió de 63 grados bajo cero. 

En ese país el mercurio queda helado durante 
meses enteros, lo que significa que el termómetro 
queda constantemente á 40 grados bajo cero. En 
esas circunstancias, dice'Middendorf. célebre via
jero siberiano, el mercurio se trabaja á martillo 
como el plomo; el hierro se vuelve agrio; las ha
chas se quiebran como el vidrio y la madera no se 
deja cortar. 

NÚMERO 8.° 

La empresa del canal de Suez debía tener y 
en efecto tiene un éxito magnífico, pues su impor
tancia va aumentando diariamente. Es preciso con
fesar que ese éxito es debido principalmente á los 
perfeccionamientos mecánicos en la navegación; 
perfeccionamientos posteriores al proyecto del ca
nal y á los primeros trabajos. Son las máquinas 
Compound, que economizando una considerable can
tidad de carbón y aumentando notablemente el es
pacio para el flete, aseguraron al canal de Suez 
un gran tránsito. Es, en efecto, debido á las máqui-
nos Compound que tanto desarrollo tomó la marina 
á vapor, haciendo abandonar poco á poco la marina 
de vela. Está probado ahora por una experiencia 
de 5 años que los buques de vela no pasan en gene
ral por el canal de Suez; apenas pasan 5 6 6 por 
mes. Los monzones los llevan mas fácilmente de 
la India hacia la costa inferior del África ó de 
estas hacia la India. Si el canal de Suez hubiese 
existido hace 50 años es probable que durante 30 
años hubiese quedado desierto. Hoy, al contrario, 
los grandes buques de 2000 y 3000 toneladas pasan 
por el canal en número tal, que en ciertos dias 
del mes de mayo pasan mas de 30 buques. 

La máquina á vapor, cuyo porvenir pareció un 
momento comprometido á causa de la crisis del 
carbón, está en plena prosperidad. El precio del 
carbones mucho mas módico, pues en todas partes 
se descubren nuevas minas. 

Se pretendia al principio, que la conservación 
del canal de Suez seria muy costosa; que las are* 
ñas lo llenarían; que jamás se obtendría una pro
fundidad igual; en fin, que las mercancías volumi
nosas y de poco peso seguirían siempre la vía del 
cabo. Todas esas nefandas predicciones han sido 
desmentidas. La limpieza del canal no es costosa, y 
este se conserva en un perfecto estado de navegabi-
lidad. Pasan fácilmente buques de 130 metros de 
longitud y de 4000 toneladas, calando 7 metros 39 
centímetros. 

En 1874 pasaron 1264 buques con nn tonfelage 
total de 9.430,300 toneladas y mas de 73,000 pasa
jeros. No solamente las mercancías livianas y de 
gran valor, oomo el índigo y el té, pero también 
el arroz, el algodón y otros, siguen la vía de Suez. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE JCNIO BE 1877 

Defunciones 248 
Varones 140 
Mujeres 108 

Término medio por dia 8.26 
Diferencias con el mes anterior, 

en menos 15 
Id. id. id. por dia id. id 0.50 

Viruela 
Tisis 
Gastro-enteritis 
Pulmonía y bronquitis . . . 
Meningitis 
Crup 
Enfermedades del corazón. 
Tétanos 
Convulsiones 
Rebland cerebral 
Inanición 
Apoplegía cerebral 
Cáncer 
Peritonitis 
Raquitismo 
Fiebre tifoidea 
Ahogados 
Hepatitis 
Iléus 
Asma 
Hemoptisis 
Sarampión 
Fractura 
Hidrocefalia , 
Cystitis 
Parálisis 
Escarlatina 
Asfixia 
Escrófulas 
En demencia 
Suicidio 
Nefritis 
Septiamia 
Heridas 
Abceso 
Stomatitis 
Sífilis 
Albuminaria 
Sin diagnóstico, criaturas de momentos y nó 

viables 23 

248 
Dr. Rappaz. 

NOTA—La viruela ha aumentado. El mes anterior 
era de 16,72 °/0 sobre la totalidad de las defun
ciones, y este mes de 22.18 °/0 • 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Y LAS MATEMÁTICAS 

Tesis leída por el socio fundador D ETicolás 3T. 
Piaggio, en la sesión pública del dia 30 de Se
tiembre de 1876. 

{Conclusión) 

Las matemáticas admiten los principios, 
la filosofía los estudia; y sino veamos con 
1.1 idea del infinito. 

Cu indo encontramos en la ciencia del 
cálculo la expresión a/0 decimos que esto 
es igual al infinito, porque reflexionamos 
así: Dividir es hallar una cantidad que 
multiplicada por el divisor nos dé el di
videndo: luegoáB/u= oo, porque O x * = 
a, resultado que carece de verdad, según 
dige anteriormente. Y si n¿5reflexionemos 
de esta manera: tendremos que recurrir 

> á la inducción, método desechado hoy por 
estar expuesto á errores. Pero ¿ esta idea 
de infinito; este concepto de ilimitada
mente grande por dónde lo adquirimos? 
¿ Nos dicen las matemáticas si podemos 
formarnos idea de él? No; y sin embar
go el cálculo diferencial considera á cada 
paso este símbolo cuando llama á una 
diferencial por \jc. 

' Y no estará por demás al ver este nue
vo símbolo que expresa una diferencial 
que agregue dos palabras mas á mi tesis. 

Mucho se ha objetado sobre la existen

cia de estas cantidades, es decir, de los 
infinitamente pequeños. Me bastará para 
ello trascribir las siguientes palabras de 
Bordas Demoulin. " Si de un punto á otro 
" no se puede asignar ninguna distancia 
" por pequeña que sea, es claro que estos 
" dos puntos se tocan, ó que no están se-
" parados por ninguna distancia, y por lo 
" tanto, por ningún infinitamente pe-
" queño. " 

El cuerpo se mueve de una manera 
continua sin intervalo de lugar ni de 
tiempo. 

Es verdad que estas objeciones fueron 
victoriosamente refutadas por Poisso.ii 
con estos sublimes conceptos, que abu
sando tal vez de vuestra benevolencia 
también trascribo: 

" Se llega necesariamente á la idea de 
" I03 infinitamente pequeños, cuando se 
" consideran las variaciones sucesivas de 
" uua magnitud sometida á la ley de con-
" tinuidad. Así el tiempo crece por gra-
" dos menores que cualquier* intervalo 
" asignable, por pequeño que sea. Los es-
" pacios recorridos por los diferentes pun-
" tos de un cuerpo, crecen también por 
" infinitamente pequeños; porque cada 
" punto no puede llegar de una posición 
" á otra sin haber atravesado todas las 
" posiciones intermedias, y no se podría 
"asignar ninguna distancia por pequeña 
" que fuera entre dos posiciones sucesi-

http://Poisso.ii
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"vas. Los infinitamente pequeños tienen. 
" pues, existencia real, y no son solamen 
" te un medio de investigación imaginado 
" por los geómetras." 

Por consiguiente, no vemos, señores, 
que los principios donde so apoyan las 
matemáticas son atacados y á veces nos 
hacen dudar de la verdad que puedan en
cerrar ? Creo que estaréis conmigo cuan
do diga que esto es una desconsoladora 
realidad. 

Ahora voy á responder á algunos ar
gumentos que para ensalzar exagerada
mente las matemáticas, espuso uno de mis 
consocios en la última noclie. 

Se dijo que los Estados - Unidos adelan
tan por la importancia que le dan á las 
matemáticas sus hijos, aplicándolas á la 
mecánica, á la física, etc. Me permitiré 
decir sobre ese puuto que en mi concepto 
esa República, allende el Panamá, ade
lanta por la moralidad de los individuos 
que la componen. Saverien da á enten
der que la mecánica no necesita en abso
luto do las matemáticas: ella le dirá, sí, 
al mismo mecánico el porqué de los mo
vimientos mas ó menos acelerados de las 
ruedas; ella le facilitará medios para lle
gar mas pronto á felices resultados; pero 
de esto, á que sea absolutamente indis
pensable, hay una marcada difercncii. 
La física, ciencia puramente experimen
tal, está en iguales condiciones. Tampoco 
negaré yo que la aplicación continua de 
las matemáticas á las ciencias prácticas y 
á las artes, en los Estados-Unidos, hayan 
sido una de las causas que han llevado á 
esta nación al encumbrado puesto que 
hoy ocupa en el mundo. Pero este engran
decimiento, como dije antes, se debe mas 
á la moralidad de los norte-americanos. 

No cabe la menor du la, señores, que 
en el mundo se espera una santa rege
neración social, y ésta, si se efectúa, 
deberá quedar justicieramente agradeci
da á la ciencia madre: la filosofía cuya 

LA SOCIEDAD 

hija mas querida es: las matemáticas* 
Y en efecto: las leyes sociales, conse

cuencia inmediata á las de moral, son es
tudiadas por la filosofía, única ciencia 
que da sublime espansion al pensamiento 
humano. 

El naturalista admira la naturaleza; el 
astrónomo contempla absorto el acompa
sado y fijo girar de los astros; el físico se 
maravilla al ver los fenómenos que pro
ducen los cuerpos sometidos á tal ó cual 
acción; el químico se extasía al conside
rar como se pueden descomponer esos mis
mos cuerpos en otros simples, y todos es
tudian la naturaleza; pero la filosofía lle
vada de un espíritu mas investigador aun, 
estudia el principio de aquellas causas: 
estudia á Dios. 

Atendamos también á otras circunstan
cias. Es conocido por todos que el estu
dio de las matemáticas jamás es seguido 
con tanto ardor como el de la filosofía: 
hablo en general. Y esto, porqué ? Por
que el estudio de las matemáticas puras, 
primero que se efectúa, es algo antipático 
en su principio; con dificultad se puede 
revestir de algún atractivo que borre en 
la mente del discípulo esa mala idea que 
de él se formó. 

¿ Sucede, por ventura, lo mismo en la 
filosofía? No: desde el principio-ella va 
despertando ya en el ánimo del estudian
te el deseo de concluirla. 

En la psicología so estudia el alma; en 
la teodicea se estudia á Dios; en la meta
física aprende á discurrir con criterio; en 
la lógica estudia el modo de conocer la 
verdal; en la moral aprende á vivir en 
armonía con sus semejantes. 

Y para concluir, diré, señores, que la 
filosofía es la ciencia que ha elevado al 
rango de tal la historia, que antes se l i 
mitaba á narrar nada mas que los he
chos, y hoy estudia las causas que los 
produjeron y producen. 

No quiero dejar pasar desapercibido 
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tampoco ese punto que también se tocó 
en la ante-citada conferencia. 

Se dijo que para ser buen filósofo es 
menester ser buen matemático: esto es 
inexacto. 

Y yo me permitiré decir que sucede lo 
contrario; que para ser buen matemático 
es menester ser buen filósofo, porque de 
lo contrario iria hallando las consecuen
cias que producen los principios que sir
ven de base á las matemáticas sin ver en 
ellas la verdadera metafísica que puedan 
encerrar, que es la parte esencial de todo 
estudio sometido á nuestra inteligencia, 
y aun mismo á la acción experimental. 

¿ Para qué necesita ser un buen mate
mático el buen filósofo ? 

¿Para poner en ecuación los princi
pios de moral, ó para cifrar en una fór
mula algebraica la relación que hay en
tre Dios y el hombre ? 

Al buen filósofo le basta saber las pro
piedades de los números, para tener el 
concepto con que se mira la unidad en 
las matemáticas; casi, casi, me atrevería 
á decir, que le basta y sobra con los ru
dimentos de aritmética. 

He concluido por hoy: tales son mis 
ideas, que expuestas al crisol de la discu
sión, protesto borrarlas si resultaran fal
sas; pero también persisto en continuar 
gustoso por ellas, sí, como no lo dudo, 
quedan triunfantes en la lucha á que las 
someto. 

He concluido, 

Jeiuier y el descubrimiento 
de la vacuna 

La viruela es, con la tisis pulmonar, 
la enfermedad que causa mayores defun
ciones. En todo tiempo la viruela ha despo
blado el Asia, y en la China ha hecho 
estragos desde los tiempos mas remotos. 
La.época de su aparición en Europa 

es todavía dudosa, pero encontramos las 
primeras noticias de ese terrible flagelo 
en el siglo VI de la Era Cristiana, en 
las descripciones hechas por dos obis
pos, Mario de Avenenes y Gregorio de 
Tours. 

Desde esa época, la viruela se estacio
nó y parece dividir con la peste el cam
po de la muerte. Nos sigue por todas 
partes; en el Perú, en el Kamtchatka y 
en la Isla de Francia. En un solo año 
mas de 100,000 indios perecieron en la 
provincia de Quito, y Woodville dice que 
esa enfermedad importada en 1793 á Bor-
bon causó la muerte de 50,000 personas 
en seis semanas, llegando la viruela á 
disminuir la población en una sexta 
parte. 

Danielo Jíononilli escribía en 1760 á 
la Academia de Ciencias que cada año 
causaba la muerte de 600,000 personas, 
y, algunos años mas tarde, Letson proba
ba por estadísticas, que destruía anual
mente 210,000 individuos en Europa. La 
enfermedad atacaba á casi todos los ha
bitantes, y el terror que infundía era tan 
grande que tan luego como un individuo 
se enfermaba de la viruela lo abandona
ban ó lo quemaban con su casa. 

Las víctimas causadas por ese terrible 
flagelo han disminuido considerablemente 
en nuestros dias, debido á Jenner, alum
no del ilustre Hunter, el que no princi
piaba trabajo alguno de importancia sin 
antes consultar á su discípulo favorito. 

No es en un dia, como generalmente se 
cree, que Jenner concibió la idea que 
motivó el descubrimiento de la vacuna. 
Esto, fué resultado de largas y laborio
sas investigaciones. Jenner habia oido 
decir, y este hecho era conocido por mu
chas personas, que las sirvientas de los 
establos en donde se cuidaban vacas, so-
lian tener granos muy parecidos á los de 
la viruela, comunicados por el contacto 
de la mano con las erupciones desarro-
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Hadas en la ubre de esos ruminantes, ó 
sea el cow-pox, quedando preservadas de 
la viruela natural por aquel solo hecho. 
Durante veinte años, el descubridor de 
los efectos de la vacuna, pensó en eso, 
aprovechando todas las ocasiones que se 
le presentaban para observar las pústu
las desarrolladas en las manos de los va
queros que tocaban los animales atacados 
de la erupción. Dibujó los granos produ 
cidos por esa vacuna en sus diferentes 
períodos y adquirió la certeza de que las 
personas que los habían tenido quedaban 
preservadas de la viruela natural durante 
muchos años. 

Seguro de los resultados que podia ob
tener por los datos adquiridos en sus mi
nuciosas investigaciones, Jenner efectuó 
en 14 de Mayo de 1797 la primera vacu
nación directa. Ese dia sacó la vacuna 
de la mano de una joven, Sara Nelles, 
contagiada por una vaca del establo de 
su patrón, é inoculó el virus en el brazo 
de James Phipps, varón de ocho años. La 
operación dio los mejores resultados que 
de ella podían esperarse y la vacuna de 
ese niño sirvió para otras varias inocula
ciones. James Phipps, dos meses mas tar
de, fué sometido auna nueva inoculación 
que no dio resultado alguno. Este hecho, 
que ya se conocía, quedó ratificado por 
la prueba científica. 

Sin embargo, el descubridor tuvo que 
luchar con numerosas y potentes resis 
íencias. 

Los médicos ensayaron este preserva
tivo, y los resultados fueron coronados 
del éxito mas completo en toda la Euro
pa. Mas adelante se observó que la vaca 
no era el único animal atacado por esas 
erupciones, sino que también lo eran el 
caballo, el carnero y la cabra. En todas 
partes se fundaron sociedades para ad
quirir el precioso líquido y propagar el 
nuevo método. 

En 1804, no obstante la guerra, Napo

león mandó á Jenner una medalla y le 
acordó la libertad de tres de sus conciu
dadanos, prisioneros de los franceses. 

Jenner ha tenido la felicidad de asistir 
al triunfo completo de su descubrimiento 
y en todas partes fué colmado de honores. 
En 1802 la Cámara inglesa le votaba 
10,000 libras esterlinas como recompensa 
nacional. La municipalidad de Londres 
le acordó el derecho de ciudadano, y el 
diploma, que esto declaraba, le fué remi
tido en una caja adornada con diaman
tes. 

Jenner murió el 16 de Enero de 1823, 
á la edad de 73 años. 

V. i?. 

La evoluc ión del luí evo an tes de la 
fecundación 

Los célebres experimentos de Spallan-
zani, de Prevost y Dumas, de Newport y 
de algunos otros fisiólogos habían hecho 
ver que, de ordinario, el desarrollo del 
embrión en el interior del huevo produ
cido por la hembra, está subordinado á 
la acción ejercida directamente sobre este 
huevo por los animalillos espermáticos 
del macho; pero se sabe también, desde 
hace algún tiempo, que en ciertos anima^ 
les sexuales, especialmente en los pulgo
nes, la partogénesis es también un mo
do normal de multiplicación; es decir, 
que sin el concurso directo ó indirecto de 
los individuos machos, las hembras pue
den reproducirse. 

En los últimos años el número de es
tas excepciones á la regla común habia 
aumentado mucho, y varios naturalistas, 
entre los que debemos citar á Sir John 
Lubbock, habían procurado descubrir la 
causa de la reprodueck n partenogenébi-
ca, sin obtener ningún resultado satisfac
torio. Necesitábase, al parecer, para ilus
trar mejor la cuestión, ascender más en la 
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historia genésica del huevo y estudiar 
atentamente los fenómenos que pueden 
realizarse en el cuerpo reproductor, autes 
de que se presenten en él los primeros 
vestigios del embrión. 

Desde hace muchos años proseguía con 
celo y habilidad esta cuestión M. Balbia-
ni. Comprobó primero que la vesícula 
germinativa ó vesícula de Purkinje, no 
es, como se suponía, la única parte que 
desempeña un rol esencial en la constitu
ción del huevo, todavía no fecundado por 
la esperma; que en los animales de que 
se ha ocupado, existe siempre en el inte
rior del óvulo en via de desarrollo, otra 
célula ó grupo de células, que parece ser 
tambicn foco de actividad fisiológica, y 
aun tener funciones mas importantes que 
las desempeñadas por la vesícula de Pur
kinje. M. Balbiani llamó primero á esta 
parte del óvulo la célula antípoda, y hoy, 
que se conocen mejor sus usos, la ha de
nominado célula embriogenia. En efecto, 
alrededor de ella, y probablemente bajo 
su influencia, se organiza el germen des
tinado á ser ulteriormente un embrión, 
mientras que la vesícula de Purkinje, lla
mada impropiamente vesícula germinati
va, es el foco primitivo del trabajo gené
sico, del cual resulta la formación de la 
porción nutritiva de esfera vitelina. 

Observando enseguida con mucha aten
ción los cambios que se manifiestan en el 
interior de estos jóvenes huevos, sea en 
los animales partonogenésicos, sea en las 
hembras, que no pueden reproducirse sino 
con el concurso del macho, pero que aun 
no han sufrido la influencia de éste, mon-
siur Balbiani ha encontrado que hay siem-
pre, entre ciertos elementos primordiales 
del óvulo de diferente origen, fenómenos 
de conjugación muy notables y que pre
sentan una semejanza sorprendente con 
Jos fenómenos de conjugación espermáti-
ca. Ha comprobado también, que esta es
pecie de fecundación primordial de células 

genésicas es hasta una condición del de
sarrollo de todo agente reproductor, del 
desarrollo de la materia espermática en 
el macho, también como del desarrollo 
del óvulo producido por la hembra, y 
que, durante el primer período del tra
bajo para la formación de nuevos in
dividuos, pasan las cosas casi de la 
misma manera que en los animales de uno 
y otro sexo. 

Lo mismo en el testículo que en el ovario 
existen, independientemente del stroma ó 
trama general, constituyendo la pared del 
órgano, dos especies de células: una3 li
bres, que se reconocen en su volumen, son 
óvulos que contienen una vesícula de Pur
kinje ó su homotipo; otras mas pequeñas, 
agrupadas alrededor de la precedente, y 
formando por su reunión una especie de 
cápsula ó celdilla, cuyas paredes presentan 
los caracteres propios á los tejidos epité-
licos. 

Las cosas permanecen en est3 estado 
durante la primera edad, pero en la época 
en que la actividad funcional del aparato 
genital se manifiesta, no sucede lo mismo. 
M. Balbiani ha visto que entonces las 
aproximaciones, las soldaduras, las conju
gaciones, se verifican entre los óvulos 6 
células centrales y las células periféricas 
ó parietales, pero que el modo de agru
pación de estas partes elementales varía, 
según la naturaleza del producto que ha 
de obtenerse, y que este producto es un 
óvulo, propiamente dicho, un óvulo hem
bra que contiene un germen apto á. con
vertirse en embrión, ó una vesícula es-
permogénea, un huevo macho, destinado 
á producir espermatozoides, según que el 
trabajo fisiológico reside especialmente 
en las células parietales ó inmediatamen
te alrededor de la célula central. 

En el testículo ó en la glándula her-
mafrodita, allí donde los espermatozoides 
deben nacer, las células parietales que 
rodean la célula ovular en vía de desar-
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rollo, se multiplican rápidamente y cons
tituyen, alrededor de cada una de estas 
células centrales, una capa capsular que 
aumenta al mismo tiempo que la parte 
inclusa. Esta, es decir, el óvulo primor
dial, brota al crecer y emite por este me
dio una nueva generación de células se
cundarias que están dispuestas radical
mente avanzando hacia la capa periférica: 
después, cada una de estas células secun
darias se suelda á la célula parietal 
que está frente á ella, formándose así 
gran número de parejas ó células conju
gadas, compuesta cada una de dos ele
mentos genéricos, distintos por su origen. 
Ahora bien: cada una de estas parejas 
conviértese entonces en foco de un traba
jo mas activo; la célula parietal ó epi
léptica, al brotar, da nacimiento á un nú
mero variable de células pedunculadas, 
que á su vez se multiplican por excisipa-
ridad (ó división espontánea), y dan así 
nacimiento á una segunda generación de 
células, cada cual de ellas se convierte, 
al desarrollarse, en animalillo espermáti-
co. Los pequeños seres filiformes así pro
ducidos, se adhieren primero á la célula 
madre por su extremidad cefálica; pero 
mientras se acaba su desarrollo, esta cé
lula central, comparable á una vesícula 
purkinjiana, desaparece completamente, y 
los espermatozoides, libres de esta suerte, 
se ponen á nadar en el líquido circun
dante. 

En el interior del ovario se observan 
fenómenos análogos, pero menos comple
jos. La célula central ú óvulo permanece 
en general simple; es decir, no se rodea 
de retoños ó células secundarias, y en el 
estado normal, en vez de manifestarse en 
gran número de puntos el fenómeno de 
conjugación, de que antes he hablado, es
tá completamente localizado: una sola de 
las células epiteliales, de que se compone 
la pared de la cápsula del folículo ova-
riano, se suelda á la célula central. Con 

frecuencia permanece visible largo tiem
po y constituye la vexícula embriogenica 
de que he dado cuenta al principio de es
te artículo. En efecto, á su alrededor se 
organiza la sustancia constitutriz del ger
men, y esto germen, al desarrollarse, se 
convierte en embrión. 

M. Balbiani ha comprobado que, en los 
pulgones, toda esta parte del trabajo or
ganizador del embrión se verifica de igual 
manera en los individuos fecundados y en 
los individuos partonogenésicos: siempre 
hay en el principio conjunción de célula» 
heterogéneas, fenómeno muy análogo á la 
fecundación que se verifica en las plantas 
á consecuencia del contacto déla materia 
polínica con el tejido utricular nacido en 
el ovario. En los animales de reproduc
ción solitaria y aun en los vegetales, esta 
especie de fecundación basta para deter
minar la totalidad del movimiento gené
sico necesario á la producción de un nue
vo individuo, realizando el tipo de los sé-
res de que descienden: pero en los ani
males ordinarios el trabajo provocado de 
esta suerte se detiene pronto, si no se le 
imprime nuevo impulso del mismo orden 
por la conjugación del semen y de la ma
teria espermática. Resulta, en fin, de las 
experiencias de Newporte, que la fecun
didad espermática es á su vez insuficien
te para determinar la totalidad del tra
bajo complementario necesario á la pro
ducción de un individuo viable, si esta 
fecundación no se verifica por la acción 
de cierto número de espermatozoides. 
Cuando este número es insuficiente, el 
embrión comienza á desarrollarse, pero 
aborta. 

M. Balbiani cree, pues, que la diferen
cia entre la partonogénesis y la genera
ción ordinaria, depende de una desigual
dad en el grado de potencia del agente 
fecundante primordial; que la célula pa
rietal, al verificar su conjugación con el 
óvulo primitivo, ejerce sobre él una ac-
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cion análoga á la del espermatozoide so
bre el germen, y que, según el grado de 
intensidad de esta influencia, el movimien
to organiza dor persiste ó se detiene an
tes de la aparición del embrión, de igual 
manera que en los animales de reproduc
ción dioica el desarrollo del embrión ter
mina ó se detiene en el camino después 
de la fecundación espermática, según la 
cantidad de materia fecundante empleada. 

Esta opinión me parece muy plausible, 
y cualquiera que sea la interpretación de 
los hechos observados por M. JJalbiani, 
estos hechos tienen indudablemente gran
de importancia para la historia del pe
ríodo del trabajo embriogénico, cuyo es
tudio ha provocado la Academia de Cien
cias. 

Las primeras investigaciones de ese 
sabio tenían principalmente por objeto 
observar la reproducción de los pulgo
nes; pero recientemente las ha extendido 
á las araña?, á los peces y á otros anima
les, para poder generalizar legítimamen
te las deducciones que saca. Ha compro
bado también gran número de hechos in
teresantísimos, y citaríamos particular
mente diversos puntos relativos al rol 
de las células parietales en la constitu
ción de los órganos reproductores y á la 
formación de óvulos que preexisten al or
ganismo del joven animal, destinados á 
utilizarlos ulteriormente; pero el examen 
de estos hechos particulares exigen gran
des desarrollos que no caben en este artí
culo. 

H. MILNE-EDWARDS. 
Del Instituto de Francia. 

' nnqoooao»-

Reseña del desarrollo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

P O R M. S A D E B E C K 

Traducido del alemán por D. F. Quirike 

Mientras que la tierra era considerada 

esférica, bastaba medir la longitud del 
arco de un grado, ó cualquier otra par
te alícota de su circunferencia para de
terminar su volumen; y por esta razón 
los trabajos emprendidos con este objeto 
se han denominado mediciones de grado, 
denominación que se ha conservado mas 
tarde, cuando no solamente se ha trata
do de la determinación del volumen sino 
también de la configuración de nuestro 
planeta. 

Para simplificar la operación de de
terminar qué fracción de la circunferencia 
constituye un arco medido, se hacia sobre 
el meridiano, pues así se obtenía el re
sultado por medio de observaciones de 
las alturas máximas de una misma estre
lla, practicada en ambos extremos del 
arco, y se hallaba la distancia que me
diaba entre ellos al Norte ó al Sur. 

Mas difícil y engorrosa, empero, era 
la medición de la longitud del arco en 
la superficie terrestre. Kecien en el año 
1617 logró el holandés Willebrord Suel-
lius evitar el inconveniente que esta 
operación ofrecía, empleando una trian
gulación en lugar de la medición direc
ta. Unió por medio de una serie de tri
ángulos las ciudades de Alkmar y Ber
gen op Zoom, entre cuyos puntos quería 
fijar la medición del grado, midió los 
ángulos y una base cerca de Leyden; 
calculó trigonométricamente todos los 
elementos y por último la línea de Alk
mar - Bergen. 

Después de haber determinado el án
gulo que esta línea formaba con el meri
diano de Alkmar, esto es su azimut, 
pudo calcular la distancia de los parale
los que pasan por ambos extremos. Esta 
distancia la consideró como arco, y su 
longitud expresada en grados, minutos 
y segundos, ó sea su amplitud, debia 
dar la diferencia de las alturas de polo 
observadas en ambos puntos. Do la com-
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paracion de estos elementos obtuvo fi
nalmente la longitud del arco de grado. 

El resultado fué de 55072 toesas mas 
ó menos, cupo el honor á Suellius de ha
ber fijado la marcha que debe seguirse 
en estos trabajos si han de satisfacer las 
exigencias de la ciencia. 

El método seguido por Suellius fué 
generalmente aprobado, y 50 años mas 
tarde empleado por Picárd en la medi
ción de grado entre París y Amiens, y 
por La Hire y Cassini en los años 3700-
1718 en la prolongación al Norte hasta 
Perpiñan. 

Los instrumentos empleados para esta 
medición habían ya sido considerable
mente perfeccionados, adaptándoles an
teojos con retículo. (El inventor de la 
retícula fué el ingles Gascoigne). Tam
bién habían sido perfeccionados los mé
todos de cálculo no considerándose ya 
como planos los triángulos, como lo hizo 
Suellius, sino como esféricos: sin embar
go de tales adelantos los resultados no 
correspondieron al objeto que se espera
ba. De la parte Sur, la operación dio 
una longitud para el grado de 57098 
toesas, y del lado del Norte fué de 56960 
toesas. 

De estos resultados se deducía que la 
tierra no era esférica sino que era mas 
prolongada por los polos que por el 
ecuador, lo que le daria 'la forma de un 
limón, contra la opinión de Newton y de 
Huyghens, quienes apoyándose en las 
leyes de la gravedad y de la fuerza cen
trífuga, sostenían que la tierra era apla
nada por los polos é inchada en el ecua
dor. 

Estas diversas opiniones encendieron 
una viva discusión entre los sabios, y 
desde entonces ya no se trató solo de la 
magnitud sino también de la configu
ración de la tierra. 

La Academia de Paris quiso que ter

minase esa cuestión y propuso que se 
efectuasen dos nuevas mediciones en lu
gares muy distantes uno del otro, es 
decir, una en el ecuador y la otra cerca 
del polo Norte, consiguiendo que el rey 
Luis XV favoreciese esas empresas cien
tíficas con su poderoso apoyo. 

Así en el año 1735 salió para Améri
ca del Sur una Comisión científica com
puesta de los sabios La Condamine, 
Bouguer y Godin, acompañados con 
otros sabios de otros países, y egecuta-
ron en la llanura alta de Quito (7360 
pies sobre el nivel del mar) la medición 
de un arco de meridiano de 46,5 leguas 
entre Tarqui, 3° 4' 32",07 latitud Sur, 
y Cotequí 0 o 2' 31",39 latitud Norte, 
siendo su amplitud de 3 o T 3",46*. 

Este trabajo es conocido con el nom
bre de medición del grado peruano, y la 
unidad normal en ella empleada con el 
de toesa del Perú. También aquí se li
garon los extremos del arco por medio 
de una cadena de triángulos, como lo 
hizo Suellius, midiéndose dos bases con 
el fin de tener una como medio de com
probación. La medición directa dio para 
la primera del Norte 6273, y para la 
del Sur 5259 toesas; pero la longitud de 
la última, basada en los cálculos de la 
triangulación sobre la primera base dio 
la diferencia de una toesa por defecto. 

Esta diferencia que importaba aproxi
madamente l/oOOO de su longitud total, 
parecía entonces tolerable; pero no res
pondería ya á las exigencias actuales, 
pues con el empleo del aparato de Bessel, 
puede fijarse el error probable de una lí
nea de base en 1/600000 de la longitud 
medida; el error de la base de 14,5 kiló
metros, medida en el año 1865 en Espa
ña, solo importa 1/5.850,000 de su lon
gitud total. 

(Continuará) 
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Química medical 

EL Á C I D O S A L 1 C Í L I C 0 

Por sus excelentes propiedades, el áci
do fénico es conocido de todos, y parece 
que el mismo privilegio está reservado á 
un compuesto de la química orgánica, po
co conocido hasta ahora, el ácido salicí
lico que hoy empieza á s«3r usado en el 
mundo medical. Ese ácido está muy en 
voga en Alemania como antipútrido. 

Vamos á dar á nuestros lectores algu" 
nos datos sobre él. 

El ácido salicílico, tal como nos viene 
de Leipsig, se presenta bajo la forma de 
un polvo blanco casi sin olor y de un sa
bor poco pronunciado. Cuando se pone 
un poco en la boca se experimenta prime
ramente un sabor azucarado y después un 
[030 ácido, algo parecido al gusto del 
ácido fénico diluido en mucha agua. ¿Cuá
les son las propiedades de esa sustancia? 

Si no exageran los químicos alemanes, 
el ácido salicílico presenta todas las ven
tajas del ácido fénico, sin tener los in
convenientes de este. Tendría en mas al
to grado que el ácido fénico el poder de 
contrarestar la fermentación y de conser
var las materias orgánicas. Seria un me
dicamento eficaz en muchos casos, ó inge
rido en el estómago no determinaría nin
guna acción irritante. 

Según M. Kolb, conserva el vino y la 
cerveza é impide la corrupción del agua. 
Se sabe que durante los largos viajes en 
el mar, sobre todo en los buques de vela 
muchas veces se desarrollan enfermeda
des producidas por el uso del agua cor
rompida. Si se podía conservar esa agua 
durante algunos meses, agregando un po
co de ácido salicílico, el resultado seria 
digno de ser considerado. M. Kolb lle
nó algunas pipas de agua: dejó unas sin 
ninguna preparación y puso en otras áci
do salicílico en ana proporción do I gra-j 

mo de ácido por 200 de agua. Enlaspipas 
que contenían el ácido salicílico, el agua 
se encontró en perfecto estado al cabo de 
tres meses, y en las otras e-taba corrom
pida algunos días después de euvasijada. 

El profesor Thierset experimentó el 
nuevo antipútrido en el hospital de Leip
sig, dando excelentes resultados en va
rias operaciones quirúrgicas, y ha sido 
reconocido superior al ácido fénico para 
la curación de las heridas. En los hospi
tales de Berlín se usa mucho de un algo-
don salicificado ea 1 gramo de ácido por 
300 gramos de agua destilada. Esa solu
ción impide la descomposición de la san
gre, del pus, de los humores, de la orina. 

Tomado aun mismo á la dosis de 2 
gramos por día no produce ningún mal 
efecto para la salud, y parece al contra
rio, ejercer una feliz influencia en varias 
enfermedades. Según el Dr. Butt, (de San 
Galo en Suiza), da un excelente resultado 
en los casos de fiebre intermitente, en la 
erisipela, en el reumatismo articular, agu
do, etc. 

Se propone ensayarlo contra el saram
pión, la viruela, el tifus, el cólera, etc., y 
para las terribles mordeduras de los per. 
ros hidrófobos. 

No se debe emplear bajo la forma de 
polvo ni aun algo húmedo; en este estado 
el nnevo antipútrido, ataca las mucosas 
de la boca, del estómago, etc. Cuando se 
pone un poco Je ácido salicílico sólido en 
contacto con la lengua ó con los labios, 
los puntos tocados toman pasajeramente 
un tinte blanco. M. Wunderlich reco
mienda su empleo bajo la forma de emul
sión preparada con aceite de almendra?, 
un poco de goma arábiga y agua de azar. 
E»a emulsión quita el gusto del ácido, y 
éste, en virtud de sus propiedades anti
sépticas, permite al jarabe conservarse 
sin alteración. 

En resumen: ?o puede deducir délas 
numerosas memorias publi-adiiá en Ale-
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manía sobre esta sustancia, que el ácido 
salieílico es mas enérgico que el ácido fé
nico y no presenta los defectos de éste. 

Sin tener en cuenta las exageraciones 
de los terapéuticos alemanes, parece ve
rosímil que ese ácido podrá ser general
mente empleado con preferencia al ácido 
fénico. 

V. R. 
m 

••• g f t Q Q Q Q g m i 

Al "Mensagero del Pueblo" 
No podemos aceptar el cargo que el 

Mensagero del Pueblo hace á la Comisión 
del BoUtin de la Sociedad delicias y Ar
tes á consecuencia déla trascripción de un 
artículo de Flammarion, inserto en el nú
mero 21 de nuestro semanario. 

Hay para ello dos razones que desearía
mos pesare el Director del Mensagero. 
La primera, es que de modo alguno la 
citada Comisión puede hacerse solidaria 
de las ideas y doctrinas de otros escrito
res, si bien no puede negarse á admitir 
en un Boletín en el que tienen cabida to
das las discusiones científicas que llenen 
las condiciones del decoro y moralidad, 
que se deben mutuamente los hombres 
para quienes abre sus columnas. 

La segunda, es que con la franqueza 
que la Comisión otorga á todos los cola
boradores de su periódico, hay vasto cam
po para dilucidar cualquier doctrina que 
quiera refutarse; modo de hacer triunfar 
la verdad en todas las esferas de la cien
cia. 

Cree la Comisión que El Mensajero del 
Pueblo quedará satisfecho con la declara
ción que precede. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Un experimento sobre el oido 

Un profesor de Viena, M. Urbants-
chitsch, indagaba á qué distancia podria 

oir el t ic- tac de un reloj de bolsillo. 
Observó que cuando uno se coloca en un 
lugar silencioso, á bastante distancia del 
reloj para quo el ruido no se perciba sino 
de una manera muy débil, llega un mo
mento, si se prolonga la atención, en que 
el tic - tac parece debilitarse aun mas, 
después acaba por no oirse ya. 

En seguida, al cabo de algunos ins
tantes, se oye de nuevo el reloj producir 
su tic-tac con mayor fuerza que antes, 
hasta que cesa de nuevo. El autor de 
esta observación bastante inesperada se 
preguntó desde luego si estos silencios 
no procedían del reloj, no porque se de
tuviera, estaba seguro que continuaba 
en su marcha. Pero podía suponerse tal 
vez que en razón de un mecanismo mas 
ó menos imperfecto, el tic-tac en ciertos 
espacios de tiempo, se hacia mas débil, 
de modo que no fuera ya percibido á 
distancia por el mismo oido, que lo oía 
claramente algunos minutos antes. Mr. 
Urbantscliitsch se convenció, haciendo 
escuchar el mismo reloj por varias per
sonas, que estos desfallecimientos del 
oido no se producían en todas ellas en el 
mismo instante; aquellas no procedían 
pues del mecanismo. Por otra parte, él 
hizo experimentos con ruidos que eran 
ciertamente continuos y siempre de la 
misma intensidad, como el de un hilo de 
agua que cae de una altura constante. 
Vio que en todos los casos sucedía como 
con el reloj, es decir, que todos los soni
dos muy débiles, producidos á cierta dis
tancia, no pueden impresionar al oido de 
un modo continuo. Este los oye, después 
cesa de oírlos, y los oye de nuevo después 
de una interrupción mas ó menos larga 
de la sensación. Sucede ahí algo análo
go á lo que se observa cuando se procura 
mirar fijamente de noche una luz de muy 
débil intensidad; el ojo no la percibe en 
ciertos momentos, después reaparece al 
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cabo de cierto tiempo. Se explica esto 
admitiendo que, cuando los nervios de 
la vista ó del oido reciben una impre
sión á la vez muy débil y continua, pro
dúcese en ellos un cansancio de una es
pecie particular que suspende la fun
ción ; después de lo cual el órgano, des
cansado y mas despierto, vé mejor ú oye 
mejor la luz ó el tic-tac del reloj. 

Serrucho eléctrico 

El Sr. M. G. Robinson, de Nueva-
York, ha inventado un nuevo proce
dimiento para aserrar la madera. 
En él se sustituye al serrucho común 
un hilo de platino, llevado al rojo 
blanco por medio de una corriente 
eléctrica. Imprimiendo á este hilo 
un movimiento rápido de vaivén, 
penetra en la madera la mas dura, 
como lo haría un hilo de seda en un 
pan de manteca. Por ese invento se 
puede aserrar un árbol en trozos 
de diferentes dimensiones, en tablas 
y hasta en placas de un espesor su
mamente delgadas, dando al mismo 
tiempo ala madera las formas mas 
caprichosas. El hilo de platino man
tenido constantemente al rojo blan
co por la corriente eléctrica no car
boniza la superficie que toca sino de 
un modo casi insensible. 

Medio para refrescar el cuarto de 
un enfermo 

En el Boletín francés, se indica 
un procedimiento recomendado por 
el doctor Maurin, apropósito para 
refrescar el aire de las habitaciones. 

Consiste simplemente en colocar 
en las ventanas abiertas de par en 
par, géneros tendidos que abarquen 
toda su superficie y que se les haya 
previamente empapado en agua. 

Todos saben que el agua al evapo
rarse absorve el calórico. Esa absor
ción hace bajar en pocos instantes 
la temperatura del cuarto. Por este 
sistema los enfermos pueden disfru
tar, aun en el rigor del verano, de una 
atmósfera refrescada, análoga á la 
que tenemos en general después de 
las tempestades. 

Cuero artificial 

A la Exposición de Viena, dice la 
REVISTA INDUSTRIAL, una fábrica de 
Copenague, mandó una serie de 
artículos para mostrar las diferentes 
aplicaciones de un nuevo producto, 
el cuero artificial. 

Ese cuero se obtiene del modo si
guiente: los detrictus y pedacitos de 
cueros inservibles, son cuidadosa
mente recojidos. Potentes máqui
nas de la fuerza de ocho á diez caba
llos á vapor, machucan esos resi
duos reduciéndolos á un estado pa
recido al de la lana. En ese estado se 
mezcla con una parte de cautchuco, 
sometiendo el todo, á la acción de 
malacsadores hasta que presente el 
aspecto de una masa espesa y líqui
da, que se deposita en moldes me
tálicos. 

Los panes una vez secos, se pren
san progresivamente hasta obtener 
una presión de 700 kilogramos 
por centímetro cuadrado; las hojas 
asi laminadas, se bañan enseguida 
en un color claro que les dá defini
tivamente el aspecto del cuero ver
dadero. Los artículos fabricados con 
esa materia resultan un 50 por cien
to mas baratos que los confecciona
dos con el cuero natural, y sin em
bargo la solidez de los primeros no 
deja nada que desear. 
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Problemas científicos 
11.° ¿Porqué, momentos antes de la 

lluvia, el aire .es mas trasparente y la 
vista de las montañas es mucho mas clara 
que en los tiempos ordinarios? 

12.° ¿Existen todavía en alguna parte 
poblaciones que puedan llamarse aéreas, 
es decir que todavía construyan sus habi
taciones sobre los árboles de los bosques ? 

S O L U C I Ó N 

de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 9.° 

Los hornos de la tierra son: el Este del Sahara, 
el pié del Hymalaya, el valle del Gange sagrado, 
las estepas del Afghamistan y de la Bukaria. En 
Mbm-gonk, en el Fezzan al N. E. del Sahara, se han 
observado varias veces temperaturas de 56 grados 
á la sombra: de 53 grados en Abon-Arich en Ara
bia, en Assonan, en Egipto y en Ghadamés en el 
Sahara. En esos países el termómetro, colocado al 
sol, subió mas de una vez hasta 70 grados centígra
dos. 

Entre la temperatura mas alta observada al sol y 
lamas baja, existe una diferencia de 125 á 130gra
dos centígrados. 

NÚMERO 10.3 

Jamás ningún me'dico ni persona digna de fe, ha 
podido presenciar una combustión espontánea. Por 
consiguiente, no es posible citar ningún caso auten
tico. 

Se dice generalmente que los bebedores consuma
dos están á tal punto saturados de alcohol que no 
«.-s extraño que puedan arder espontáneamente. 
Aunque se asimilase el cuerpo humano á una es
ponja ó á una mecha empapada en aguardiente, no 
se producirla su combustión. Nuestros tejidos, dota
dos de una capacidad calorífica considerable y ba
ñados de abundantes líquidos, no son combustibles. 
Todos los ensayos recientes que se han tentado pa
ra obtener la cremación de los cuerpos, demuestran 
acabadamente la cantidad de carbón de piedra ne
cesaria para obtener ese resultado. El poco alcohol 
contenido en el organismo, no es suficiente para ele
var la temperatura á 250 grados precisos para pro
ducir la combustión de los tejidos, y la pequeña 
cantidad de gas que se produciría en el organismo, 
seria absolutamente insuficiente para producir la 
suma de calórico que daría por resultado la com
bustión. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechns en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Señores: 
Iniciado en las curiosas revelaciones 

que surgen del estudio de los fenómenos 
químicos de la materia, llamaron mi aten
ción ciertas analogías que caracterizan la 
expresión numérica de las series atómi
cas, y desde entonces traté de hallar la 
ley desconocida que á mi juicio debían 
regirlas. 

Participé muchas veces privadamente 
á los pocos amigos que se ocupan de quí
mica el resultado alcanzado y el método 
que habia empleado para conseguirlo; 
pero en vista de la creación de este nue-
YO centro, y deseoso de contribuir con 
esta conferencia al tributo de nobles y 
desinteresados esfuerzos que brindan mis 
consocios á la vulgarización, al adelanto 
y ensanche de I03 conocimientos científi
cos, vengo á traer mi contingente pidién
doles benévola atención, la indulgencia 
que necesita mi estudio incompleto, y la 
paciencia indispensable para acompañar
me en senderos áridos y monótonos. 

Llamaré vuestros recuerdos sobre la 
síntesis de las nociones generales de la 
química moderna (no hablo de la ciencia 

fósil del principio de este siglo que con
serva un resto de vitalidad en nuestra 
Universidad), y trataré de rememorar 
con una breve exposición los principales 
hechos fundamentales que son el arran
que de aquellos que después mencionaré. 

Los químicos modernos admiten quo 
las materias puras no son indefinidamen
te divisibles. 

Al romperse un cristal de carbonato 
de cal se obtienen varios paralelepípedos 
del cristal primitivo, y por mayor que sea 
la división mecánica de los cristales re
sultantes, siempre aparecen las partículas 
con el carácter geométrico del cristal ti
po. El mas perfecto de los microscopios 
confirma este hecho en el polvo mas im
palpable de esta materia, y podría supo
nerse que este hecho se verificara hasta 
el infinito; sin embargo, muchos hechos 
descubiertos exigen para su explicación 
satisfactoria la creación de una hipótesis 
contraria á esta suposición. 

Hoy se reconoce umversalmente que la 
división de los cuerpos por fuerzas físicas 
tiene un límite y llámase molécula la par
tícula mínima incompatible con una ulte
rior división mecánica. Ella seria el ele
mento material típico qu¿ da á toda ma
teria pura su3 caracteres físicos propios. 
Por varios métodos determinan los quí
micos el peso y el volumen relativo de 
diversas moléculas y alguno?, hasta con-
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je turaron' sobre la forma geométrica pro
bable de estos cuerpos infinitesimales 
nunca vistos, atribuyendo á su forma re
gular y constante el sinnúmero do sóli
dos geométricos que son el resultado de 
todas las cristalizaciones conocidas. 

A mas de la existencia hipotética de la 
molécula lia sido necesario suponer que 
ésta era el resultado de la agrupación de 
elementos mas pequeños aun, que llaman 
átomos. Los átomos no se separan por la 
acción de fuerzas mecánicas; solo las fuer
zas químicas pueden provocar el canje 
mutuo de los átomos de las moléculas ó 
la descomposición de ellas. 

Se formaron tablas de los pesos atómi
cos relativos que son actualmente los ele
mentos del cálculo químico y sirven ma
ravillosamente para explicar todas las 
reacciones conocidas. Estos pesos atómi
cos tienen por unidad ó término de com
paración el peso del átomo de hidrógeno. 
Los pesos moleculares son también el re
sultado de una comparación idéntica y 
puede decirse que son la suma de los pe
sos atómicos de los átomos que componen 
las moléculas. 

Varios descubrimientos dieron á estas 
dos hipótesis una confirmación brillante 
y todos los adelantos de la química mo
derna nacieron de las consecuencias que 
sugieren. La determinación de los pesos 
moleculares y atómicos, dio margen al 
descubrimiento de varias leyes que de
muestran que responden á entidades rea
les y que no son el mero resultado de una 
suposición gratuita. Demostróse que de
pendía directamente el calor específico de 
los cuerpos simples de sus pesos atómi
cos, ligando de este modo un elemento de 
cálculo químico á un elemento de cálculo 
fínico importante. 

También se descubrió que ciertas agru
paciones de átomos tienen propiedades 
análogas á las que poseen los átomos en 
las reacciones en que se opera su canje, 

su separación ó agrupación. Estos gru 
pos atómicos se llamaron radicales com
puestos, dejando para los átomos la deno
minación de radicales simples. 

En mi exposición indicaré muchas ve
ces los átomos y sus pesos por las pri
meras letras del nombre latino de los 
cuerpos simples á que pertenecen. Ejem
plos: C representará un átomo de Car
bono y su poso relativo; H tendrá los 
mismos significados para el Hidrógeno', 
8 para el Asufre\ As para el Arsénico, 
etc. 

Los radicales compuestos y sus pesos, 
los representaré encerrando en un pa
réntesis los pesos atómicos componentes, 
determinando el exponente de cada clase 
de átomos el número de ellos. Ejemplos: 
{CN) representa el Cianójeno compues
to de un átomo de Carbono y un átomo 
de Nitrógeno] ( H*N) representa el Amo
nio compuesto de un átomo de Nitrógeno 
y cuatro átomos de Hidrógeno, etc. 

Réstame el hablar de la atomicidad 
de los radicales. Todo radical tiene la 
propiedad de unirse ó de sustituirse á 
cierto número de átomos de Hidrógeno. 
Llamaremos monoatómicos los radicales 
que tienen la propiedad de formar molé
culas uniéndose á un átomo de Hidrógeno, 
ó de sustituirse en las moléculas á un 
átomo del mismo cuerpo como llamare
mos eneatymicos aquellos que formen mo
léculas uniéndose ó sustituyéndose á n 
átomos de Hidrógeno. 

La atomicidad de los radicales se indi
ca con un índice de cifras romanas. Ejem
plo: Ce1 el signo del Cesio es monoatómi
co, lo que indica que se sustituye á un 
átomo de Hidrógeno; Cau el signo del 
Calcio es biatómico; St™ el signo del 
Estaño es tetraatómico; (H^N)1 el sig
no del Amonio es monoatómico, etc. 

§ 1 
En vista de la similitud de las reaccio-
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•nes químicas á que dan lugar los radica
les compuestos y los equivalentes atómi
cos de la misma atomicidad, puede el ob
servador preguntarse: si no son unas y 
otras las razones ponderales de agrupa
ciones mas ó menos complicadas de ele
mentos materiales mas sencillos Ó igua-' 
les, si ambos no obedecen á leyes numé
ricas idénticas, y si la ley del calórico 
-específico no responde tan solo á un esta
do especial de equilibrio estable de estos 
elementos incompatible con una ulterior 
descomposición en las circunstancias que; 
se realizan -en los laboratorios. 

En los principios de la química se de
muestra experimentalmente que, para casi 
todos los cuerpos simples separados por 
«métodos rigorosos, son los pesos atómicos 
múltiples de la cuarta parte, de la rmtadl 
y del peso atómico del Hidrógeno. 

Esta Ley parece indicar que los siste
mas materiales correspondientes á las 
'razones conocidas por pesos atómicos< 
poseen una relación íntima, que no cor
responden á corpúsculos indivisibles, que 
son mas bien tina agregación de elemen-; 
tos primordiales que ejercen atracciones 
iguales á un divisor simple del peso ato-
mico del Hidrógeno-, la conclusión que se' 
desprende de ella sin esfuerzo de imagina
ción, es la unidad d« la materia ponde-
rable. 

Entre muchos hechos que demuestran 
que numerosos radicales compuestos de
sempeñan en las reacciones químicas un 
rol análogo al de los equivalentes reputa
dos como simples citaremos los siguientes: 

El amonio (H* N)1 radical compuesto 
monoatómico que se une al Mercurio for
mando un amalgama parecido al que tam
bién forman con él los cuerpos simples 
monoatómicos: Licio, Sodio, Potasio, En
vidio y Cesio) este mismo radical com
puesto forma con casi todos los ácidos 
compuestos de 2o, 3o y 4o orden que go
zan de propiedades comunes á los com

puestos obtenidos con acciones químicas 
análogas en que juegan el mismo rol los 
metales ya nombrados; conocemos Fluo
ruros, Cloruros, Bromuros, loduros, 
Cianuros; Sulfuros, Sulfatas. Sulfitos, 
etc., de Amonio que gozan de propieda
des comunes con los Cloruros, Bromuros, 
etc., do Licio, Sodio, Potasio, Bubideo 
y Cesio. 

Los radicales compuestos de la serie 
de radicales monoatómicos hidrocarbura-
dos tienen sus reaccionas químicas pa
recidas á las que produce la serie de me
tales monoatómicos; conocemos los Clo
ruros, de Potasio, Sodio, Bubidio y Cesio, 
formados por reacciones químicas análo
gas á las que dan lugar á la formación de 
los Cloruros de Etilo, Metilo, Propilo, 
Butilo, etc. 

El radical compuesto monoatómico 
Cianógeno (CN)1 reaccionará como los 
metaloides monoatómicos reputados sim
ples ó Fluor, Cloro, etc. 

Hay para apoyar la conclusión que 
hemos hecho resaltar un número de he
chos probantes y nuevos descubrimientos 
lo aumentan diariamente. Empezaremos 
pues nuestras indagaciones con la presun
ción justificada de que los átomos pueden 
ser sistemas materiales compuestos con al
gunas propiedades propias y otras comí.* 
nes á los radicales compuestos. 

í 2 
Tratando dé descubrir las relaciones 

aritméticas que caracterizan los términos 
de una serie de radicales compuestos mo
noatómicos, pueden desarrollarse las con-
sideraciones siguientes: 

Sea la serie de radicales hidrocarbura-
dos monoatómicos Metilo, Étih, etc. 
(CH»)\ (C'H5)1, (C'H*)1, (CalPiH-i)' 

Comparando los términos de esta se
rie se notará que se diferencian de una 
cantidad constante y que cada uno de 
ellos es igual al precedente aumentado 
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de CH2; lo que se expresa del modo si
guiente: 

( C Ü - 1 H 2 Q - I ) 1 + C H a = ( O H2Q+1)1 

Sea también la serie: Tenilo, etc. 
....(CH5)1, ( C H ' ) \ (CH9)1 

Comparando los términos de esta nue
va serie hallamos que difieren también 
de una constante y que cada término es 
igual al que le precede aumentado, de 
CH2 

Luego podemos decir:, que en Tas series 
continuas de radicales monoatómicos hi-
drocarburados, los términos difieren entre 
dios de una cantidad constante. 

§ 3 
El conocimiento de esta última ley nos 

permitiría completar la serie si nos fal
taran algunos términos de ella. Bastaría i 
añadir á uno de los términos la constan- -.8. 
te CH4 en la- primera serie y la misma en 
la segunda para obtener el término si
guiente, y- así consecutivamente. En caso 
de que no conociéramos en la primera 
serie otros términos que el Mito, Metilo 
y el Octilo, podríamos escribir la serie: 

3 Tdilo. (CH9)1 

4 j3 (CH11)1 

4 y CC10HT 
Luego, podemos decir r que dada uim 

serie incompleta de radicales lúdrocarbu-
rados monoatómicosr seria suficiente aña
dir ¿sustraer sucesivamente á cada uno 
de ellos la diferencia de dos términos ó un 
divisor entero de la mas pequeña diferen
cia,, para integrar la serie y obtener é 
priori los términos desconocidos. 

Supónganse determinados los pesos 
correspondientes á los términos 1, 3, 8 r 

de la serie del Etilo; siguiendo el método-
indicada hallaríamos los términos 2, 4 y 
6 que completarían la serie dándonos los 
términos intermediarios.. 
i 

Diferencia CU'1 (mín.). 

1 
2' 
3 
4: 
5 
6 
7: 
8 

Etilo 
Mttilo 

ce 
& 
Y 
d 
& 

Octilo 

CCH3)1! 

(CH5)1 

(CH')1 

(CH9)1 

(CH11)1 

(CH1S)1 

(CH1S)V 

(CH15)1-

(OH*)' 

3 (C3H7V 

5(C3H7)i+CsJ*=(C5B?>)' 

í7(C3H7),i+2(S=H<)(C*H'0» 

(OH»»)» 

Lo que permitiría considerar á los tér
minos correspondientes a, /?; Y, #> *, co
rno de 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7,° y el Octilo como 
8.° término dé la serie. En caso de que 
no conociéramos en la segunda serie los 
Hidrocarburos: Tenito, Xilerdlo -y Cumi-
lo, hallaríamos del mismo modo los tér
minos a, /?, Y, correspondientes, 

1 a (CH3)1 

2 Bentilo (CH7)1 

(CHí»)» 

3....(OH7)» 

...(OH")' 

1 

C U 

Diferencia OH 4 

CH* (inín,)i 

Diferencia C1IJ 
1 (CIl)i 

2 (CH') ,+CH«=(C"H?)'. 

!3 . . . . (OH' )» 

1 ( O H ^ ' + C f f - í O H ? ) 1 

5 (OH») ' 

6 (OH i') >+CH2=(Ceai3)» 

7 (jCH>«>» 
•i 

8 (OH»»)» 

Los cuadros que anteceden muestran; 
claramente como se realiza esta opera
ción. 
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§4 
Supongamos conocidos los equivalentes 

de algunos de los citados radicales mo
noatómicos é ignorada su composición 
atómica. 

Sean los equivalentes conocidos: 

1. Metilo 15 
2. Etilo 29 diferencia . . 14 
4. Butilo 57 " 28 
6. Hexilo 85 " 28 

Hallaremos una diferencia mínima igual 
á un divisor simple de la diferencia máxi
ma: 14 = 28/2 y podremos completar y 
escribir la serie del modo siguiente: 

1. Metilo . . 1 5 Equivalente 15 
2. Etilo . . . 15 + 14 " 29 
3. a . . . 15 +142 " 43 
4. Butilo . . 15 + 143 " 57 
5. fi . . . 1 5 + 144 " 70 
C. Hexilo.. 15 +145 " 85 

Cada uno de los términos es igual á 
15 aumentado del múltiplo de una cons
tante 14. 

Este ejemplo muestra cómo pueden de
terminarse los términos desconocidos de 
una serie incompleta y se puede por con
siguiente enunciar la siguiente ley: 

En una serie de radicales compuestos 
monoatómicos de 2o orden, los términos 
son iguales á una constante aumentada 
de los múltiplos de otra constante. 

(Continuara) 
• • ofaaQOow • 

R e s e ñ a de l d e s a r r o l l o 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 

grado europeo 

POR M. S A D E B E C K 

Traducido del alemán por D. F. Q uinke 

(Véase el ndinero anterior.) 

La segunda expedición, que la forma
ban Maupertius, Clairault, Camus, Le-
moniere, Outhier y Celsius, se trasladó 

en 1736 á la Laponia y midió cerca de 
Fornea un arco de meridiano de cerca de 
un grado. Siendo esta solo la tercera par
te de la medición peruana, el trabajo fué 
concluido mucho antes y los resultados 
se publicaron á los dos años. Sin embar
go de no tener el trabajo el grado de 
exactitud del ejecutado en el Perú, tuvo 
mucha importancia entre los sabios. Mau
pertius halló que el grado de meridiano 
en el círculo polar tenia 57437 toesas, 
mientras el del arco comprendido entre 
París y Amiens era solamente de 57060 
toesas, según la operación de Picard. 
Siendo, pues, el primero de mayor longi
tud que el segundo, se deducía que este 
tenia mayor curvatura, lo que estaba de 
acuerdo con la afirmación de Newton y 
Huyghens. 

Esto mismo confirmó el resultado ob
tenido por la expedición del Perú, porque 
según Bouguer, la longitud de un grado 
de meridiano en el Ecuador dio 56753 
toesas, menor que en la latitud de París; 
y cuando en 1750 Lacaille halló que el 
grado de meridiano en el Cabo de Buena 
Esperanza era mayor que en el Ecuador, 
ya no podia abrigarse duda alguna sobre 
la opinión de Newton, corroborada por 
el péndulo, que en el Ecuador debia acor
tarse por ser menor la fuerza con que en 
él era solicitado, lo que no puede prove
nir sino de que el radio terrestre aumen
ta menguando la latitud. 

Newton y Huyghens habían pues sali
do victoriosos en el debate científico, cre
yéndose desde entonces como cosa indu
dable, que la configuración del globo ter
restre era un esferoide que se aproximaba 
al que produciría una elipse girando so
bre su eje menor. A la Francia, pues, per
tenece la gloria de haber motivado una 
solución tan trascendental para la cien
cia. Sin embargo, debe observarse que los 
resultados de estos primeros trabajos 
comparados entre sí, no concordaban h&¿-
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ta el punto de poder admitirlos para po
der fijar el verdadero aplastamiento de 
nuestro esferoide terrestre. 

Para tener una idea de este aplasta
miento debe compararse la longitud del 
eje de la tierra con la del diámetro ecua
torial. La de éste es aproximadamente de 
unas 1719 leguas geográficas, siendo el 
eje menor de 1713, 25 leguas. 

La diferencia viene expresada por ^¿3 , 
y esta fracción es lo que se llama aplas
tamiento terrestre de nuestro esferoide. 
Es mas general la comparación de los 
semi-ejes mayor y menor del elipsoide ge
nerador, cuya diferencia dividida por el 
semi-eje mayor da el valor de la fracción, 
que como hemos dicho se llama aplasta
miento. 

Debe comprenderse que en las investi
gaciones sobre la configuración de la tier
ra, no pueden tomarse en consideración 
las protuberancias y depresiones de su 
superficie: se la supone cubierta por las 
aguas del Océano y esta forma ideal del 
globo es el esferoide que se considera. 
Hé aquí la razón porque se reducen los 
resultados de todos los trabajos geodési
cos al nivel del mar. 

Las contradicciones de que se ha hecho 
mérito relativas al aplastamiento terres
tre dan, según las mediciones francesa y 
laponesa T | 5 ; de la francesa y peruana 
TTOÍ' )" el v a l ° r bailado teóricamente por 
Newton ^ 0 . 

Estas diferencias incitaron á empren
der nuevas .mediciones en otros países, 
empleando métodos de mas precisión; y 
no faltaron hombres competentes para se
guir esas investigaciones con todo el celo 
y perseverancia que necesitan tales tra
bajos. El jesuita P. Boscovich, en 1751-
1753, con Lemaire, cerca de Roma; Bec-
caria en 17G8, cerca de Turin; y en Mo-
ravia y Hungría por el jesuita Liesganig, 
fueron llevadas á cabo importantes medi
ciones de errado. 

Ya en esa época se habia sospechada 
que la proximidad de las montañas ejer
cía alguna influencia para desviar la ver
ticalidad de la plomada, la que debia na
turalmente introducir algunos errores en 
los resultados; por cuya razón Boscovich 
indicaba la conveniencia de operar en ter
renos llanos y á la mayor distancia posi
ble de las serranías: así mismo no le fué 
posible alcanzar su propósito, pues aun 
en las llanuras del Pó se constataron con
siderables desvíos de la plomada. Por 
otra parte, la imperfección de los instru
mentos empleados por los observadores 
en los trabajos, debían necesariamente 
influir en los resultados que así se obte
nían. Lo mismo puede desirse de la me
dición en la China, hecha por orden del 
emperador Camby en 1702, practicada en 
los llanos de Pekín por el jesuita Tilo
mas, trabajo en que tomó parte un prínci
pe imperial; la longitud de la medida nor
mal empleada en aquel trabajo, parece 
dudosa. 

Digna do mención es también la medi
ción americana insinuada por Boscovich 
y ejecutada por un ingés Masón y el 
americano Dixon en las grandes llanuras 
de Pensilvania, (1764-1768). E11 esta 
operación se midió uno y medio grados 
haciendo uso de la cadena con tocia la 
exactitud que ésta permite, en la latitud 
do 39° 12' Norte; se halló por resultado 
56S88 toesas en lugar de 56955, aproxi
mación superior á la que debia esperarse, 
atendido el método imperfecto que fué 
empleado. 

La medición ejecutada por Kcuben y 
Burrow en las Indias Occidentales en 
1790, no ha sido tampoco incluida en el 
catálogo de los trabajos geodésicos de 
esta naturaleza por razón de los instru
mentos de poca precisión de que se sir
vieron los operantes. 

Empezó una nueva época con la segun
da medición francesa, iniciada también 
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por la Academia, la que fué emprendida 
bajo el reinado de Luis XVI, y no fué 
interrumpida á pesar de las tempestades 
que produjo la memorable revolución de 
aquellos tiempos. Como objeto principal, 
se señaló la confección de una medida 
normal, y parece que este pretexto pro
tegió la empresa. La nueva medida había 
sido fijada en la diezmillonésima parte 
del cuadrante del meridiano terrestre, 
por cuya razón este último debia per de 
terminado con toda la exactitud posible. 
Los académicos Mechain y Delambre 
fueron los encargados de este delicado 
trabajo. 

Para la determinación de la longitud 
del cuadrante se señaló el meridiano de 
París, debiéndose extender la. triangula
ción al Sur de Perpiñan, punto extremo 
sur del primer meridiano hasta Barcelo
na. Mas tarde fué prolongado este arco 
de meridiano, habiendo proseguido la tri
angulación hasta la isla Fomentera, los 
señores Biot y Arago; de modo que la 
amplitud de todo este grande arco era de 
12° 22\ 

Los matemáticos mas insignes y los 
mas hábiles mecánicos de Francia se ha
bían unido para la ejecución de este gran 
trabajo: los instrumentos y aparatos que 
estos sabios emplearon habían sido per
feccionados; los antiguos cuadrantes fue
ron sustituidos por teodolitos y el apara
to de Borda para la medición de bases, 
iba arreglado para la aplicación del ter
mómetro metálico. Las reglas de Borda 
compuestas una de platino y otra mas 
corta de cobre unidas sólidamente en uno 
de sus extremos, podían independiente
mente dilatarse ó contraerse según la tem
peratura, pudiendo deducirse de la dife
rencia de sus dilataciones respectivas el 
grado de temperatura con mas precisión 
que con el termómetro de azogue, con cu
yo uso la lectura de la temperatura no. 
coincidía siempre con la de las medidas á 

pesar del íntimo contacto que sensible
mente aparecía. 

Antes de haberse terminado este lar
go ti abajo en la extensión señalada, fué 
necesario presentar resultados para sa
tisfacer las exigencias de la Convención 
Nacional. La longitud de la nueva uni
dad de medida, el metro, fué fijada pre
maturamente, y esta precipitación dio 
lugar á no obtenerla con todo el rigor 
conveniente: e3 cierto qne solo fué con
siderada como unidad provisoria. 

( Continuará ) 

Cambios decoloración 
POR LA INFLUENCIA DE LOS NERVIOS 

EN DIVERSOS ANIMALES. 

En diferentes ocasiones, la Academia 
de Ciencias francesa ha recompensado 
trabajos relativos á la influencia que la 
luz ejerce, por medio de sus rayos quí
micos, en los fenómenos moleculares de 
la nutrición de las plantas, y en particu
lar sobre la producción de la materia 
verde y sobre los cambios de color que, 
por consecuencia, resultan. 

M. Jorge Pouchet se ha ocupado de 
otra clase de acción de la luz sobre los 
seres organizados, de la acción más pu
ramente física que ejerce en los anima
les de piel coloreada, sin pelos ó plumas, 
y cuyo color hace variar por medio de 
las impresiones visuales y de los nervios 
vasomotores. 

La Memoria que M. Pouchet ha pre
sentado á la Academia de Ciencias fran -
cesa, acompañándola de catorce láminas, 
dibujadas por el autor, se divide en dos 
partes: una puramente anatómica, y otra 
fisiológica. La primera sirve de punto de 
apoyo á la segunda, que es la que prin
cipalmente ha sido examinada por la 
Academia, aunque aquella contenga va-
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rios hechos nuevos,- particularmente en 
lo que á los crustáceos se refiere, y que 
pueden servir de base á un estudio ana
tómico de los colores de los invertebra
dos, que todavía no se ha hecho. 

Bajo el punto de vista fisiológico, el 
trabajo de que nos ocupamos casi no 
tiene precedente. Creíamos que la piel 
de ciertos peces toma el color del fondo 
en que viven; pero las mismas exagera
ciones de esta creencia les quitaban toda 
importancia. 

En 1830 refirió Starck, en el Edin-
burg new phüosophical Journal, algunas 
experiencias hechas con peces, que re
cordaban las que en otras ocasiones ha
bía hecho Perrault en los camaleones 
enviados de Egipto á Mlle. Scudery. Po
niendo los peces en vasijas envueltas con 
telas de color oscuro ó claro, vio Starck 
que estos animales modificaban su colo
ración en el mismo sentido, llegando á 
ser más claros ó más oscuros; pero el 
naturalista inglés se limitó á comprobar 
estos resultados, absteniéndose expresa
mente de toda consideración acerca de 
las condiciones de realización íntima de 
este fenómeno. 

Los trabajos de los fisiólogos demos
traron, por otra parte, que la coloración 
de la piel de la rana puede modificarse 
bajo la influencia de diversas causas, co
mo, por ejemplo, sección ó excitación de 
los nervios, condiciones diversas de per
manencia en el agua ó en el aire, etc.; 
pero casi todos estaban de acuerdo en 
explicar estos cambios por las perturba
ciones que sobrevenían en la circulación, 
á causa de estas maniobras, ocasionando 
á su vez una modificación en el estado 
de dilatación ó contracción de las células 
pigmentarias. Los experimentos de M. 
Pouchet tienen por objeto demostrar 
que las células pigmentarias ó crom©-
blastas están bajo la dependencia directa 

é inmediata del sistema nervioso, y de
ben ser añadidas á la lista de los elemen
tos anatómicos, en los cuales la excita
ción nerviosa se trasforma en trabajo 
mecánico. Los nervios determinan la 
contractibilidad de las cromoblastas tan 
bien como la de las .fibras estriadas de 
los músculos voluntarios y de las fibras-
células de los músculos de la vida vege
tativa. 

M. Jorge Pouchet ha comprobado 
primero que ciertas especies de peces, 
como los rodaballos jóvenes, colocados 
sucesivamente en agua sobre fondos cla
ros ú oscuros, presentan, en efecto, 
cambios de coloración muy rápidos, ó 
mejor dicho, empleando la nomenclatura 
positiva de M. Chevreul, cambios de to
no producidos por el estado de contrac
ción ó dilatación de las cromoblastas, 
cargadas especialmente del pigmento 
negro; de modo que éste tiene por objeto 
oscurecer ó rebajar más ó menos la colo
ración propia de las partes próximas. 
Pero como existen también células con
tráctiles, cargadas de pigmento colorea
do que vaiia desde el rojo al amarillo, 
puede suceder, que por el estado de 
contracción relativa de estos diversos 
elementos, el color mismo del animal se 
encuentre hasta cierto punto modificado. 

Si, por regla general, es difícil deter
minar las influencias que producen estos 
cambios en mayoría de las especies en 
que se verifican, encuéntrase algunas en 
que pueden establecerse fácilmente las 
condiciones determinantes del fenómeno. 
Coloqúese un rodaballo, sobre todo si el 
animal es de 12 ó 15 centímetros de lar
go, durante corto tiempo (en circunstan
cias favorables bastan algunos minutos) 
sobre un fondo claro, tal como la arena, 
y se le verá palidecer hasta ponerse del 
mismo color que la arena; póngasele, 
por el contrario, sobre un fondo de roca, 
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y se oscurecerá como ella. Comparando 
el contraste de los dos animales puestos 
en estas condiciones, se comprueba que 
su coloración corresponde exactamente 
á la que presenta el color de los dos fon
dor. 

Puede también provocarse indefinida
mente en el mismo animal un cambio 
considerable de color que sólo exige vein
te ó cuarenta minutos para realizarse, y 
que á veces es mucho mas rápido. 

( Continuará ) 

Los parásitos de la carne 
Se ha puesto de moda de algunos años 

á esta parte comer la carne poco asada, 
es decir, sangrienta y medio cruda, y no 
faltan fanáticos que la coman sin prepa
ración ninguna y sin que haya sentido 
siquiera el calor del fuego. 

Verdad es que la carne poco asada se 
digiere mejor que la muy cocida; pero 
también lo es que puede adoptarse un tér
mino medio sin cansar los órganos diges
tivos y evitar el inconveniente gravísimo 
que presenta la ingestión de carnes poco 
asadas ó cocidas. 

Ciertas carnes, las de vaca y ternera, 
por ejemplo, contienen con mucha fre
cuencia numerosos parásitos. Los parási
tos de estos rumiantes se instalan con 
gran facilidad en el cuerpo humano, fiján
dose en sus órganos mas recónditos y 
profundos, y por tal manera, á consecuen
cia de un rosbeef sangriento, hemos de 
resignarnos á vivir, de buen ó mal grado, 
con tan incómodos huéspedes. 

La solitaria, principalmente, se propa
ga desde hace algún tiempo con abundan
cia tan extraordinaria como inquietante, 
y generalmente se conviene en atribuir 
la causa al uso, cada vez mas generaliza
do, de la carne apenas asada. 

Y, en efecto, la tenia que se observa 
tan frecuentemente en nuestros días no es 

la tcenia solium que proviene del cisti-
cerco del cerdo, sino la toenia inermin, 
mucho mas activa que la precedente, y 
que es propia de los rumiantes. 

Los Sres. Masse y Pourquier, de Mont-
peliier, acaban de verificar algunos ensa
yos que demuestran perfectamente el orí-
gen de la tcenia inerme y su modo de 
trasmitirse al hombre. En Montpellier y 

i en Cette la toenia inerme se halla literal
mente aclimatada en las personas, y de 
aquí que los experimentadores hayan po
dido estudiarla con espacio. Han tomadot 

por ejemplo, anillos de toenia cargados 
de huevos, y el 10 de Mayo último los hi
cieron tragar á un perro, á un conejo, á 
dos corderos y á una ternera de un mes. 
Tres dias después se renovó la ingestión 
de los anillos de la toenia. 

A los cuarenta días mataron uno de los. 
corderos, el conejo y el perro, y no se ha
lló en ninguno de ellos la menor señal do 
cisticerbo, ni en los músculos ni en las 
visceras; pero la ternera, veinte dias des
pués del experimento, empezó á presentar 
síntomas de enfermedad, y de esta suerte 

ífué agravándose su estado hasta el sexa
gésimo dia, en que fué muerto el animal r 

y se le encontró entre la lengua y lo» 
grandes molares un quisto, y cuarenta 
mas con cistieercosde forma casi ovoidea 
y de las dimensiones de judías pequeñas. 
Estos eisticercos eran los de la tcenia 
inerme. 

Por lo tanto, y como nada se halló en 
el perro, en el carnero y en el conejo, esto 
parece demostrar que no son favorables 

; al desarrollo de los huevos de la toenia 
inerme; y siendo así, el hombre no con
trae por medio del carnero ni del conejo-, 
el terrible parásito de que nos ocupamos. 
La ternera y la vaca son, pues, los que? 

inficionados del mal, lo comunican al ser 
humano por medio de sus earnes. 

Habían sido ya demostrados estos he
chos en Rusia por Cobbold^en Alemania? 
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por Leuckaert y en Francia por Saint-
Cyr. M. Potain asistió á una mujer que 
sufría de la tóenla inerme desde un dia 
que comió corazón de vaca poco cocido. 
M. Henne observó también casos análo
gos en personas que sólo se alimentaban 
de carne de vaca cocida. " 

Los Sres. Masse y Pourquier han ob
servado que el ganado vacuno que adole
ce de lepra, tiene quistos bajo la lengua. 
Este es también el síntoma que sirve para 
reconocer igual enfermedad en los cerdos; 
y así, el reconocimiento de la 'lengua de 
los cerdos sería bastante para que no fue
sen al matadero muchos infestados del 
cisticcrco armado, resultando de aquí 
que los casos de la tecnia solium se ha
rían relativamente raros. Por la misma 
razón debería inspeccionarse la lengua de 
las vacas y terneras, lo cual evitaría con
sumir carnes que pudieran comunicar la 
solitaria. 

De todos modos, bueno es que el públi
co sepa en que consiste el peligro de las 
carnes de vaca, y que uno de los medios 
mas eficaces de evitar ciertas contingen
cias, consiste en comerlas bien asadas ó 
bien cocidas. Por eso las personas que 
por motivos de salud están necesitadas 
ile comer carne medio cruda, deben hacer 
uso de la do carnero solamente, porque 
todo parece indicar que este animal no es 
favorable al desarrollo de los parásitos. 

En la carne de res vacuna se han des 
cubierto por los experimentadores 15 ó 
K) clases de ontozoairos, de los que 10, al 
múnos, son comunes al hombre, á la vaca 
y la ternera. 

Últimamente, Prospcr Sonsino descu
brió también en las vacas una de las mas 
curiosas espeeies de ontozoairos hallada 
en 1851 por M. Bilhary, y que se desar
rolla en el ganado vacuno en pleno apa
rato circulatorio, esto es, el distoma hcema-
tobium. Este ontozoairo se ha encontrado 
en la vena porta de la vaca y en una es 

pecie de mono, llamado el Mangabey, que 
se cria en África. 

Para destruir estos parásitos se necesi
ta una temperatura de 150 grados, sino 
mayor. Cuan lo la carne solo recibe el 
calor en la superficie, es decir, cuando 
está á'medio cocer ó asar, un termómetro 
colocado en el centro del pedazo no se* 
ñala mas de 50 á 70 grados; y como esta 
cifra se halla tan distante de los 150 re
queridos, los parásitos continúan vivien
do si no se hace subir la temperatura, pa
san intactos al hombre y en él se desarro
llan con gran facilidad. Y como todo nos 
persuade también de que las lombrices 
provienen de los animales que comemos, 
no nos cansaremos de recomendar al pú
blico la mayor vigilancia en las carnes 
que sirven para su alimentación, encare
ciéndole al propio tiempo que, á pesar de 
la moda que prescribe lo contrario, no co
man ninguna que no se halle asada ó co
cida de la manera conveniente, y en espe
cial la de vaca, cerdo ó ternera. 

Enrique de Parville* 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Producton del carbón de piedra 

La explotación de las minas de 
carbón de piedra aumenta conside
rablemente de año en año. En 1830 
la Inglaterra producía 400 millones 
de quintales; en 1874, produjo 2,633! 
En el año 1830, la Alemania ex
traía 24 millones; en 1872, retiró de 
sus minas 666 millones. La Bélgi
ca en 1830, no daba mas de 38 mi
llones; en 1872 llegaba á 313. De 
32 millones que dio la Francia en 
1830, alcanzó á 306 en 1872. En el 
mismo espacio de tiempo, los Esta
dos-Unidos aumentaron su produc
ción de 28 á 856 millones de quin
tales. 
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JLas 
plumas de acero de Birminghara 

ILos avisos en los diarios de los Es-. 
tados-Uitidos 

Vamos á establecer el enorme 
guarismo que representa lo que se i 
gasta en ese país para obtener la^ 
publicidad. El total es de 40,500,000 
francos, de los cuales el HERALD re
tira la mayor parte, casi 10.000,000 
cerca de 30,000 francos diarios, y 
esa suma es todavía inferior á lo que 
recibe el TIMES de Londres. El dia
rio que sigue á este en su importan^ 
cia por los avisos es el NEW-YORK-
TIMES que recolecta 7.300,000 fran
cos. No hay periódico norte-ameri
cano cuya renta sea inferior á 500 
mil francos. 

Uno de los mas entusiastas por la 
publicidad es el célebre Barnum, 
que gasta anualmente mas de 2 mi
llones por sus avisos. En la sola ciu

dad de New-York se calcula que los 
avisos producen anualmente 25 mi
llones. 

Problemas científicos 

13," ¿ Cuáles son los hombres mas cô  
Ionizadores ? 

14.* -¿ Cuál es el sabio, que ideó la des
tilación del vino y su trasformacion en 
aguardiente. 

de los publicados en él número anterior 
-NÚMERO 1 1 ° 

Todo el que ha observado un pincel de luz so
lar penetrando en un cuarto oscuro, ha tenido oca
sión de constatar la cantidad considerable de pol
vo en suspensión que contiene el aire. Esos innu
merables corpúsculos presentan varias superficies 
sobre las cuales se refleja la luz, fenómeno que im
presiona nuestra vista. De la pureza del aire de
pende el que la luz tenga mayor ó menor intensi
dad. El aire exento de polvo es atravesado por los 
rayos áe luz, sin que esta sea vista en el trayecto; 
así sucede en el inar, pues sobre este es inú
til buscar el cono laminoso que se produce ge
neralmente cuando la luz eléctrica atraviesa el aire 
que rodea la tierra; no existiendo polvo en el oce'a-
no, no pueden producirse esas reflexiones parciales 

] ya indicadas, y los rayos de luz no son visibles, sino 
cuando ellos vienen á proyectarse sobre un cuerpo 
sólido, como son: las olas, las costas ó los buques. 
El intervalo que media entre la lámpara y el obje-

: to iluminado, la luz lo recorre sin ser visible. 
No solamente la atmósfera sobre las grandes ma

sas líquidas no contiene polvo, sino que está tanto 
mas' purificada, cuanto mas lavado ha sido el aire 
por las lluvias recientes. Ademas, la cantidad de 
materias en suspensión que Contiene el aire, varian 
según su estado higrométrico. Todos han observa
do que el aire es mas trasparente cuando el tiempo 
amenaza lluvia; la vista ve los objetos mas distan
tes, los paisajes se destacan claramente, lo que no 
sucede en los tiempos ordinarios que se ven confu
samente. Esto es debido á que aumentando la hume
da l del aire, la cantidad de vapor acuoso hece mas 
pesado el polvo y la atmósfera se purifica. Por consi. 
guiente la potencia de la vista aumenta en razón di-

' recta del grado de trasparencia que adquiere el 
• aire. 

El número de plumas dé acero \ 
fabricadas por semana en Birmin-
:gham asciende á 98,000 gruesas ó 
¡sean 14.112,000 plumas. Hace cinco 
•años esas plumas se vendian á 5 sch.' 
{1$ 25 cts.) la gruesa; hoy úm las ; 

mejores se venden á 15 cts. 
Haremos notar que una gruesa: 

exije 144 pedazos de acero; que cada 
pedazo antes de ser convertido en 
pluma pasa por doce manos difieren-; 
tes y que el solo hecho de venderse i 
í 44 plumas por el ínfimo precio de 
15 centesimos, incluyendo en ese 
costo, á mas del trabajo, el valor de; 
la materia prima y el beneficio quel 

debe realizar el fabricante, nos prue
ba acabadamente, una vez mas, los 
resultados sorprendentes que pueden, 
obtenerse con el empleo de las má
quinas y la división del trabajo. 

SOLUCIÓN 
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NÚMERO 1 2 . ° 

Existen habitaciones aereasen las islas de Salo
món. Un buque ingles Blanck, que forma parte de 
la escuadra australiana, comandado por el capitán 
Cortland Simpsoin, acaba de hacer un interesante 
reconocimiento en el archipiélago de las. islas de 
Salomón, situadas al Este de la Nueva Guinea. Del 
informe dado sacamos los datos siguientes: 

" Los naturales de las islaa de Salomón, son sin 
duda los caníbales mas sanguinarios de la Melane
sia. Su organización parece tener por solo objeto el 
favorecer sus instintos antropófagos. Reúnen á un 
carácter cruel la mayor cobardía, pues hieren siem
pre sus enemigos por sorpresa, evitando los peli
gros de un combate franco y leal. 

" Únicamente en la isla Isabel, una de las que 
constituyen el grupo.de las islas de Salomón, es en 
la que los indígenas construyen sus habitaciones en 
los árboles. Encontramos en Lo alto de una montaña 
y á 250 m. sobre el nivel del mar, una verdadera 
población aérea. El único sendero que permite lle
gar á ella atraviesa en diferentes direcciones un 
macizo vegetal tau espeso, que sin la ayuda de un 
guia hubiera sido materialmente imposible el se
guirlo. Np fué sin grandes dificultades, que llega
mos á la cumbre de la montaña, la que está formada 
en ese punto por una multitud de grandes peñascos 
amontonados unos sobre otros, entre los cuales ve
getan árboles gigantescos cuyas ramas ocultan los 
nidos de los indígenas. 

" Esos árboles tienen el tronco derecho, pulido y 
desprovisto de ramas hasta una altura de 60 á 120 
pies. Una de las casas que se encontraba á una al
tura de Sü'piés, comunicaba con el suelo por medio 
de una escalera construida con.lianas de una grande 
flexibilidad semejantes á los sarmientos de la viña-
lOsta escalera la aseguran generalmente en la puerta 
de las habitaciones y puede fácilmente plegarse al 
interior. 

" Las casas dispuestas sobre las ramas mas fuer
tes se hallan construidas sólidamente para resistir á 
los vientos mas impetuosos y pueden albergar doce 
personas. 

" Al pié de cada árbol habitado, se encuentra 
una choza que sirve de abrigo durante el dia. Por 
la noche, ó en casos de ataque, los naturales se reti
ran á sus. nidos, pliegan las escaleras y se preparan 
á la defensa. Las armas que emplean en este último 
cuso, son grandes piedras, de las cuales suelen hacer 
grandes provisiones, que tiran sobre sus enemigos 
con una habilidad sorprendente. 

" En otro pueblo de la. misma isla, sobre las cos
tas del nar, encontramos la casa de un jefe adorna
da con 25 cabezas humanas, despojos de igual nú-
msro de enemigos que habían hecho prisioneros tres 
semanas antes de nuestra visita y que después del 
aombate hubian devorado. ' 

OBSERVACIOENS METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en et Instituto Sanitario Uruguayo-, 
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Consideraciones 
SOBHE LA UNIDAD DE LA MATERIA 

fundada en los principios de la química moderna 

por el sucio fundador 

D, Carlos E. H. Honoré 

(Continuación) 

Jíuscando las relaciones aritméticas que 
pueden existir entre los pesos atómicos de 
los radicales simples monoatómicos co
nocidos y aplicando las conclusiones de 
los precedentes capítulos á las series, 
obtendremos resultados notables. 

Sea la serie de los radicales alcalinos 
simples ordenados según los valores de 
los pesos atómicos. 

Litio 7 
Sodio 23 
Potasio 39 
Rubidio 85 
Cesio 133 

Despejando las diferencias que existen 
entre los varios términos y recordando 
la indicación del capítulo 3.° hallaremos. 

Litio 7 
Sodio . . . . 23 diferencia 16 
Potasio.. 39 " 16 
Rubidio . 85 " 46 = 3.16-2 
Cesio . . . 133 " 48 = 3.16 
Atribuyendo á la dificultad de una se

paración absoluta en el análisis cuantita

tivo ú á otras causas desconocidas la di
ferencia de dos unidades que se nota, po-
podemos reconstituir la serie del modo 
siguiente, aplicando las indicaciones del 
capítulo 3.° 

Litio 7 = 7 
Sodio 7 + 16 .. 23 
•Potasio.. . . 7 + 162 . . 39 

a 7 + 163 . . 55 
/3 7 + 164 . . 71 

Rubidio . . . 7 + 165 . . 87 
y 7 4- 166 . . 103 
6 7 + 16' . . 119 

Cesio 7 + 16a .. 135 
Admitiendo este primer resultado con 

la reserva que nos impone la pequeña di
ferencia de los términos Rubidio y Cesio 
que asciende aproximadamente á TgD del 
valor absoluto de los pesos atómicos ob
servados, podemos decir: 

1." LEY: Los pesos de los radicales sim-
pies monoatómicos difieren entre ellos cual 
si fueran los términos de una serie de ra
dicales compuestos monoatómicos', es decir, 
que son los términos de una serie cuyos 

.valores son iguales á una constante au
mentada de un múltiple de una segunda 
constante. 

2.a LEY: Los términos de la serie se 
componen de sumas de cantidades enteras, 
igualesy ó divisores simples de los pesos 
atómicos de los gases conocidos, el oxígeno 
y el ázoe. 
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3." LEY: LIS razones de los múltiples 
d<:.l peso atómico del oxígeno son 1:2:5:8. 

§ 6 
Considerando nuevamente la serie mo

dificada: 
Li 7 7 
Na 23 7 + 1K 
K 39 7-f-K>2 

Cs 87 7 + 165 

Rb 135 7 + 163 

hallamos por comparación de sus térmi
nos, que existen entre ellos varias rela
ciones aritméticas. 

Li .=Na 2 —K. 
K . =Na2—Li. 
K . = C s 2 — R b . 
C s . = K 4-Na + Rb—Li2 

Rb. =Na24-K—Li2 

relaciones que pueden ordenarse en for
ma de serie. 

K. .=Na2—Li 
Cs.=Na5—Li1 

Rb.=Na8—Li' 

De estas ecuaciones puede despejarse 
la conclusión y 

4.a LEY: Los radicales simples motoa-
t-'»nicos de la serie Litio tienen entre ellos 
reín< iones aritméticas muy sencillas. 

§7 
Reconsiderando las últimas relaciones 

ponderales y sustituyendo en las ecuacio
nes cada peso atómico por sus atomicida
des, es decir, por la cantidad de unidades 
de Hidrógeno que pueden sustituir en 
las combinaciones, obtendremos ecuacio
nes de la forma. 

1=2—1 
1 = 3—2 
1 = 5—4 
1 = 8—7 

Como no pierden estas ecuaciones su 
carácter de tales por la sustitución ope
rada, podemos formular la conclusión: 

5.a LEY: Biemplazando los pesos ató
micos por su atomicidad en las ecuaciones 
ponderales que Urjan los términos de la se
rie monoatómica del Litio, las ecuaciones 
subsisten. 

§8 

Sean las serie?, hidrocarburada mon )-
atómica y alcalina monoatómica. 

1. Metilo 15 15 
2. Etilo 2 9 . . . . , . . . 1 5 + 1 4 
3. Propilo 43 15 + 142 

4. Butilo 57 15 +14:' 
5. Amito 71 154-14' 
6. Hexilo 85 154-143 

7. Heptilo 99 \ 154-148 

8. Octilo 113 154-147 

9. Nonilo 127 154-14* 

L i t i o . . . . 7 . . . . 7 diferencia—8 
S o d i o . . . . 2 3 . . . . 74-16 " —« 
Potas io . .39 . . . . 74-162 " —4 

a....55.... 74-163 " —2 
/ S . . . . 7 1 . . . . 7+16 4 " —0 

C e s t o . . . . 8 7 . . . . 74-165 " —2 
r . . . l ü 3 . . . . 74-lü6 " —4 
£ . . . 1 1 9 . . 7 + 167 " —(i 

Rubidio.135. . . . 7-f l6 s " —8 
Tomemos enseguida las relaciones arit

méticas de los términos de la serie alca
lina á que se refiere el capítulo 6.° y for
memos fórmulas análogas en los térmi
nos correspondientes de la otra serie, 
tendremos luego: 

Metilo = Etilo2 — Propilo 
Propilo = Etilo2 — Metilo 
Propilo = Hexilo2 — Nonilo 

etc. 
Li = Na2—K 
K =Na3—Li 
K = C s —Rb 

etc. 
Vemos que las ecuaciones so verifican 

y que la propiedad descubierta en la se
rie alcalina es común á la serie hidrocar
burada. Igual conclusión puede hacerse 
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de la propiedad enunciada en el capítulo 
7.°. A mas puede llamarse la atención so
bro las diferencias en serie inversa y de 
signos contrarios. 

§ 9 
Las ecuaciones pueden ponerse bajo una 

forma que excluye los términos negativos, 
sean cllaa: 

K+LI 

Na = - — 
2 Cs-t-Li4 

Jsa= 
5 

Cs+Li? 

Na= 

2 
1+4 

1 = 
5 

i¿*L 
Rb+K 1+1 

Cs = 1 = 
2 2 

2Li+Rb = 2 Na + K. 2 + 1 = 2 + 1 
•2Li + Cs=Na+Rb+K 2+1 = 1 + 1 + 1 

Se ve claramente que cada uno de los 
radicales puede considerarse como una 
mediana aritmética del peso de otros, y 
•al mismo tiempo puede considerarse cada 
¡atomicidad como una mediana aritmética 
de las atomicidades de los demás. 

Un equivalente químico de Sodio se 
compondría de la mitad de un equivalen
te de Potasio, man la mitad de uno de 
Litio; de un quinto del equivalente de 
Rubidio, mas cuatro quintos de Litio; ó 
bien de un octavo de Cesio, mas siete oc
tavos de Litio. 

Como todas estas relaciones subsisten 
reemplazando los pesos atómicos por su 
atomicidad y admitiendo que no baste la 
casualidad para explicar esta coinciden
cia, puede suponerse que en cada radical 
monoatómico simple de esta serie, una 
fracción de materia ponderable igual á la 
de una fracción de equivalente simple, de 
la misma atomicidad, juega ponderalmen-
te y químicamente el mismo rol. 

También podrían sugerir estos heohos 
la idea de radicales monoatómicos com
puestos de elementos materiales iguales, 
agrupados y dispuestos de un modo tal, 

que la fuerza ponderal y las fuerzas quí̂  
micas resulten tener un rol idéntico ó 
igualarse. 

§ 10 
Nótese que poniendo á estos mismos 

radicales en contacto con radicales nega
tivos iguales, se obtienen materias que 
cristalizan en un mismo sistema. 

¿ No indicaría esto que la resultante 
que constituye la atomicidad ó las fuerzas 
químicas del radical se orienta del mismo 
modo en los cristales ? 

Decir que un átomo de Cloro se cora* 
bina á un átomo de Sodio, equivale á de* 
cir que se combina á un medio átomo de 
Potasio soldado á medio átomo de Litio, 
dispuesto como un quinto de átomo de 
Rubidio soldado á cuatro quintos de Li
tio, dispuestos como un átomo de Cesio 
soldado á siete octavos de Litio. 

El Cloro al combinarse con ocho octa
vos de Litio da lugar á los mismos fenó
menos que combinándose con siete octa* 
vos de Litio soldados á un octavo de áto
mo de Cesio; al combinarse al Potasio da 
lugar á la misma forma cristalina que 
uniéndose á un medio de Potasio soldado, 
á un medio de Litio. 

Cualquiera, pues, que sea la forma de 
los elementos materiales que dan lugar á 
estos fenómenos de cristalización, es me
nester admitir que un átomo como varias 
fracciones de átomos, unidos en razones 
características de esta familia, dan lugar 
á resultantes de fuerzas con orientaciones 
y afinidades químicas iguales. 

Serán luego los átomos aglomeraciones 
materiales especiales, en los cuales los 
elementos igualmente atraídos por la gra
vedad están en posiciones relativas que 
realizan un equilibrio entre las fuerzas 
de afinidad y de atracción. 

¿ Podría concluirse de esto que en el 
átomo es la atracción atómica igual ó 
idéntica á la gravitación universal ? 
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§ 11 
Trataremos de hallar una propiedad do 

los radicales monoatómicos alcalinos que 
arranque de las propiedades numéricas 
que los distinguen. 

Estos radicales son todos equivalentes 
químicos, y ciertas fracciones iguales de 
estos átomos parecen también ser equiva
lentes químicos. 

Considerando la ecuación: 

K+Li Na 
1 ° Na = puede suponerse que es 

2 2 
K Li 

equivalente de — y —, (1.) 
2 2 

Rb+Li* Na 
2.° Na = puede suponerse que 

5 5 
Rb Li 

es equivalente de y de — (2). 
5 5 

Cs-f-Li7 Na 
3.° Na = puede suponerse que 

8 8 
Ca Li 

es equivalente de— y de — (3). 
8. 8 

R b + K 
4.° Cs = puede suponerse que Cs es 

2 
Rb K 

equivalente de y de — (4). 
2- 2 

¿ Nó indicaría este hecho que los radi
cales son divisibles y que ciertos diviso
res de ellos son aun equivalentes quími
cos ? 

Reuniendo las conclusiones (1.°) y (4.°) 
Li 

puede presumirse que— equivale quími-
2 

Na K Cs 
ca mente á —equivale á — equivale á — 

2 2 2 

, R b 

equivale á , lo que sugiere la idea de 
2 

átomos y atomicidades divisibles y de di
visores atómicos que parecen, sor también 
equivalentes. 

§ 12 

Recorriendo la escala de afinidades ha
llamos á los metales alcalinos ordenados 
del modo siguiente: 

Li., Na., K., Rb., Cs., 
el equivalente atómico de cada uno de 
estos átomos es mayor que el del cuerpo 
precedente y posee la propiedad de susti
tuirse á todos los que le preceden en los 
compuestos originados por la unión á 
cuerpos mas electro negativos. Ejemplo: 
Ponemos Cloruro de Litio en presencia 
del Cesio ó de sus compuestos; tendría
mos en este caso el Cloro monoatómico 
unido al Litio monoatómico y en presen
cia del Cesio también monoatómico. El 
poder químico de sustitución medido por 
; atomicidad parece igual para ambos y 
sin embargo el Cesio lo reemplaza. 

Luego es de suponerse que la fuerza que 
provoca la acción química electiva, sea la 
gravedad del átomo y nó la fuerza quí
mica. 

Algún dia se explicarán con mas clari
dad estos hechos que parecen indicar la 
unión íntima que debe ligar las fuerzas 
químicas y físicas y nos concretaremos á 
decir para los cuerpos anteriores que, 
el poder electivo de los átomos de la serie 
Litio es proporcional al peso del equiva
lente atómico. 

i !3 
Tomados en consideración una serie 

de radicales hidrocarburados biatómicos,, 
por ejemplo, la que corresponde á la fór
mula. C n H2".. 

Metileno CH 2 

Etileno. C2ÍP 
Propileno C3IP 
Butileno C4FP 
Amileno C5.H10 

Hexileno C6H12 

Heptileno C'H14 

Octileno C8H16 
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se observa, comparando los diferentes 
términos que forman estos, una serie arit
mética cuya razón seria CH3 y el térmi
no n, C2H2 n . 

Si faltaran algunos de los términos, 
ol 3, 4 y 5 por ejemplo, podrían hallarse 
aplicando las observaciones de los capítu
los 3.° y 4.° y aun en el caso en que nos 
fueren desconocidos los equivalentes ató
micos componentes de los términos, po
dríamos completar la serie; a, ft, y 8 re
presentarían los términos desconocidos 
y la serie aritmética con razón igual á 
14 se hallaría completada: 

1. Metileno 14 
2. Etileno 142 

3. a 143 

4. /? 144 

5. Amileno 145 

tí. 8 146 

7. Heptileno 147 

8. Octileno 14s 

(Continuara) 
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Reseña del desarrollo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 

grado europeo 

P O R M. S A D B B E C K 

Traducido dd alemán por D. F. Quinke 

(Véase el número 23 y siguientes.) 

A posar de todo, debe señalarse como 
una empresa gloriosa esta segunda medi
ción francesa de grado y estimarse el mé
rito de la Francia, tanto mas, cuanto que, 
no obstante las convulsiones internas no 
se había enfriado el interés de esos tra
bajos científicos, sirviendo esto de estí
mulo á otros países para seguir su ejem
plo. Se produjo una verdadera competen
cia, de modo que casi no hubo país nin
guno en Europa donde no se realizasen 
algunas mediciones de grado. 

Hasta entonces siempre se habían unido 
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solo dos arcos de meridiano medidos ba
jo diferente altura de polo para determi
nar la elipse-meridiana. Laplace juntó va
rios de ellos sin conseguir que desapare
ciesen las contradicciones, sin embargo 
de haber empleado todo el rigor cientííi-
co, desechando toda suposición arbitraria. 
A Gauss y á Legendre estaba reservado 
hallar la solución del problema. 

A un mismo tiempo, pero independien
temente uno de otro, fueron conducidos 
al empleo del método de los menores cua
drados, que enseña á encontrar el error 
mas probable en mediciones repetidas de 
una misma magnitud siendo diferentes sus 
resultados. Si por ejemplo, se mide una 
misma línea diez veces y se hallan diez 
diferentes valores, se adopta como longi
tud la mas probable el pormedio aritmé
tico; en este caso la décima parte de la 
suma total. Las diferencias entre estos 
últimos valores y el valor medio conside
rado como valor verdadero, á pesar de 
ser solamente el mas probable, son consi
derados como errores de cada medición. 
Elevados estos valores al cuadrado y su
mados, será esta suma siempre menor que 
si se adoptase en lugar del pormedio arit
mético, otro valor como verdadero y for
mar la suma de los cuadrados de los erro
res. A esta operación se refiere el método 
de los cuadrados menores. 

También es aplicable este método cuan
do hay que determinar varias incógnitas 
por mediciones y observaciones que pro
ducen mas ecuaciones que las extricta-
mente necesarias para esa determinación; 
ofreciendo ademas la gran ventaja de 
evitar combinaciones arbitrarias y proce
der conforme á principios fijos. Y no so
lamente so obtienen los valores mas pro
bables de las incógnitas, sino los errores 
probables que pudieran temerse se descu
bren como límites de los últimos. 

Este método se emplea actualmente no 
solo en los trabajos geodésicos, sino en 
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los de Astronomía y Física, si se trata de 
hallar científicamente la magnitud mas 
probable de valores observados. En la 
combinación de varias mediciones de gra
do y la compensación de sus contradiccio
nes ha sido empleado primero por Wal
dick en Abo, (1819), después de cono
cerse seis mediciones de grado mas prac
ticadas, dos en Inglaterra, dos en las In
dias Orientales y dos en Suecia. 

Hasta fines del siglo pasado no se ha
bían practicado en Inglaterra, trabajos 
geodésicos de importancia. El de Norwod, 
quien midió con la cadena (1633-1635) 
entre Londres y York un arco de 2,5 gra
dos ó cerca de 40 leguas geográficas, solo 
tiene interés histórico; pero la triangula
ción del país empezada en el año 1783 
por el general Roy, sirvió de preparación 
para la medición de grado que ejecutó 
Mudge hasta 1802. Esta abarcó en un 
principio un arco de unos 3 grados próc-
simamente, desde Dunnose en la isla 
Wight hasta Clifton cerca de Doncaster, 
y fué seguida después hasta las islas Shet-
land, adquiriendo finalmente una exten
sión de 11 grados próximamente. 

En las Indias Orientales comenzó el 
mayor Lambton dos nuevas mediciones 
en el año 1802, las que continuó Everest 
después de muerto el primero. El arco de 
meridiano que comprenden contiene 21 % 
grados, y se extiende desde el cabo de 
Comorin hasta cerca del Himalaya. 

Después de haberse descubierto varias 
faltas y errores en la antigua medición 
de Maupertuis en la Laponia, incitó la 
Academia de Estokholmo á una repeti
ción y ampliación de la misma, la que 
ejecutó Svanberg en los años 1801-1803, 
teniendo especial cuidado de evitar los 
errores antes cometidos. Debe mencionar
se el empleo de medidas metálicas en lu
gar de las de madera, en la medición de 
la base y la anotación de la influencia de 
la temperatura. 

De las cuatro últimas mediciones cita
das, la peruana y la nueva francesat Wal
dick habia deducido la longitud del cua
drante de meridiano terrestre, siendo de 
5.130.874,4 toesas, y el aplastamiento de 

i 
302,78 ' 

Durante este tiempo hízose una nueva 
medición; Gauss, después de haber recti
ficado y ensanchado la teoría COD mucha 
habilidad, ejecutó una triangulación en
tre Gottinga y Altona, y con este traba
jo, llamado grado de meridiano de Hano-
ver, contribuyó notablemente á la preci
sión de las determinaciones hasta enton
ces obtenidas de las constantes del globo 
terrestre. Inventó y aplicó el Hdiótropo, 
instrumento importante, que facilita diri
gir el anteojo á los objetos lejanos por 
medio de la refloxion de la luz del sol, 
produciendo sus pequeños espejos, de po
cas pulgadas de superficie un intenso bri
llo visible á 15 leguas geográficas. 

A pedido de Gauss, cada medición de 
grado de Hanover fué aprovechada con
juntamente con las que Waldick habia 
apoyado sus cálculos por Schmidt de 
Gottingen, y procediendo en 1829 de la 
misma forma que lo hizo Waldick, halló 
para el cuadrante 5.130,779 toesas, y pa
ra el aplastamiento ^ ^ valores que di-
fieren siempre bastante de los obtenidos 
por Waldick. 

Para desvanecer esta incertidumbre, 
era de la mas alta importancia el hecho 
de procederse poco después á tres nuevas 
mediciones, á saber: la danesa, entre Lau-
enberg y Lysabbel por Lihumacher, di
rector del Observatorio de Altona, la 
que mas tarde fué continuada por Andrá; 
la rusa, entre Ismail en la embocadura 
del Danubio y Tuglenaes, cerca de Ham-
merfest, por W. Strucoe y el general Teu-
ne, y la prusiana entre Memel y Trunz, 
ejecutada por Bersel y Baeyer. 

(Continuará ) 



CIENCIAS Y ARTES 219 

Cambios de coloración 
POR LA INFLUENCIA DE LOS NERVIOS 

EN DIVERSOS ANIMALES. 

El autor da á esta facultad que tiene 
<el animal de poner su color propio en 
relación con la intensidad de la luz re
flejada por el medio en que se coloca, el 
nombre de función cromática, y la Me
moria que ha presentado á la Academia 
de Ciencias francesa tiene por objeto el 
estudio de esta nueva función. 

Puede demostrarse desde luego que 
•esta función está sometida en límites 
variables, según las especies, á la in
fluencia del sistema nervioso central. 
El hecho observado por el autor de que 
la coloración de muchas especies de pe
ces cambia cuando se les irrita, ó aun 
á la simple vista de un objeto exterior, 
indica bien que estos cambios deben ser 
regidos, como los otros movimientos de 
las partes contráctiles del organismo, 
por el centro cerebro-espinal; y puesto 
que dependen de la cualidad más ó me
nos absorbente para la luz del fondo en 
que son colocados los animales, pueden 
considerarse estos cambios como verda
deros actos reflejos, cuyo centro es el ce
rebro y cuyos puntos de partida están 
en las impresiones de la retina. La ex
periencia fundamental del trabajo de 
que tratamos, la realiza M. Pouchet su
primiendo la función cromática por me
dio de la ablación del globo ocular ó 
solamente por la sección del nervio ópti
co. El animal, ciego, pierde las faculta
des de modificar el color de su piel, 
según que el fondo en que está colocado 
sea claro ú oscuro. 

Después de haber establecido el pri
mer hecho de que la dilatación ó con
tracción de las cromoblastas no depende 
de condiciones locales, hechas á estos 
elementos en el punto del organismo 

que ocupan, como se habia creido hasta 
ahora, sino que por el contrario, se de
termina á distancia por una modifica
ción antecedente de los elementos del 
sistema nervioso central, quedaba por 
determinar cual era la vía de esta tras
misión del cerebro á las células pigmen
tarias de la periferia. Sobre este punto 
tampoco dejan nada que desear los ex
perimentos hechos por M. Pouchet. El 
medio indicado para esta investigación 
era el de practicar secciones nerviosas, y 
las ha hecho en gran número. 

M. Jorge Pouchet ha demostrado así, 
que la médula espinal no era el conduc
tor nervioso entre el cerebro y las cro
moblastas de la periferia, como no lo es 
tampoco el nervio lateral, á quien, al 
parecer, debia atribuirse una influencia 
en esta función que reside en la piel. 

El nervio tiijemino tiene, por el con
trario, una acción directa. Los rodaba
llos cogidos en un fondo oscuro y echa
dos, después de haber sufrido la sección 
del trijemino, en vasijas con fondo de 
arena, palidecen en todo el cuerpo, 
excepto la cabeza, que continúa oscura 
y como cubierta con una máscara. La 
sección de los nervios raquídeos produ
ce resultados igualmente claros, y con
firma lo dicho sobre la no intervención 
de la médula. Para que la sección de los 
nervios raquídeos' influya en la función 
cromática, es preciso que se haga por 
debajo del punto en que reciben el hilo 
del gran simpático que les está destina
do. El resultado es una banda negra 
trasversal, que dibuja la región sometida 
á la influencia de los nervios mixtos^ re
cibiendo los hilos simpáticos secciona
dos. 

Kesulta, pues, que el gran simpático 
es quien gobierna la función cromática 
y el que sirve de vía de trasmisión á la 
influencia que desde el cerebro va á pro-
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vocar la dilatación ó la contracción de 
las cromoblastas cutáneas. La disposi
ción del gran simpático en los peces, 
reunido en el mismo canal huesoso con 
la principal arteria y la vena principal 
del cuerpo, no permite practicar con uti
lidad la sección directa, porque los gra
ves desórdenes que produciría la opera
ción1 harían inútil el experimento; pero 
basta que la sección de los miembros 
mixtos sea efectiva, cuando está practi
cada, por debajo de donde reciben el gran 
simpático, para atestiguar la influencia 
de este sistema en los movimientos sar-
códicos de las cromoblastas de la piel. 

M. Jorge Pouchet no se ha limitado 
al estudio de la función cromática en los 
peces; ha demostrado que existia tam
bién en los animales pertenecientes al 
género de los articulados, y en particu
lar al Palemón serratua. Haciendo vivir 
individuos de esta especie, de 4 á 5 cen
tímetros de largo, alternativamente en 
vasijas de fondo blanco ó de fondo ne
gro, ha comprobado el autor que presen
tan, como los rodaballos, vivo contraste 
de color, procediendo esencialmente del 
estado de dilatación ó de contracción de 
sus cromoblastas rojas. 

M. Pouchet ha comprobado también, 
que en el Palemón, como en el rodaba
llo, la ablación de los ojos compuestos 
produce la supresión de la función cro
mática, á lo menos hasta la regenera
ción de los órganos de la vista; pero le 
ha sido imposible determinar el camino 
que sigue en estos crustáceos la influen
cia nerviosa, á partir de los ganglios ce
rebrales. 

Prescindiendo de lo que ya se sabe 
respecto á cambios de coloración en los 
cefalópodos y en los camaleones, las nu
merosas observaciones de M. Pouchet 
establecen, como se ve, una serie de he
chos nuevos, que además tienen notable 

carácter de generalidad. Ellos abren un 
campo inexplorado y nos ponen en ca
mino de una serie de acciones reflejas, 
cuyo punto de partida es la retina, y 
que irradian á todo el ser, cuando ape
nas se sospechaba la existencia de tal 
acción mas allá del aparato mismo de la 
visión. ' 

CÁELOS EOBIN, 
De ln Academia do Ciencias francesa 

Enfermedad del sueño 
DEL ÁFRICA OCCIDENTAL • 

Esta enfermedad común entre los ne
gros, está caracterizada por una tenden
cia irresistible al sueño; una imposibili
dad completa de permanecer dispiertos: 
el sugeto enfermo se duerme comiendo, 
estando de pié, en medio de las reuniones 
mas bulliciosas, etc. El sueño va á veces 
acompañada de alucinaciones. La piel 
se pone seca, las fuerzas decrecen hasta 
la muerte. A veces se marca el principio 
del mal por una tumefacción insólita de 
los ganglios cervicales. Todo tratamien
to parece inútil. 

De El Genio Médico de Madrid,, publi
cado por el distinguido Dr. Vlecia, y en 
el cual se hace cargo de un artículo sus
crito por el Dr. Argumosa (padre), de la 
Habana, bajo el epígrafe de Sueño mor
tal, dicer 

Este reputado práctico que lleva ejer
ciendo la profesión largos años en la Isla 
de Cuba, tanto en el campo como en la 
capital, ha observado unos diez y seis ca
sos de este padecimiento, y todos en ne
gros (nacidos en África) sin distinción de 
sexos y siempre en jóvenes bien consti
tuidos. 

De todos estos casos solo cita el 1.° y el 
último, pues los demás han seguido la mis
ma marcha y han tenido el mismo fin. 

El 1.°, observado en 1854, es el de un 
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negrito de diez y seis años, el cual, según 
su señor, hacia pocos dias se habia vuelto 
muy descuidado, durmiéndose en cual
quier parte y siendo indiferente á las 
reprensiones que se le dirigian. El negri
to aseguraba hallarse bien en la casa, 
pero que á p3sar de'su buen deseo por 
cumplir con sus deberes, le era imposible 
resistir el sueño; conservaba no obstante 
apetito y buen color; las carnes no men. 
guaban y no le aquejaba molestia alguna. 

Explorados atentamente y en varias 
ocasiones todos los aparatos, daban siem
pre tfn resultado negativo para la fijación 
del diagnóstico; y como sin este no es 
posible un tratamiento racional, de aquí 
el que se ensayen diversas medicaciones: 
los excitantes antiespasmódicos, neuros-
ténicos y purgantes; pero todo infructuo
samente, falleciendo á los seis meses, en 
que la respiración se hizo difícil y ester
torosa por parálisis de los músculos que 
contribuyen á esta función. 

El 2.° caso, observado en 1864, es de 
una negrita de quince años, en la cual 
siguió la misma marcha la enfermedad y 
tuvo igual fin. 

Hecha la autopsia, no se encontró na
da que explicara tan largo y tan grave 
padecimiento. 

Expresando el Sr. Ylecia su opinión 
respecto á la naturaleza de este padeci
miento, cree que la enfermedad denomi
nada Sueño mortal, es una neurose, pero 
no congestiva sino isquémica, producida 
por una alteración del líquido sanguíneo. 
Fundándose en que el estado del sueño 
coincide, no con una congestión, sino con 
una anemia en los centros nerviosos sin 
que se opongan á ello el buen color, el 
estado de las carnes y el número de pul
saciones que se cita en las observaciones 
del Dr. Argumosa, puesto que frecuente
mente se ven mujeres cloróticas y anémi
cas con color sonrosado y formas contor-
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neadas, dependiendo mas bien del tejido 
celular adiposo que del muscular. 

Indicado ya este juicio diagnóstico, 
piensa el Dr. Vlecia que el tratamiento 
mas racional seria uua medicación tónico 
reconstituyente (hierro y sus preparados) 
hidroterapia, excitantes difusos (café y té 
etc.), y como medio higiénico, el paseo, 
distracción, buena alimentación, ete. 

Este tratamiento le parece al autor el 
mas racional que hasta ahora se ha em
pleado, y manifiesta su deseo de que le 
ensayen los prácticos que tengan ocasión 
de observar casos como los referidos por 
el Dr. Argumosa. 

I). A. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

El Pecto - pluma 
Bajo este nombre original, un norte

americano mandó á la exposición de Fi-
ladelfia una máquina para desplumar las 
aves destinadas al mercado, sirviendo al 
mismo tiempo para separar el plumón ó 
plumas chicas do las plumas grandes. 

El pecto-pluma se parece á priori, á una 
gran máquina de coser, munida de su 
tapa. La mesa tiene 75 centímetros de an
cho sobre lm 20 de largo, siendo su altura, 
la de una mesa ordinaria. 

En el centro está el mecanismo movido 
por un pedal y un volante colocado como 
en las máquinas de coser. El órgano 
principal es una rueda de 30 centímetros 
de diámetro y de 5 centímetros á la cir
cunferencia; los bordes están provistos 
de dedos ó agarradores de cautchuco, 
dispuestos y movidos de manera que pue
dan agarrar y pinchar todo lo que en
cuentran, y al pasar debajo de la mesa se 
abren abandonando las plumas. 

El plumón es arrastrado por una cor
riente de aire sobre un plano inclinado 
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hasta un saco especial que lo recibo. La 
pluma cae en un embudo en forma de V, 
y una mano automática la recoje en pe
queños bultitos, que se atan después y se 
colocan en una caja especial que se en
cuentra detrás de la máquina. 

Durante la operación una persona sen
tada, colocando un pié sobre el pedal, 
pone el aparato en marcha, toma el ave 
por las patas y la coloca sobre la mesa, 
dándole vueltas á fin de presentarla por 
todos lados á los dedos de cautchuco que 
atacan con regularidad las diversas par
tes del cuerpo. 

El inventor M. Obed íTopkins, dice que 
puede fácilmente desplumarse un pollo 
en un minuto haciendo marchar la má
quina con el pié. Para activar el trabajo 
y sobre todo en el caso de tener que des
plumar muchas aves, vale mas poner dos 
personas en cada aparato, una en el pedal 
y la otra para la manipulación. De este 
modo es fácil preparar un ciento de aves 
en muy poco tiempo. 

E l JLavcesiimí 

M. Prat, de la Sociedad de Ciencias 
Físicas y Naturales de Burdeos, da los 
caracteres principales de un cuerpo que 
él cree debe ser un nuevo metal, y al que 
propone dar el nombre de Lnva'nium, en 
honor de Lavoisier. 

Este metal ha sido descubierto sin el 
auxilio del espectroscopo. Es en una es-
cursion mineralógica en el Ariége que ha 
sido hallado el mineral laveesífero. Es un 
mineral denso, negro, grafitoide, con re-
llejos metálicos, con frecuencia en masa 
compacta. Su composición es muy com
pleja. Encierra súlfuros, óxidos, seleniu-
ros, teluros, numerosos sulfatos, carbona
tes y silicatos de metales alcalinos ó ter
rosos; contiene ademas, en estado metáli
co, manganeso, nickel, hierro, cobre y el 
iavojsimn. 

LA SOCIEDAD 

Sin hablar del modo de tratamiento bas
tante complicado, al que ese mineral debe 
someterse para dar el lavoesium, indique
mos únicamente las curiosas propiedades 
físicas y químicas que parece tener este 
nuevo metal. 

El laveesium tiene el brillo de la pla
ta, es muy maleable. Se le puede reducir 
en polvo ó en hojas; puedo trabajarse y 
pelotonarse sin fusión. Su densidad es de 
7 aproximadamente. Permanece hasta 
G00 grados sin cambiar de estado. 

Sus principales propiedades químicas 
son las siguientes: es inalterable al aire 
seco ó húmedo. El cloro, el bromo y ol 
iodo lo atacan á la temperatura ordina
ria. 

Sus sales son insolubles, blancas ó poco 
coloreadas; ellas dan un precipitado rom 
con el ferrocianuro de protasio. El 
ácido sulfídrico da un precipitado ama
rillo felino. Sus fosfatos son solubles en 
el amoniaco. 

. Se ve que él se acerca del grupo de los 
metales zinc, cadmio, iriod. 

Pero lo que constituye un carácter cu
rioso y enteramente particular de este 
nuevo metal, es que su espectro se aseme
ja mucho al del cobre. Distínguense en él 
21 rayas principales, entre las cuales las 
rayas rojas son mucho mas claras que las 
del espectro del cobre. Difiere también 
del espectro de este metal en el orden de 
aparición do las rayas. 

Se comprende que no se haya podido 
hallar este metal por la espectroscopia, 
puesto que cuando se mezclan en partes 
iguales el cloruro de cobre y el cloruro 
de lavoesium, y que se examine con el es
pectroscopo la llama de este metal colo
cado sobre un pico de Bunsen, ese espec
tro se halla enteramente cubierto por el 
del cobre. 

Pero, como lo hemos visto, el cobre 
acompaña al lavoesium en el mineral. 

M. Prat debe proseguir sus estudios y 
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preparar mayores cantidades de lavoasium 
aislado. 

Guatón Bonnier. 

I r i sac ión c id ziiie 

llene indica el método siguiente para 
dar al zinc de un modo duradero, los bri
llantes colores del arco-iris. Se baña el 
zinc en una solución de 30 gramos de tar-
trato de cobre, 40 gramos de potasa cáus
tica y 480 gramos de agua destilada. Las 
materias empleadas, tanto el metal co
mo el reactivo, deben ser en lo posible 
muy puras. A los dos minutos el zinc 
presenta reflejos violetas; pasa luego al 
azul á los tres minutos; á los cuatro y 
medio toma el color verde y luego el 
violáceo á los ocho minutos y medio de 
inmersión. 

Austral ia meridional 
La cosecha del vino en este país ha sido 

en 1876 de 330,000 hectolitros. Este gua
rismo es muy respetable, puesto que el 
cultivo de la viña allí es reciente. 

Esa colnnia posee 5.600,000 carneros 
y ovejas, dando un término, medio de 28 
por habitante; pues la población de la 
Australia meridional es solo de 200,000 
personas. 

IVucvo per iód ico 
Ha visto la luz en Leipsik, bajo la di

rección de los señores Gaspari Yéger y 
Kransse, un nuevo periódico científico 
titulado Kosmos, consagrado especial
mente al progreso de la teoría de evolu
ción. Entre los colaboradores se hallan 
los señores Darwin, Hacckel, Vogt y 
otros sabios no menos célebres. 

Inmensidad de Londres 
Esa metrópoli tiene actualmente 

de Este á Oeste, 25 kilómetros ó 
sean 7 leguas de largo; su ancho es 

de 12 á 13 kilómetros ó sean de 3 á 
4 leguas; la superficie que le corres
ponde es de 34 hectáreas, superficie 
6 á 7 veces mayor que París entre 
sus fortificaciones. Los 4.025,000 
habitantes de esa jigantesca ciudad, 
viven en 23,000 calles, las cuales, 
colocadas unas á continuación de las 
otras darían una longitud de 10,000 
kilómetros, equivalentes á 2,500 le
guas. 

Londres posee 1,000 iglesias y 
4,500 tabernas. 

El número de muertes violentas 
anuales asciende aproximadamente 
á 2,608. 

E n 1868, en esa ciudad, 115,646 
habitantes ejercían industrias sospe
chosas, recojiéndose en ese mismo 
año en las calles de Londres 9,169 
personas ebrias, entre las cuales se 
contaban 4,336 mujeres. La policía 
prendió infraganti 23,000 individuos 
que se dedicaban al robo. 

P r o M e m a s científicos 

15. ¿ Cuál es el país en que el calor 
directo del sol y particularmente las in
solaciones, son mas temibles ? 

16. ¿ Cuál es el origen de la palabra 
tilla ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número anterior 
NÚMERO 1 3 

Los hombres mas dispuestos á la colonización 
son sin duda los ingleses, y cada dia aumenta en 
ellos tesa propensión. En efecto, en 1815, época en 
que el gobierno abrió un registro para los emigran
tes, se anotaban en él 20,000 cada año, y 80,000 á 
partir de 1830; 250,000 emigraron en el período de 
1845-55, debido á la carestía de 1816 y 47. Ese nú
mero disminuyó á 150,000 en los años siguientes, 
pero después, la lucha entre el capital y el trabajo, 
las huelgas y las conspiraciones que de aquellas re
sultaron imprimieron á la emigración un nuevo im
pulso, y después de 18G9, 250,000 colonos salen to--
dos los años de los puertos de Inglaterra. 
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En total, después de 1815, la Inglaterra ha des
parramado sobre la supura cié del globo mas de sie
te millones de colonos, de los cuales cuatro millo
nes y medio han ido á los Est idos-Unidos, un millón 
á la Ame'rica inglesa y otro millón á la Oceanía. 

De caída 1,000 colonos que salen de Inglaterra, 14 
son extvanjeros, mas de 500 son irlandeses, cerca de 
400 son ingleses y el resto escoceses. Sin embargo, 
después de 1870, la emigración inglesa propiamente 
dicha, es mayor que la irlandesa. Es de observar 
que 90 por ciento de los emigrantes irlandeses pre
tieren los Estados-Unidos á las colonias británicas, 
sin duda por el odio que tienen á la Inglaterra. 

Después de los ingleses, los colonos mas infati
gables son los alemanes. Mas de 100.000 alemanes 
dejan todos los años su país sin esperanza de vol
ver á él. De este número, 87,800 (mediana anual en 
los veinte últimos años) van á la America del Nor
te y algunos á la Australia, en donde se encuentran 
ya 10,000 de ellos. 

La Inglaterra y la Alemania, son pues, los pue
blos emigrantes por excelencia. A estos se les pue
den agregar los pueblos escandinavos que no emi
graban antes de 1850; después, en 18<>7, 30.000 sue
cos dejan anualmente su país dirigiéndose á la Amé
rica. En cuanto á los emigrantes franceses se puede 
fijar el número en 20.000 á 30,000 á lo mas, que van 
á la Argelia, á la América del Norte ó á las Repú
blicas del Rio de la Plata. 

XÚMEKO 14 

Los antiguos no habían llegado á destilar el vino 
para separar la parte volátil é inflamable, el espíri
tu sutil y ardiente tan conocido hoy bajo el nombre 
de espíritu de vino. La retorta y el alambique 
son invenciones de la edad media. El primer alqui
mista que tuvo la idea de someter el vino á la desti
lación en esos aparatos, descubrió el alcohol. Se 
f upone que Arnaud de Villeneuve fué el que tuvo 
esta inspiración. Era un célebre sabio que hacia el 
año 128)fué médico de Pedro III de Aragón; pero 
verdaderamente él no hizo mas que vulgarizar esta 
sustancia, ya conocida en España de loe médicos 
árabe?,, los que le comunicaron ese descubrimiento. 
Fué historiador del "agua de viña", aqua vini. 
aqua vitis, y á este producto se le supuso entre otras 
propiedades maravillosas, la de curar la mayor par
te de las enfermedades, " de retardar la llegada de 
la vejez y de conservar la juventud" De aquí la 
denominación que se le dio de agita de la vida, dada 
á ese pretendido regenerador de la humanidad, que 
mas tarde y con mas razón los sucesores de Arnaud 
le llamaron " agua de la muerte " ó el demonio al
cohol ". Guy Patin decia que esa agua inestimable 
hacia vivir á los que la vendían, pero que mataba 
á los que la usaban. El nombre de alcohol que se le 
ka conservado es de origen árabe. 

OBSERVACK)NES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, cu el Instituto Sanitnrio Urueunyo. 
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(Continuación) 

§ H 
Sea la serie de radicales simples biató

micos metaloides 
Oxígeno 1(5 
Azufre 32 
helenio 79; 50 
Teluro 129 

Aplicándole las observaciones del capí
tulo 3.° hallamos las siguientes diferencias: 

16, 47,50 50 
16, «3,50 113 

10.(3x16—0.50), (3x16 + 2) 
y 16, (3x16—0 50) (i x 16 4-1) 

Haciendo abstracción de las demacias 
ó faltas que alcanzan á penas á T ¿ ü del 
peso atómico, en las últimas diferencias 
reconstituiremos una serie de la forma si
guiente: 

Oxígeno—16 = 16 
Azufre —lfif= 32 

a —163= 48 
fi _ 1 6 4 = 64 

Selenio —165= 80 
y —166= 96 

8 —16 : = 112 
Teluro —168=128 

De estas consideraciones puede despe
jarse la conclusión: 

1." En la hérie de átomos metaloides 
biatómicos los términos tienen relaciones 
aná'oqas á aquellas que caracterizan á 
las series de hidrocarburos biatómicos. 

2.° io-9 términos son múltiples de Jos 
pesos atómicos de un gas conocido. 

3.° Los términos conocidos están entre 
ellos como 1: 2: 5: 8: y responden á Ios-
términos conocidos alcalinos: a, fi, Y, $• 

§ 15 
Comparando los pesos atómicos cnt-e 

ellos y siguiendo el método adoptado en 
el capítulo 6.°, hallaremos las ecuaciones 
siguientes: 

S = O s 

Se=Se2-r-0 
Te = 0 + S + Se 
S e = 0 5 

Te = CV 

Reemplazando en estas ecuaciones los 
pesos ató.nicos por las atomicidades ha
llaremos que uno de los miembros do la 
ecuación será siempre múltiple exacto dol 
otro. 

Esto parece indicar que en esta fórmu
la las atomicidades de los elementos se 
neutralizan mutuamente como sucede con 
los átomos de Carbono en el grupo de 
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los hidroear'-mrados. Iguales propiedades 
se deducen do la comparación de los tér
minos hidrocarburados biatómicos. 

Considerando las propiedades electi
vos, observamos que la tendencia de sus 
titucion en presencia de un cuerpo mas 
electro-negativo varía en las mismas con
diciones que en la familia anterior. 

Escribiendo la serie de cuerpos de mo
do que cada término sea susceptible do 
sustitución, por el siguiente, en presencio 
de un radical electro - negativo, tendre
mos: 

O — 16 
S — 32 
Te — 80 
Se — 128 

podremos decir que en cada familia él 
pode/I' electivo de los átomos de la t>érir 
jtara los cuerpos electro-negativos es pro 
porvional al peso del radical. 

í IB 
Estudiando las relaciones que ligan á 

los pesos atómicos de la serie de metale? 
biatómicos, se obtienen resultados casi 
id ínticos á los de la serie monoatómica: 

Mg = 21 
Ca = 40 
Str = 87,50 
13a = 136 

por consecuencia hallaremos las diferen 
cias: 

1(5, 47,50 — 40,00 
16, 63,50 —112 

16. (3x16—0,50), (3x16 + 0,50). 
10, (4x16—0,50), (7x16). 

prescindiendo de pequeñas diferencias y 
tomando á 16 como razón, podemos po
ner la serie bajo una forma análoga á la 
de los metales alcalinos: 

8 — 8 
Mg 8 4- 16 — 24 
Ca 8 + 162 — 40 
a 8 4- 16" — 56 

fi 8 4- 164 — 72 
Str 8 4 16'' — 88 
y 8 4 16° — U>4 
6 8 + 167 - 1 2 0 
Ba 8 - 10" —136 
* 8 4 16» —152 
(t 8 4- 1610—168 
Wa 8 + 10" —184 

y formulemos la conclusión siguiente: 
En la serie de radicales biatómicos, exis

ten entre los pesos atómicos relaciones sim
ples análogas á las que caracterizan á los 
metales monoatómicos, cada tino de ellos 
es igual á 8 mas un múltiple de 16; las ra
zones de los m últiples de 16 son 1:2:5:8:11. 

También existen en estas series rela
ciones análogas á las que menciona el câ  
pítulo6.°: 

C a = M g ' — 8 
St r=Mg 5 —8* 
Ba = Mg* — 87 

ecuaciones que subsisten constituyendo el 
peso atómico por la atomicidad. 

Fácil es cerciorarse de que la misma 
ley de afinidades que caracteriza los ra
dicales alcalinos subsiste igualmente para 
esta familia. 

Después de la serie del magnesio nos 
ocuparemos de la serie de los cuerpos 
triatómicos: Glucinio, Niobio y Pidimio 
que parece relacionarse también con la 
serie del Litio; sea: 

Glucinio 14 
Niobio 46 
Pidimio 94 

Las diferencias son: 32, 48, 80. 
16 y 32 

Notamos que las últimas 16 y 32 son 
múltiples de 16, térmimo diferencial de 
la serie del Litio; luego, comparemos lo.* 
términos á la serie de este cuerpo. 

Li 7 . 7 
Na 7 416 .. 23 
Ka 7 4- 16a .. 39 
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Ru 7 + 16' 
Ces7 + 16s 

'. . 87 
..137 

G!ul4 . . ' 1 4 
tí 14 -i-10 .. 30 

Nio !4-rl62 . . 46 
Did 14 +165 .. 04 

y 14 + 168 . . 142 

Pero si bien responden estos términos 
álos de una serie análoga á la del Litio 
ó del magnesio no puede enunciarse la 
misma, ley que rije las propiedades elec
tivas de ambas familias. ¿Será esta con
tradicción debida á la realidad de los he
chos ó á un estudio deficiente de las 
propiedades de los cuerpos escasos que 
mencionaremos en esta última serie? 

Considerando por otra parte los térmi
nos Zinc y Cadmio y comparando sus pe
sos atómicos á los de la serie del Magne 
sio tendremos: 

Mg 24 

Zn 65 
Cd 112 

Ca 40 f 
St 88 j 
Ba 130 

Notamos que la comparación nos da 
los residuos 25 y 24 pudiendo atribuirse 
la diferencia de ellos á causas idénticas 
á las que suponemos en el capítulo 5o. 

Adoptando el guarismo 25 como mas 
exacto por ser mas fácil separar el Zinc y 
calcular su equivalente, que hacer la mis
ma operación con el Cadmio, y derivando 
los términos directamente de la serie 16, 
1(>2, 1G5, 10"; 

1 .. 33 33 
2 .. 334-16 49 

Zn .. 33 + 162 65 
Cd .. 33 +165 113 
5 . . 33 + 16* 151 

Podemos presumir que metales nuevos 
de propiedades químicas análogas al zinc, 
no sean sino un término de cada serie. 

§ 17 
La serie de metaloides monoatómicos 

da lugar á resultados curiosos que se des
prenden de los hechos siguientes: 

Sea la serie de pesos atómicos 
Fl . . . . . 16 
CI 35,5 
iir 80 
l o 127 

aplicando á este caso las observaciones 
del capítulo 3.° hallamos las siguientes 
diferencias: 

16,5 44,5 47 
16,8 61 108 

y entre estas diferencias hallaremos: 

28 5,5 14 
53,5 47 30,5 

Las diferencias mínimas son 2,5 y 14 y 
se ve fácilmente que todos ellos son su
mas de múltiples de una y otro cifra. 

Admitiendo que estas diferencias en
tren en la composición de los átomos ha
llaremos fácilmente: 

Fl 19 14 + 2>52 

Cl 35,5 142 + 2,53 

Br 80 145f 2,54 

lo 127 148 + 2,56 

de estos hechos podemos concluir: 
1.° Existen entre los términos relacio

nes simples, y que son sumas de múltiples 
simples exactos de 14 y 2,5 

2i° Los términos múltiples de 14 tienen 
la relación 1*2:5:8. 

3.° 14 es igual al átomo de ázoe y 2,5 
múltiple simple del átomo de Hidrógeno. 

4.° Las razones de los múltiplos de 2,5 
son 2:3:4:6. 

§ 18 
Estudiando las afinidades de estos cuer

pos para los metales posteriores se les 
puede dar el orden siguiente: 

Fl 19 

Cl 35.5 
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J3r 80 
lo 127 

En esta serie cada término tiene me
nos afinidad para los cuerpos electro-po
sitivos que el anterior y puede concluirse 
de estos hechos que; él poder electivo 
délos metaloides simples para los cuerpos 
electro-positivos es inversamente propor< 
cional al peso atómico. 

S 19 

El mismo radical compuesto que tenga 
reacciones análogas al Fl, Cl, Br, y I, es 
el Cianógeno cuya fórmula es (CAz) y 
cuyo valor numérico es 14-f 12. 

Comparándolo á la fórmula del Fl ten
dremos: 

Fl (72)4-5-

CAz (73) + 5 

¡Sin insistir sobre esta analogía creemos 
que este radical es el punto de arranque 
de una serie de radicales desconocidos 
cuyo conocimiento vendrá á dilucidar de 
un modo mas claro las analogías de los 
radicales simples y compuestos metaloides 
monoatómicos. 

(Continuara) 
i -nrraoQoaann™-

Absorción cutánea 
De la Revista Mailio-QuirUrgica • ile Bu.?no3 Aires 

La absorción por la piel en su estado 
fisiológico, de sustancias medicamento
sas en disolución en el agua de los baños, 
ha sido una cuestión sumamente contro
vertida por largos años, militando en fa
vor y en contra médicos eminentemente 
colocados por su saber y por su espíritu 
de investigación, sin que los esperimen-
tos que se han llevado á cabo hasta hace 
])(.)(.-u tiempo, hayan sentado de un modo 
definitivo su existencia. 

La posibilidad de apartarse de la prác
tica de escitar la epidermis para obtener 
la absorción por medio de fuertes i'ric-1 

cioues, lavajes, enjabonamientos irritan
tes, etc., lo que tan penoso es para los. 
enfermes y para muchos intolerable, 
alentaba á aquellos esclarecidos investi
gadores á buscar la sustancia de este 
procedimiento por medio de los baños, 
teniendo en mira el poder obtener la in
troducción de ciertos medicamentos di
rectamente á la circulación sanguínea 
sin que sufriesen reacciones químicas 
que neutralizasen sus efectos, como su
cede con alguno de ellos que entran en 
la economía por las vias digestivas, y 
evitar al mismo tiempo los trastornos 
gástricos consecutivos que estas produ
cen por su acción patogenésica en losju-
gws y en las mucosas del estómago é in
testinos. 

Los ensayos se han multiplicado en 
estos últimos 20 años de un modo acti
vo, llegando algunos de ellos hasta la 
temeridad, y cuando la ciencia estaba á 
punto de decir su última palabra negan
do la posibilidad de tal absorción por 
boca de Mr. Grandeau miembro infor
mante de la Sociedad Hidrológica Médi
ca de París ( Union Medícale, 21 Junio 
1870, página 1055) habia aparecido 
Mr. Bremond ante la Academia ImpeT 

rial de Medicina (loccit . 27 Enero 1870, 
página 148 ) con un aparato de su in
vención con el que demostró de un modo 
acabado la facilidad de absorber que tie
ne la envoltura cutánea en su estado fi
siológico. 

Conjuntamente con estos' esperimen-
tos y con el mismo objeto, se han prac
ticado los métodos hipodermico é intra
venoso por medio de las jeringas de Pra-
vaz mas ó menos modificadas, de lo.s 
cuales liaremos abstracción sin preten
der discutir las ventajas ó desventajas 
que en la práctica puedan tener, por ser 
cuestión agena á la balnearia que es de 
Ja que nos ocuparemos exclusivamente 
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en este escrito, procurando á fin de es
clarecéroste punto lo mejor posible dar 
una sucinta descripción de Jos ensayos 
que ti-ufamos conocimiento se hayan ve
rificado y de las camas á qne nosotros 
atribuimos el poco resultado obtenido. 

Antes da entrar en la cuestión debe
mos confesar con toda leiltad, que si es
tamos en aptitud de presentar hechos 
que no dejan duda de la absorción e f u 
sivamente por la piel en su estado sano 
ó enfermo de sustancias medicamento
sas volatilizables ó 116 volatilizares, no 
es debido á nuestra invención y que si 
bien hemos arreglado poi nuestra inicia
tiva aparatos que nos han dado aquel 
resultado, ha sido inspirados por las le
yes fisiológicas y médico-físicas que Mr. 
]>remond indicaba en su referida memo
ria; y que a'inque por distintos proce
deres hayamos alcanzado el fin que con 
asiduidad veníamos estudiando desde 
años atrás, es solo á aquel esclarecido 
médico á quien cabe la gloria de un des
cubrimiento de tan trascendental utili
dad para la terapéutica. 

Felipe Bérard y Mr. Séguin son los 
primeros de que tengamos noticia que al 
dar baños locales el primero con la enor
me dosis de 30 gramos de sublimado cor
rosivo y el segundo baños de pies po
niendo 12 gramos de la misma sal en 8 
litros de agua, no observaron efectos 
tóxidos ni curativos y por lo tanto nega
ron la absorción cutánea. 

Homole (Union Medícale, t. V i l , 
18,33) administró baños á la tempera
tura de 34. ° y 35. ° cent, en los que 
puso carbonato de potasa, cianuro potá
sico y de fierro, ioduro potásico, clorhi
drato amónico, cloruro sódico, nitrato 
potásico, sulfato de potasa y belladona, 
digital, etc. Nunca pudo por el examen 
químico de la saliva y orina hallar ves
tigios que comprobasen la absorción. 

Poulet (Comp.rcnd.de l'Acad. des 
se. t. XLI Í ) después de varios ensayos 
concluye que la piel no es susceptible do 
absorber ni el agua ni las sustancias so
lubles que esta tenga en suspensión, con 
tal que la epidermis esté perfectamente 
sana y no alterada por los agentes em
pleados y que estos no sean volátiles. 

Uuriau ( Arch. gen. de med. 5. c- sec, 
11. V i l . 185o) entrevé la posibilidad de 
la absorción en baños cuya temperatura 
sobrepase alguno-? grados del calor nor
mal de la sangre, pero no lo demuestra 
á causa de la imposibilidad de permm j-
cer en una inmersión á tan alia tempe
ratura; y en una serie de esperimentos 
hechos en baños que tenían de 29 á 34"c, 
conteniendo principios minerales : ácido 
nítrico, ioduro potásico, cianuro potási
co, carbonato de potasa, cloruro sódico, 
nitrato de potasa, sulfaro de magnesia, ó 
principios orgánicos como sulfato de qui
nina, belladona y digital; nada le reveló 
la efectividad de la absorción ni por los 
reactivos químicos, ni por los efectos 
tóxicos propios de algunas de las sustan
cias empleadas ( 1 ) . 

Hebert (Th. de Paris, 1861) llevó 
su temeridad hasta tomar baños enteros 
de 4 horas que tenían en disolución 250 
gramos de cianuro potásico, 200 gramos 
ioduro potásico y 200 gramos sulfato de 
fierro; á mas uno local de tí litros de agua 
y 300 gramos ruibarbo. En todos los 
análisis ninguna señal halló de las sus
tancias empleadas. 

Parisot (Comp. rend. de l'Ac. des se. 
t. LVII, 186*3) asegura que el ioduro y 

(1) Estos espeiimentadores han llevado las dosis 
de los b.iños ¡i IÜ0 j 200 "Tamos ven las sustancia.-* 
orgánicas á uno y dos kilogramos. También han 
demostrarlo como otros muchos que la orina des
pués de un baño caliente siempre presenta la reac
ción alcalina, bien te-ngí ácidos ó ilcalinus en sus
pensión. Igual resultado hemos obtenido nosotros 
en lo» diferentes ensayos con este objr-tu. 
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cloruro potásico, el prusíato de potasa, 
<d sulfato de fierro y las materias colo
rantes, ruibarbo, etc., en disolucionen 
un baño, no son absorbidas por la piel 
aunque este dure dos horas, que no ha 
hallado indicios de ellos en los exáme
nes de la orina y saliva que ha practica
do y que tampoco ha visto efectos tóxi
cos resultantes de baños que tenían en 
disolución venenos vegetales, tales como 
la digitalina, la atropina, etc. 

Gubler ( Ann. de la soc. hidro., t. IX, 
1069 ) ha dado baños locales y generales 
teniendo en disolución respectivamente 
4 v 30 gramos de arseniato de soda, sin 
que haya podido hallar señales en las 
orinas. 

Laurés en tres ensayos de baños pro
longados por 20, 28 y SO horas (sic.) y 
que tenían en disolución 100, 150 y 200 
«'•ramos cianuro potásico y de fierro adi
cionales de 250 á 300 gramos de carbo
nato de soda, nada descubrió en las ori
nas ni en la saliva que indicase haber-
habido absorción. 

Réveil ha dado y tomado, sin resul
tado, baños locales y generales que con-

• tenían 4 y 12 gramos de arseniato de 
soda, 50 gramos de la misma sal crista
lizada, 200 gramos clorato de potasa, 
•200 gramos de carbonato de soda mez
clada en 500 gramos cianuro de potasa, 
300 gramos cianuro potásico solo, 20 
gramos de la misma sal adicionados ó nó 
de 250 gramos de carbonato de soda. 
Posteriormente el mismo autor en una 
serie de esperimentos de 30 baños loca
les y generales á una temperatura de 30 
á 40 :c (sic ) y cuya duración ha sido de 
una hora, ha descubierto señales de iodo 
en la saliva y en la orina. 

Westrumb ( Jour. complem, t. X V I 
1823 y Journ. des prog., t. X I ) tomó 
baños locales compuestos de sales solu
bles como nitrato de potasa, pruisiato 

de potasa; materias colorantes, ruibar
bo, etc., con volátiles olorosas, musgo, 
etc. Para impedir la absorción pulmonar 
se cubrió la cara con una máscara pro
vista de un tubo que le permitiría respi
rar el aire esterior. Halló la presencia d<.l 
prusíato de potasa en la sangre, en la 
orina, y en la serosidad, de un vejigato
rio, pero no halló ni señales de nitrato 
de potasa. El musgo se puso de manifies
to en las exhalaciones pulmonares y en 
la orina por su olor caracterísco y el rui
barbo en la orina tratada por la potasa. 

Emmanuel Ossian Henry (Fh. de Pa
rís, 1855 ) quiso esperimentar los baños, 
apartándose de la práctica de los demás, 
con pequeñas dosis de sales y los dio á 
la temperatura de 33 á 35"c de tres cuar
tos á una hora de duración poniéndoles 
en suspensión en 500 litros de agua 6 á 
12 gramos de ioduro potásico, cianuro 
potásico y de fierro y bicromato de potasa 
ya solos ó adicionrdos con carbonato de 
soda. La serie fué de de 16 baños y en 
el análisis químico solo halló señales del 
ioduro y del bicronato potásico y nada 
del carbonato de potasa al del ciano-fer-
ruro potásico. 

Dumarquay en sus primeras investi
gaciones negó la absorción cutánea, pero 
después en un artículo en la "Union Me
dícale volviendo sobre sus pasos, asegu
ra que puede existir pero en proporcio
nes tan limitadas que no tiene acción te
rapéutica. 

Villemin (Bullet, de L'Acad. de med. 
t. X X I X , 1863 ), saca idénticas deduc
ciones que Dumarquay. 

Delore (loe. cit., t. LVII, 1863) ase
gura que la absorción tiene lugar pero en 
cantidades tan mínimas y tan inconstan
tes que no debe contarse como una me
dicación ( 1 ) . 

(1) ¿No es factible que la3 pequeñas absorciones 
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Sórcys (Th .de París 1862), Réveil 
(Redi , sur L'osniose, ct. París 1865) 
Oree (art. Bains in Dic. de med. prat.) 
lian ensayado el hidrófero en sustitución 
del baño de inmersión y en una serie de 
baños con este aparato lian puesto por 4 
litros de agua 8 á 10 gramos ioduro po
tásico, 2gramos arseniato de soda, 500 
gramos cloruro sódico, 15 gramos cianu
ro potásico y de fierro etc., y constata
ron en la orina señales de las distintas 
sustancias empleadas. Estos observado
res atribuyen la pequeña absorción á la 
percusión que el agua sumamente divi
dida en este aparato ejerce sobre la pe
riferia con lo que favorece la penetra
ción de las partículas salinas. 

Ramón Cara/i. 

* (Continuará) 

Reseña de l desarrollo 
<de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

P O R M. S A D E B E C K 

Traducido del alemán por D. F. Quinke 

(Véise el numeró 23 y súfuiontes.) 

W. Struwe, el eminente director del 
Observatorio de Pulkoa, es llamado por 
Bacyer el observador mas hábil y compe
tente de cuantos han existido. Con su 
epmploy enseñanza lia adelantado con
siderablemente el arte do observar. El 
simplificó mucho las mediciones deángu. 
los y fué también el primero que llamó 
la atención sobre la flexión de los ante
ojos dando á la vez Reglas para 'atenuar 
los errores que provienen de dicha flexión. 
No menos relevante mérito se debe á 

que estos esperimentadores señalan se hayan podi
do verificar por la mucosa glándulo-prepucial, por 
el orificio anal y aun por la pulmonar? 

Nada nos dicen de haberse perseverado del con
tacto y evaporizacion. 

Bessel y Bacyer; el primero sentó como 
principio para todas las observaciones y 
mediciones, la mas extricta observancia 
de simetría enseñando de qué manera de. 
ben organizarse las observaciones para 
que los defectos de los instrumentos no 
produjeran errores; perfeccionó además 
la teoría presentando nuevos y mas deli
cados métodos para el cálculo de la posi
ción geográfica y compensación de las me
diciones de ángulos y redes de triángulos, 
así como para el cálculo de triángulos 
esferoidales. 

Siendo la tierra un esferoide, los 
triángulos en su superficie consecuente
mente han de ser esferoidales y no esfé
ricos: sus lados no corresponden por con
siguiente á arcos de círculo máximo sino 
que deben ser líneas de doble curvatura, 
que se denominan líneas geodésicas, mas 
cortas porque determinan la menor dis
tancia entre dos puntos de la superficie 
terrestre. 

La obra publicada por Bessel y Baeyer 
titulada "La medición de grado dePrusia" 
es la mejor guia para los trabajos geodé
sicos y en casi todos los países que se han 
asociado á la medición de grado europea 
actual, se ha adoptado para emplear sus 
métodos. 

Bes3el, después de haber concluido su 
propia medición de grado, emprendió de
ducir nuevos resultados de los trabajos 
aprovechados por Schundt y de las tres 
mediciones mas modernas. Según dicho 
autor la longitud del cuadrante consta 
de 5131179.81 toesas y el aplastamien
to es de 1/299.1528. 

Mas tarde, cuando algunas de las medi
ciones en que Bessel habia apoyado sus 
cálculos fueron prolongadas, la inglesa, 
la rusa y la de las Indias Orientales, y 
después de haber Maclear 'ejecutado otra 
nueva medición en el año 1848, en el Ca
bo de Buena Esperanza, Airy se dedicó 
á nuevos cálculos aprovechando ese nuevo 
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material,y halló para el cuadrante la Ion 
iritud de 518125.25 toesas, esto es Tl'4-t 
toesas mnsqii'1 Bossel, y el aplastamiento 
do 1/299.33. 

Estando casi conformo la medición 
practicada por Maclear en el Cabo de 
Jiuena íjsperanza con las anteriores, po
día Airy incluirla en sus cálculos, di-
donde pudo inferir que la curvatura del 
hemisferio meridional no será muy dife
rente de la del hemisferio boreal. 

En todos los trabajos emprendidos des
de Newton se había partido de la hipóte
sis de que la tierra era un elipsoide Oe re
volución; pero hallándose en este punto 
contradicciones, se buscó la esplicacion 
de la deficiencia de semejante hipótesis. 
De ahí que Tames y Clarke indagaran 
primero las forma de los meridianos, y ha
llaron al suponerlos de forma elíptica, que 
las contradicciones se reducían á su me
nor expresión, deduciendo de ahí q¡;e esta 
forma (elipsoide) tiene mayor probabi
lidad que las demás aceptadas por algu
nos sabios de aquella época en (pie sur
gieron tales discusiones: solo restaba pues 
averiguar si el globo terrestre era ó no 
\m cuerpo de revolución. 

En 1859 fue el general ruso Schuberí 
quien primero procedió á este examen. 
Este matemático consideraba la tierra 
como elipsoide do tres ejes, es decir, como 
un cuerpo cuya ecuador, así como rodar
las demás secciones paralelas á aquel fue
sen elipses y nó círculos, pero pronto 
abandonó estaideaí pero en camino el ca
pitán Clarke insistía en la misma idea, 
sin haber hallado un elipsoide de tres ejes 
que respondiese á todas las mediciones de 
grado apesar de sus repetidos ensayos, 
en o itrandonos con una nueva cuestión 
lanzada al terreno de la ciencia. 

Mientras la tie.ra se consideraba como 
un elipsoide de revolución y todos los me
ridianos como congruentes, debían basar
se todos los cálculos en los grados latitu 

di nales, es decir, contados sobre los me
ridianos, pero desde que se duda de ser 
esta la figura de la tierra, entra ya la ave" 
riguacion de si 1<H grados de un mismo 
paralelo son ó nó de una misma magnit ¡d. 
La determinación de los grados de para
lelo en longitud ge,verifica, toma el nom
bre de medición de grado longitudinal. 

En estos estudios entran simultánea
mente trabajos geodésicos y astronómicos. 
Los primeros confuten en determinar la 
magnitud de una serie de arcos de un pa
ralelo por medio de una triangulación, cu
yo resultado da un valor lineal, mientras 
que por las observaciones astronómicas 
se obtiene la diferencia de longitud ó tiem
po entre los puntos extre:nos de cada uno 
de estos arcos; es decir, el tiempo que un 
reloj exacto señala en un mismo instante 
para cada extremo del arco (pie se consi
dera. Corresponden á arcos igualas de un 
mismo paralelo iguales diferencias en 
tiempo; si los primeros son proporciona
les á los segundos, estas son fracciones de 
círculos, en caso contrario dichos ar
cos pertenecían á otras curvas. 

La principal dificultad está en la de
terminación de la simultaneidad del mo
mento, para la cual se servian al principio 
de las observaciones de fenómenos celes
tes, como los eclipses de sol y luna, de 
los satéütes de Júpiter, etc., mas tarde la 
pólvora y de las seriales del Ileliótropo. 
La primera medición de grado longitudi
nal basada en principios científicos se 
practicó bajo la latitud 45° N. desde la 
embocadura del Cironde por toda la 
Francia, en el monte Cénis, Turin y Mi
lán hasta Fiume. * 

En Francia empezaron los trabajos con 
la triangulación bajo la dirección de 
Brousseaud en el año 1811, trabajos que 
sufrieron una perturbación en el primer 
año por el hecho lamentable de caer una 
centella en la pirámide de señal, estable
cida en la cumbre de Mont D'ür, destru-
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yendo el instrumento y matando al guar
dián. 

Esta triangulación fué continuada en 
Italia por oficiales del Estado Mayor aus
tríaco y sardos hasta Fiume. En los tra
bajos astronómicos para los cuales se em
pleaba la luz de la pólvora, apareció en 
el monte Cénis una diferencia notable, 
hallándose en el azimut observado unos 
50 segundos menos que el arrojado por 
el cálculo. 

También resultaron diferencias nota
bles en la diversidad de longitud de Tu-
rin y Milán entre la observación y el 
cálculo : se suponía que estos errores pro
venían de la aberración ( desvío) de la 
plomada, originada por los Alpes, y por 
esta razón se juzgó el trabajo incondu
cente para decidir la cuestión de si los 
paralelos eran círculos ú otras curvas. 

Sin desmayar por este resultado nega
tivo hízose en Francia 10 años mas tarde 
otra medición de grado longitudinal des
de Brcst hasta Strasburgo pasando por 
París ; pero con este trabajo tampoco se 
consiguió el resultado deseado, porque 
según Puissant, las observaciones astro
nómicas entre Brest y Paris fueron inser
vibles y la misma diferencia longitudinal 
Paris, Strasburgo, que parecía estar bas
tante bien determinada, carecía de la de
bida exactitud. Según las mediciones mo
dernas que se tienen por exactas, impor
ta esta última 21 minutos lWOó en tiem
po, mientras que la de entonces era menor 
en 3?ó segundos. 

( Continuará ) 

INFLUENCIAS 
DE LA CONSANGUINIDAD DE LOS PADRES 

EX LA IlEPRODUCCIOM DE LA ESPECIE. 

¿Ofrece inconvenientes el matrimonio 
entre personas de próximo parentesco? 

Asunto es este quetienedivididalaopinion 
y que ha ciado corno pocos lugar á inter
minables controversias. Afirman algunos 
que I03 matrimonios consanguíneos no tie
nen consecuencias desagradables; sostie
nen otros, con no menos fuerza de convic
ción, que estos enlaces ofrecen verdadero 
peligro: los niños que nacen de ellos son, 
dicen estos últimos, linfáticos, contrahe
chos, epilépticos, tartamudos, sordos, idio
tas etc. De una y otra parte se multiplican 
los argumentos, y se citan ejemplos que, al 
menos en apariencia, parecen de absoluta 
é irrecusable verdad. 

¿Cómo negar las consecuencias de los 
matrimonios consaguíneos, cuando se re
cuerda la historia tan triste de una fami
lia protestante de la isla de Ré, en que 
tres hermanos casaron con tres hermanas, 
primas carnales suyas? Diez y ocho hijos 
nacieron de estos tres matrimonios; sólo 
uno quedó exento y libre de enfermeda
des; los diez y siete restantes murieron 
en la primera edad ó vivieron sordos, tar
tamudos, idiotas ó epilépticos. 

¿Ni cómo creer tampoco de una manera 
absoluta en la influencia nefasta de estas 
uniones entre consaguíneos, cuando, por 
ejemplo, se cita la genealogía de una fa
milia entera, en la cual no se han casado 
sus individuos sino entre parientes, y ve
mos que todos ellos y su prole gozan de 
salud completa? Puedo citar, dice el doctor 
B )urg3 OÍS, seseut-ay cuatro uniones con
sanguíneas en mi familia, y también pue
do demostrar que todos mis parientes son 
fuertes y robustos. Sabido es también que 
entre ciertas sectas sólo se casan los hom
bres con mugeres de su familia, y, sin 
embargo, parecen prosperar. 

La verdad es que este modo de discutir 
no conduce á ningún resultado preciso y 
práctico, porque á primera vista parece 
lógico concluir, según los casos, que los 
matrimonios entre parientes cercanos 
sean funestos ó sin ningún género de in-
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convelientes. La verdad e3 que la heren
cia debo representar su papel en estas 
ocasiones, exagerando en uno ó en otro 
sentido las cualidades y los defectos indi
viduales. Ciertas familias deben extin
guirse; otras, por el contrario, crecer y 
multiplicarse. Esto se halla perfectamente 
conforme con la teoría de la selección 
darwiniana. Los individuos débiles dejan 
su puesto á los fuertes. Pero contestar de 
una manera categórica á la pregunta he
cha en los siguientes términos absolutos, 
á saber: ¿ Son funestos los matrimonios 
consanguíneos? se nos antoja no ser posi
ble, porque lo son ó no lo son, según y 
conforme. 

Sin embargo, como no se trata de ave
riguar si estas uniones van seguidas de 
inmunidad ó si realmente son temibles 
por sus consecuencias, se hace preciso sa
ber si en realidad y tomadas en conjunto, 
producen malos resultados, y en ese caso 
tú su influencia es ó no apreciableen gene' 
ral. Claro es que en el hecho de con
testar á esta pregunta, daremos á cada 
cual los datos necesarios para apreciarlos 
y utilizarlos debidamente. 

Jorge Darwin, hijo del célebre natura. 
lista inglés, ha tratado de esclarecer 
materia tan delicada, haciendo una mane" 
ra de investigación acerca de la pobla
ción de Inglaterra. Boudin, en Francia) 

había ya recojido datos muy contrarios 
íí la consanguinidad; pero el número de 
las observaciones reunidas era demasiado 
exiguo para que, del resultado de las ci

fras, pudieran inferirse conclusiones ex
actas: también se habian hecho en Amé
rica algunos estudios, pero de muy dudo
sa fé. Solamente la obra de Darwin por 
FU importancia parece reunir las condi
ciones necesarias á ilustrar el asunto. 

El problema, pues, tal y como lo hemos 
planteado, se reduce á los siguientes tér
minos esenciales: 

> 1.° Buscar la relación que existe entre 

los matrimonios consanguíneos y los ma
trimonios en general, y 

2.° Averiguar cuál es en las casas de 
locos y en los asilos de sordo - mudos y 
ciegos la proporción que guardan los al
bergados procedentes de matrimonios 
consanguíneos con los demás recojidos. 

Si estas dos relaciones son casi iguales, 
queda demostrado entonces de una mane
ra evidente que la influencia de la consan
guinidad en la población total será casi 
nula; mas si, por el contrario, la segunda 
relación es superior á la primera, en ese 
caso será necesario concluir reconociendo 
el peligro de los matrimonios consanguí
neos. 

No es fácil conocer el número relativo 
de matrimonios contraidos entre parien
tes cercanos, y tanto es así, que Mr. Dar
win tuvo :que recurrir á un medio de in
vestigación que no se halla ciertamente al 
abrigo de la crítica; pero como consta 
este método de varios procedimientos 
que condujeron á su autor á resultados 
equivalentes, será lícito conceder á sus 
conclusiones cierto valor. Y como el sis
tema de Darwin es tan orijinal, merece la 
pena de que lo indiquemos, siquiera sea 
de uua manera sumaria y breve. 

Enrique de Parville. 

{Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA. 
Un Dolmen 

Un rico propietario del departamento 
de Aisne, Francia, ha descubierto recien
temente un dolmen en ei mejor estado 
de conservación. Las piedras de las pa
redes están en su lugar, é intacto el en
losado, que forma el suelo del monu
mento. Sobre este enlosado yacía el crá
neo, y la mayor parte de un esqueleto, cu
ya inhumación debe remontarse, según la 
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naturaleza de los objeta encontrados al 
lado, á los tiempos prehistóricos. Los 
objetos, todos de la edad de piedra, es
tán en perfecto estado de conservación. 

El dolmen en cuestión forma unpara-
lelógramo de cinco metros de largo por 
dos de ancho y otros dos de alto. 

En el mismo sitio se han descubierto 
tumbas antiguas y numerosos guijarros 
de los llamados sil ex; pero estos mez-

j" ciados con armas de hierro y objetos de 
; barro, que indican una época mas re

ciente. 

Inventor de la máquina de coser 

El verdadero inventor de la má
quina de coser que tantos millones 
está produciendo hoy á los fabrican
tes norte - americanos, fué un pobre 
sastre, Bartolomé Thimonnier, esta
blecido en Saint-Etienne (Francia), 
é hijo de un tintorero de Lyon. Co
mo sucede á la mayor parte de los 
inventores, tuvo que luchar con todo 
género de contrariedades; no llegó 
á obtener el premio de sus trabajos 
y murió en 1851 muy pobre, como 
liabia sido siempre, á la edad de se
senta y cuatro años. 

Calefacción de wagones 

M. Bergeron, miembro de la So
ciedad de ingenieros civiles de París, 
acaba de someter al examen de esta 
corporación un nuevo sistema de ca
lefacción para los coches de los fer
ro - carriles, por medio de la circula
ción del agua caliente. Los hornillos 
están en el exterior, y cada wagón 

lleva consigo su aparato calefactor y 
su generador: un kilogramo de cock, 
por cada coche y por hora, basta 
para producir entre el interior y el 
exterior del carruaje una diferencia 
de temperatura de 16 á 18 grados. 

Método para descubrir 
la falsificación de las harinas 

El doctor Himly, profesor de quí
mica en la universidad de Kiel, pro
pone el método siguiente, de fácil 
ejecución para reconocer si la hari
na ha sido ó no falsificada. El pro
fesor se apoya sobre este hecho, que 
la densidad del cloroformo es menor 
que la de las sustancias empleadas 
para falsificar aquel artículo (cal, 
barita, yeso, mármol, huesos pulveri
zados, &a., &a.) y mayor que la cor
respondiente á la harina pura. A 
mas el cloroformo no disuelve las 
sustancias arriba indicadas. 

En un tubo de 8 á 10 milímetros 
de diámetro y de 10 á 12 centímetros 
de largo, se introduce una cuchara-
de de harina y se llena el resto has
ta las tres cuartas partes de clorofor
mo puro. Se sacude enérgicamente 
y se deja descansar la mezcla man
teniendo el tubo verticalmente. 

La harina pura deja generalmen
te un pequeño depósito de color gris 
oscuro, formado de materias silícias, 
debidas á los residuos de las piedras 
de los molinos. Pero un depósito 
blanco indicará siempre una falsifi
cación en la sustancia mencionada. 

El grado mayor ó menor de la fal-
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sificacion es fácil reconocerlo, pesan
do la cantidad de har ina introducida 
y comparando este peso al de el de
pósito obtenido. 

Prob lemas científicos 

17. ¿ Cuál es el pais en el que, según 
todas las apariencias, abundan mas lo-:-
cocodrilos ? 

18. ¿De qué pais puede decirse que 
tos pájaros han hecho su fortuna ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número anterior 
NÚMERO 15 

El clima de Aden (Sud-oeste de la costa de Ara 
bia) es muy agradable en inviei'no. En cuanto al ve 
rano, es horriblemente cálido, sin ser sin embargí 
malsano; pasa aun por el mejor momento del aii< 
bajo al punto de vista de su salubridad. Que esta re
putación sea ó no merecida, los calores del estío d< 
Aden son peligrosos para aquel que se espone di 
rectamente á los rayos del sol. 

Desde las nueve de la mañana ha3ta las cinco dt 
la tarde, no es permitido á los soldados inglesen 
abandonar sus cuarteles. Los rayos del sol son en 
tunees tan abrasadores que se ha visto mas de una 
vez caer muerto un hombre nada mas que por habei 
querido atravesar un patio. M. de Maltzan refiere, en
tre otros, que tres marineros ingleses, hallándose en 
Sicnmer Point (el puerto propiamente dicho, situa
do á diez kilómetros de la ciudad misma de Aden ) 
tuvieron la infeliz idea de dirigirse al hotel, distant» 
solamente de algunos pasos. Los tres murieron h 
medio camino del buque á la puerta del hotel. 

NÚMEKO 14 

El origen de la palabra hulla es desconocido. Pe-
ha querido algunas veces relacionar esta expresión 
con un termino de la baja latinidad hulloe, pero 1»; 
mas sencillo seria aceptar la explicación que nos es 
trasmitida en estos términos por uno de nuestros co
laboradores. 

La palabra hulla, escribe, saca, su origen de un 
hei rador del país de Lieja, quien perforando un po
zo en su propiedad, encontró la cabeza de una vena 
de combustible y se puso á «vcplotarlo. Este herra
dor llamábase Houillcur'y dio su nombre á la sus
tancia que acababa de descubrir y que desde entón
aos se denominó hulla. 

OBSKRVA'J ION ES M ET EOROLOGIC AS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Rnniturio Urusunyr 
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(Continuación) 

.$ 20 

En la serie de metaloides tetratómi 
t:os hállanse las relaciones siguientes, que 
resultan de la comparación de los pesos 
atómicos: 

Carbono 12 
Silicio 23 
Jjántano 92 
Tungiteno 184 

despejando las diferencias de estos tér
minos hallaremos 

líí, 6-4 , 80 
16, 4X16,5x16 

Reconstituyendo la serie según la ob
servación del capítulo 4.°, tendremos: 

Carbono .12 12 
Silicio . . . 12 + 16 = 28 

A 12+.162 = 44 
a 12 + 163= 60 
fi 12 + 164= 78 

Lántano.. l2 + 165 = 92 
Y 12+166=108 
S 12-16 7 = 124 
B ...... 12+ !6' = 140 

Tungiteno .4 + B =184 

Admitiendo que el Tungiteno sea un 
compuesto de A-\-B podríamos decir de 
esta familia lo que ya hemos dicho de 
las demás; que los pesos atómicos perte
necen á una. serie aritmética y que las ra
zones de los términos son 1: 2 :5 :8 , que el 
poder electivo de los átomos para los cuer
pos anteriores es proporcional, y para los 
posteriores inversamente proporcional á 
•ni peso atómico. 

También responden á estos términos 
por analogía ecuaciones comunes á los 
pesos atómicos y las atomicidades. 

§ 21 

Considerando aquellos cuerpos como 
el Titano, Zirconio, Estaño y Niobio que 
también son tetratómicos, tendremos^ 

Titano . . 50 
ZirconioJ. 66 
Pestaño ..118 
Niobio .. 356 

es fácil ver que estos términos, derivan 
fácilmente de los precedentes, y tienen 
relaciones entre ellos; tendremos: 

Tu=Ti + Si* 
S t=Z i - rS i 
J3i=Ti' + Si + Ca 
/ ? = T i + Si 

Niob=Tu + St + Zr + Ti + Si + Ca, 
y parecen pertenecer á series secundarias 
que solo podrán determinarse con un es-
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tudio detenido de sus propiedads quími
cas. 

§ 2 2 

El Sr. Erodio descubrió un compues
to de Carbono, Oxígeno é Hidrógeno que 
se obtiene tratando el Carbono grafitoso 
con una mezcla oxidante. Hállase por 
esta operación un cuerpo parecido al que 
se obtiene tratando del mismo modo el 
Silicio grafitoso. La fórmula del segun-
es Si4H40s y la fórmula del primero pare
ce ser C?'H'05. 

Para que la analogía fuera completa se
ria necesario admitir que el Carbono gra
fitoso tuviera un peso atómico igual á 33 
lo que daría la fórmula Graf/H'O*. 

Admitiendo pues que el Carbono, pue
da tener varios pesos atómicos, sería con 
secuencia lógica de este hecho, que los 
productos de dichos pesos atómicos por 
los calores específicos correspondientes 
fuesen constantes. Sea 33 el peso atómico 
del Grafito; sabemos que el calor especí
fico correspondiente es 0,200; el producto 
sercá: 

33x0,2^0 = 6,000 
Este resultado es ya satisfactorio y res

ponde á la ley de los calores específicos. 
Admitiendo á, 6,600 como el producto 

que responde á esta familia y al constante 
producto de los posos atómicos por sus 
calores específicos respectivos, tendremos 
para el peso atómico del Carbono amorfo 
de las combinaciones normales: 

12 xa; = 0,600 
y encontramos áx — 0,550. 

Conociendo el peso atómico del carbo
no y el peso atómico del grafito tratare
mos de hallar ó despejar el peso atómico 
del diamante. 

Considerando el carbono como el pri
mer termino de una serie, y el grafito co
mo el segundo, tendremos : 

Ca .. 12 12 
Grafi0.12 + 21=33 
A . .122 + 21 = 45 

Ahora veremos si este termino respon
de al calor específico del diamante y si 
represe uta el peso atómico del tercer esta
do del carboDO. 

El calor específico del Diamante es 
0.147 y por consiguiente: x X 0,147 =6,60 
y x = 45 

El resultado responde perfectamente al 
término A. ¿No indicaría esto que el car
bono posee, en cada estado un peso atómi
co y un calor específico correspondiente 
que responde al cuadro siguiente ? 

Estado del 
Ciifi'pn 

Diamante 
Grafito 
Carbono 

Peso 
nfóm'ifío 

45 
33 
12 

Calórico 
pspprífico 

U,1466 
0,2000 
0,5500 

Producios 

s tS.bUU 

" 0,600 
6,000 

Después de haber hallado esta singular 
coincidencia por la comparación de los 
guarismos atribuidos á los diversos esta
dos del carbono, es natural el preguntarse 
si la relación que caracteriza la'serie: 

Ca . . 1 2 , 1 2 
Gr . . 1 2 + 2 1 , 33 
Dia. . 12*+21, 45 

también existe para otros radicales atómi
cos simples. Llamando A el término cor
respondiente á 12 ; B. el que responde á 
21; la serie es de forma 

A, D, A + B, A<±B 
La comparación de los pesos atómicos 

del Aluminio, Vanadio y Molideno ; del 
Cobre, Vanadio y Mercurio ; del Sodio, 
Zinc, Cadmio y otros dá un resultado 
análogo, que se desprende del cuadro si
guiente : 

Ca 12 =12 , Al 27,5 =27.5 

fi 21=21, fi 41=41 

Gr 12+21=33 , Van 27,5+41=68/» 

Dia 122-f21=45, Mol 27,52+41=96 

Van 68,5 = 68,5 
Cu 63= 63 
a + /3 68,5+63=131,5 

A 

A +B, 

Ag 68,52 + 63=200 
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« 4 5 = 4 5 
/i 18= 18 
Cu 4o -f 1S = 63 
Ás 452 + 18= 1U8 

a 63 = 63 
Cu- 45 = 45 
Ajr 45 + -63= 138 
Pt 45a+ 63= 198 

Vemos que hay varias series de pesos 
atómicos que responden á propiedades nu-
«néricas análogas á la que caracteriza los 
tres pesos atómicos supuestos del carbono. 

En la serie de metaloides triatómicos 
hallamos relaciones que se diferencian de 
la.s que caracterizan las familias anterio
res. 

Efectivamente sea la serie de átomos 
tle dichos cuerpos simples, ordenados en 
razón de sus pesos: 

Az 14 
l'h 31 
As 75 
St 122 
Bi , . . . . 210 

Comparando estos términos según las 
observaciones del capítulo 4.* hallamos 

17, 44, 47, 88 
á primera vista se ve que las diferencias 
y los pesos son sumas de múltiples sim
ples exactos de 10 y 7. 

Az..73 14 
Pb..73-{-10 = 31 
a . .74-f-l02 = 58 
As..7B-f-lO* = 75 
S t . .7 6 -4 - l0 '= l22 
Bi ..V + \Q"=2Q9 

• De estos términos se deduce la ley si
guiente : 

Llamando P el peso atómico dal tér-
n 

mino n tendremos 

P = 7 
n - f l (2n"2) 

10 

n - 3 
P —P = 7 + 1 0 x 2 

n n—1 

Siendo los índices de entre paréntesis 
potencias algebraicas de 2. 

Luego puede decirse que en esta familia 
los pesos atómicos son los términos de 
una serie característica y que cada uno 
de los términos es un múltiple de 7 aumen
tado de 10, multiplicado por las poten 
ciaso, t . \2.*, 3.*, 4.a, de 2. 

Considerando las afinidades de estos 
cuerpos por los metales posteriores se or
denan del modo siguiente : 

Az 14 
Ph 31 
As 75 
St "122 
Bi 209 

Luego el poder electivo de estos cuerpo* 
para los cuerpos posteriores es inversa
mente proporcional, y él poder electivo pa
ra los cuerpos anteriores es proporcional 
á sus pesos atómicos. 

( Continuará ) 

Absorción cutánea 
De la. Revista Médico - Quirúrgica de Buenos Aires 

Hardy ( Corap. rend. á l'Acad. 1859 ) 
sobre el ensayo del Hidrófero en el Hos
pital de San Luis, asegura que en los 
análisis verificados en las orinas de los 
individuos quehabian tomado baños de 
ruibarbo, de ioduro iódurado, carbonato 
de soda y agua de Challes, nada se des
cubrió de aquellos medicamentos. 

Bazin en sus tratados de las enferme
dades constitucionales y de sus manifes
taciones cutáneas, niega la absorción tan
to en los baños generales como en el hi-
drófero, sin conceder otra acción terapéu
tica á las aguas minerales administrada* 
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s:on uno ú otro baño sino la patogenési-
ca de los principios minerales sobre las 
manifestaciones de la enfermedad. 
< Trousseau y Pidoux ( Terap. et mat. 
niéd. 1869 art. bains glycerinées ) ase
guran que los baños glicerinados al hi-
drófero son absorbidos por la piel á cau
sa dé que la volatilización die la gliceri-
na favorece la penetración ; pero no nos 
dan noticia de ensayos que lo comprue
ben. 

Dumarquay ( Union med. t. I. 1867 ) 
hiz>esperimentos en 16 baños comunes 
•k la temperatura de 34 y 36° de dura
ción de 1 á 2 horas poniendo en disolu
ción de 30 hasta 150 gramos ioduro po
tásico adicionando algunos de ellos con 
un kilogramo de glicerina; los resultados 
fueron 8 positivos, 7 negativo?, 1 dudo
so. En los positivos halló que las sales 
absorbidas eran en tan pequeña canti
dad que no tenían acción como medica
ción, atribuyendo que aquella poca ab
sorción se habia verificado por la mucosa 
prepucial y orificio anal. 

Abundaríamos en citas de otros inves
tigadores que sin ser tan esplícitos han 
obtenido los mismos resultados contradic
torios y hallaríamos al establecer la ba
lanza por conclusión, la presunción de la 
no absorción por la piel, conclusión que el 
miembro informante de la Sociedad Hi
drológica Médica de Paris Mr. Grandeau 
formula de una manera terminante en 
la sesión del 4 de Abril de 1870 del mo
do siguiente : 

" En resumen vuestra comisión cree 
poder concluir tanto de la discusión y 
trabajos publicados hasta hoy sobre la 
cuestión tan controvertida de la absor
ción cutánea en los baños medicamen
tosos, como de las investigaciones que 
lia emprendido y multiplicado de cinco 
años acá bajo las formas las mas varia
das, que 

I o Dentro del baño, la piel humana 
en e? estado sano no absorbe la materias 
disueltas en el agua. 

2o Los resultados contradictorios ob
tenidos hasta la íecíta se esplican por va
rias causas siendo las principales: esco
riaciones de la piel mas ó manos percep
tibles ; destrucción por fricciones con 
jabones alcalinos de la capa sebácea ( en 
este caso la piel no está en su estado 
normal ) ; falta de proligidad en el mo
do de reírojer l&orina ; procederes ana
líticos defectuosos aplicados á la inves
tigación de las materias disueltas en el 
baño ; en fin y sobre todo, la absorción 
de la materia pulverizada depositada so
bre la piel por la evaporizacion del 
agua(l) . 

3 3 Y por último, cuando se coloca al 
abrigo de estas causas de error jamás se 
constata la absorción en el baño sea cual 
fuere la naturaleza y cantidad de las 
materias que el agua tenga en disolu
ción." 

Si á nosotros nos fuese dable acercar
nos hasta los umbrales de la Sociedad 
Hidrológica Médica, contestaríamos á 
Mr. Grandeau que si bien la absorción, 
cutánea no habia sido demostrada de un. 
modo satisfactorio, no era por las causas 
que él señala con tono algún tanto abso
luto, sino por no haberse tomado sufi
cientemente en cuenta, la acción fisioló
gica de la piel, acción físico-química de 
los baños de inmersión y sobre todo la 
aplicación del calórico como-ya lo entre
veía Duriau en 1856. 

Investigaciones repetidas han sentado 
de un modo incuestionable que la piel 
está cubierta de una capa epitelial es
terna de consistencia córnea que tiene 

(1) No comprendemos lo que pretende decir el 
señor miembro informante puesto que si la piel no 
absorbe, tampoco podrá absorber esta pulveriza
ción. 
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por objeto defender el trabajo fisiológico 
que efectúan debajo de su cubierta los 
innumerables vasos, glandulillas, folícu
los, etc, en sus funciones respectivas de 
nutrición, desasiinilacion , exhalación, 
perspiracion etc.; esta capa, por sus in
tersticios, deja á descubierto los orificios 
porosos, los que á su vez y bajo la in
fluencia de su propio trabajo fisiológico 
se obturan por una sustancia sebácea 
provista por las glandulillas de esta mis
ma especie y sudoríparas, endurecida por 
la acción química atmosférica, de modo 
que las funciones de la econoniia en su 
graduación descendente viene á hallar 
un dique en este barniz terminal, límite 
donde de rechazo empieza la acción ab
sorbente ascendente. Esta sustancia cór
nea es insoluble en el agua, es soluble 
al calor en el alcohol, en el aceite etc., 
pero como es tan tenue puede ser despe
dazada y arrancada por causas internas 
y esternas ; las primeras, como erup
ciones, granulaciones etc.. las segundas, 
como heridas, contusiones, fricciones y 
aun hasta por la percusión del agua. To
davía así, si el desprendimiento de estas 
laminillas no es suficientemente profun
do para poner de manifies to los orificios 
terminales de los vasos, la absorción no 
puede verificarse por los poros y folículos 
pilosos sin que se desembaracen de la sus
tancia sebácea que los obtura. Al mismo 
tiempo esta superficie cutánea está sujeta 
á pérdidas por exhalaciones que obede
cen á dos causas y procederes distintos; 
la primera la evaporizado», no depende 
de acto alguno de la vida, es puramente 
física y la hallamos lo mismo en el cadá
ver que en el hombre vivo ; la segunda 
](i trasudación} al contrario es un acto 
esencialmente vital y susceptible de mo
dificaciones por circunstancias físicas, de 
manera que según el grado de calor del 
ambiente, existe desde el mas tenue su

dor que se evaporiza insensiblemente, 
hasta el copioso sudor que se condensa 
en gruesas gotas. 

Demostrada, aunque muy sucintamen
te, la estructura de la capa periférica ter
minal de la envoltura cutánea y aque
llas de sus funciones que puedan relacio
narse con el baño, se hace casi evidente 
la inutilidad de los esperimentos efec
tuados por medio de los baños de in
mersión desde qne el agua y el calor 
prudencial á que puede llegar en ellos, 
son impotentes para disolver la sustan
cia córnea y sebácea que defienden los 
orificios por donde debia efectuarse la 
absorción de las materias que aquellas 
tuviesen en suspensión. 

{Continuará) 

I N F L U E N C I A S 
DE LA CONSANGUINIDAD DE LOS PADRES 

EN LA KEPRODUCCION DE LA ESPECIE. 

( Conclusión.) 

Empezó, pues, por hacer una estadísti
ca de los matrimonios celebrados entre 
personas del mismo apellido, suponiendo 
que deberían ser primos hermanos los con
trayentes ; y como puede haber muchas 
personas que se llamen del mismo modo 
sin ser parientes siquiera, Darwin consul
tó el censo de Inglaterra del año 1855, en 
el cual constan las diferencias de apelli
dos que hay en la Gran Bretaña. De este 
censo resulta que por cada 72 personas 
hay un Jones ; un A<lams por cada 8i», 
etc. Siendo así, la probabilidad de un ca
samiento entre dos Jones que no sean pa
riente? será de 1/72' ó 5.144 (1 ), proba-

(1) Se demuestra en los cálculos de probabilida
des que un suceso compuesto tiene por probabilidad 
el producto de las probabilidades de los sucesos de 
que se compone. Siendo la probabilidad de que un 
Jones se caso de 1/72, la de que case con ni'ijer de su 
mismo apellido será de 1/72^1/72=1/72^. 
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bilidad bien escasa por cierto. Hecho el 
cálculo familia por familia, resulta que la 
mayor probabilidad que existe de que dos 
personas del mismo apellido se casen no 
pasa en ningún caso de uno por mil; pro
babilidad tan insignificante, que no me
rece la pena do ocuparse de ella. Por 
último, el autor halló en difinitiva que la 
proporción délos matrimonios entre pri
mos hermanos es la del O'Tó por 100 de los 
matrimonios en general. 

Esto es relativamente á los matrimo
nios contraidos entre parientes que lle
van el mismo apellido. ¿ Cuál es ahora la 
proporción de los matrimonios entre pa
rientes que no llevan iguales apellidos? 

Darwin, para averiguarlo, dirigió una 
circular á cierto número de familias ins
truidas, pidiéndoles antecedentes en in
terés de la ciencia: 2S3 familias contes
taron. Con estos documentos, Darwin es
tableció la relación que existe entre los 
matrimonios celebrados por primos de 
igual apellido y por primos que no llevan 
igual apellido, resultando ser esta de | . 
Esta cifra fué sometida después á rectifi
cación con éxito satisfactorio. 

Para concluir, y teniendo en cuenta to
das las estadísticas y antecedentes nece
sarios y que han podido haberse en Ingla
terra, la proporción de los matrimonios 
entre primos hermanos es de 2 á 3 por 100. 

Hecho esto, faltaba obtener la rela
ción de la población enferma de los asilos 
respecto de su población total. Los direc
tores de estos establecimientos tienen, por 
desgracia, pocos datos respecto de sus al
bergados ; pero, no obstante, la investiga
ción ha podido abarcar un número consi
derable nunca obtenido antes de este en
sayo, y logró extenderse alas familias de 
4.822 locos. De estos, sólo 170 eran hijos 
de primos carnales, ó lo que es igual, 3,6 
por 100. 

En los establecimientos de sordo - mu
dos Mr. Darwin no pudo incluir sino nn 

número mas limitado de observaciones, 
porque de 3(V3 casos cuyos antecedentes 
eran conocido?, solamente ocho procedían 
de matrimonios consanguíneos, esto es. un 
3.2 por 100. 

Estos cálculos no so separan apenas, 
como se ve, del ya hecho entre los matri
monios consanguíneos y los matrimonios 
en general, y distan mucho por cierto de 
patentizar la influencia porniciosa que se 
atribuye á las uniones consanguíneas. 

Verdad es que estos resultados no pue
den ser sino aproximativos ; puro no es 
menos cierto también que se alejan mucho 
de las conclusiones aterradoras que nos 
habían movido al presente estudio. El 
asunto no podrá tampoco quedar resuelto 
en definitiva sino valiéndose de un proce
dimiento menos susceptible de error y con 
datos y noticias estadísticas mas exactas 
y abundantes. Este primer ensayo, sin 
embargo, señala el derrotero á otros, y 
motivará tal vez que los estadistas, mé
dicos y directores de establecimientos de 
beneficencia unan sus esfuerzos para ilus
trar de una manera definitiva la opinión 
pública respecto de los peligros, si los 
hay, respecto de la innocuidad, si existe, 
de los enlaces entre parientes próximos. 

Enrique de Parvüle. 

Estado Sanitario de Montevideo 

Como deseamos que nuestros lectores 
se informen ó tengan una ligera reseña 
de las constituciones médicas de la capi
tal. Inauguramos en nuestro periódico 
una serie de trabajos referentes á su es
tado sanitario; contribuyendo así á fo
mentar por nuestra parte la publicación 
de este periódico cuya prosperidad anhe
lamos. 

Junio. Este mes que al finalizar nos de
ja como recuerdo, la irregularidad de sn 
temperatura; su primera decena que em
pezó á demostrarse como benigna prima-
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Vera, nos presentó mas tarde días caluro
sos tan excesivos que nos creímos hallar
nos en pleno verano. Grandes variaciones 
en la atmósfera ; se han podido observar 
alteraciones bruscas en el termómetro du
rante las 24 horas y con sus vientos de 
SE. S. SE. tí. SO. Alternando con el N. 
NO. 

La 3" semana en que la temperatura 
mínima fué de 12° y la máxima de 24° y 
el barómetro de 754,3 á 702.7. 

Durante la 1* decena han reinado las 
anginas simples y seudo-membranas, neu
monías, resfriados, catarros de las vías 
aéreas y urinarias, reumas, y sobre todo, 
las fiebres exantemáticas, especialmente 
la viruela y el sarampión. 

En la 2.a decena, predominaron como 
en la 2a mitad de la anterior, las conges
tiones tanto del cerebro eomo de los pul 
mones, y sufrieron un aumento considera
ble las fiebres exantemáticas, viruela y 
sarampión. 

La mortalidad fué notable. 
D. A. 

Aplicación de las ciencias 
á la industria 

FABRICACIÓN DEL HIELO POR MEDIO 

DEL ACIDO SULFUROSO 

En el procedimiento empleado general
mente en la fabricación del hielo artifi
cial, se utiliza la propiedad que poseen 
los líquidos volátiles de absorber el caló
rico, ó en otros términos de producir un 
descenso de temperatura cuando se evapo
ran. Debido á ese fenómeno es que si 
echamos en la mano algunas gotas de éter, 
se experimenta una sensación de frió, 
producida por la absorción del calórico 
necesario á la evaporación de aquel l í 
quido. 

M. Carré, en su ingenioso aparato des
tinado á la fabricación del hielo, aplicó 

este principio, haciendo uso del amomia-
co en el estado líquido. 

Otros inventores, entre ellos Mr. Win-
dhansen, para obtener un descenso de tem* 
peratura, trataron de utilizar la expan
sión del aire comprimido y en seguida 
enfriado. Pero las máquinas de este sis
tema que inventó el ingeniero austríaco, 
como también las que otros mecánicos 
construyeron, no han dado, hasta ahora, 
resultados verdaderamente prácticos y 
son notoriamente imperfectos los aparatos 
que tienen por base la evaporación de los 
líquidos volátiles. 

A esta última categoría pertenece la 
nueva máquina destinada á la fabricación 
del hielo, ó inventada por Mr. Raoul Pit-
tet, en la que la evaporación del ácido 
sulfuroso concentrado produce el enfria
miento necesario para obtener el hielo. 

Creemos conveniente recordar aquí, de 
un modo rápido, las principales propieda 
des de esta sustancia, ya que la industria 
acaba de hacer de ella una interesante 
aplicación. 

El ácido sulfuroso se prepara en los 
laboratorios, tratando, bajo la influencia 
del calórico, el ácido sulfúrico por una 
sustancia ávida de oxígeno, como el cobre 
ó el carbón. En el primer caso se forma 
sulfato de cobre y ácido sulfuroso, en el 
segundo á mas de este último gas, obten
dríamos ácido carbónico, óxido de carbo
no, y un poco de hidrógeno carbonado. 

Cuando se quiere condensar el gas áci
do sulfuroso, se hace pasar por un tubo 
en V, bañado en una mezcla frigorífica 
formada por cierta cantidad de hielo y 
sal común. Podríase igualmente conden
sar este gas á la temperatura ordinaria 
sugetándolo á una presión de cinco at
mósferas. 

El ácido sulfuroso líquido es un cuerpo 
muy móvil, completamente incoloro, que 
entra en ebullición á la temperatura de 
10 grados bajo cero y ala presión ordi-
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naria. Evaporándose rápidamente produ
ce un descenso de temperatura suficiente 
para solidificar el mercurio. Es debido á 
esto que se emplea ventajosamente para 
helar el aguar que (está muy lejos de ne. 
cesitar,.para pasar al estado sólido de una 
temperatura) tan. baja como exije el mercu
rio para que se verifique lo mismo. 

El ácido sulfuroso líquido empleado por 
M. Pictet, procede de una fábrica monta
da en Suiza. Se espende ese líquido en re" 
cipientes, de cobre, que contienen ordina
riamente de 50 á 100 kilogramos. 

La producción del ácido sulfuroso se 
efectúa por medio de método que M. Mel-
sens dio á conocer. Consiste en la reacción 
que se opera, á una temperatura de 400 
grados, poniendo en presencia el vapor de 
azufre, con el ácido sulfúrico : en esas 
condiciones se forma el ácido sulfuroso. 
Se calienta el azufre en una retorta y por 
la parte superior de esta se introduce 
gradualmente el ácido sulfúrico. El ácido 
sulfuroso que se desprende, sale mezclado 
de vapores de ácido sulfúrico que se con
densan en un recipiente especial, por don
de se hace pasar acido snlfurico frió, en 
sentido inverso de la corriente gaseosa. A 
la salida de ese condensador, el vapor de 
azufre euexce-o, que el ácido sulfúrico 
había llevado, se precipita bajo la forma 
dejlor de azufre. Esta es detenida por 
filtros de algodón. Entonces el ácido sul
furoso purificado se reúne en un gasóme
tro; de este es enviado por una bomba 
impelente á un gran depósito^ en donde 
pasa al estado líquido, bajo la presión de 
cinco atmósferas. Por último, una vez en 
este estado se llenan los recipientes de 
cobre arriba mencionados, los que le sir
ven de envase para el trasporte. 

Examinemos ahora el aparato construi
do por M. Pictet para producir el frió : se 
compone de dos partea distintas : 

I o Tul refrigerante, formado por un ci
lindro tubular, en el cual el ácido sulfuro

so líquido se evapora determinando un; 
descenso considerable de temperatura. Es
te cilindro está colocado horizontalmente-
en una cuva de lata llena de un líquido, 
que no se pueda helar, formado por una 
solución de glicerina. Esa solución se en
cuentra mantenida á la temperatura de 7 
grados b?jo cero ; basta dejar en este lí
quido los moldes llenos de agua algunos 
instantes, para que se hiele inmediata^ 
mente. 

2.° El condensador. Es un cilindro tu
bular, indéntico al refrigerante. Una cor
riente de agua circula constantemente on 
ese cilindro para enfriar el ácido sulfuro
so calentado por calor el que se desarrolla 
durante la compresión cuando se hace pa
sar el. ácido del estado gaseoso al estado 
líquido. 

El ácido sulfuroso volatizado en el re
frigerante, es aspirado por una bomba 
vertical de doble efecto^ aspirante ó im
pelente Esa bomba toma el ácido sulfu
roso al estado gaseoso y lo envía al con
densador, donde, bajo una presión de cin
co atmósferas, vuelve al estado líquido. 
Un tubo provisto de una llave especial 
graduada una vez por todas, lo hace pa
sar al refrigerante para que se verifique 
una nueva evaporizacion. El refrigerante 
puede ser colocado en la parte superior 
del condensador y en el interior de la 
cuva. El círculo es completo, y teórica
mente la misma cantidad de ácido sulfu-
puede servir indefinidamente. Es claro 
que en la práctica hay siempre uní pérdi
da inevitable, que muy fácilmente se 
compensa con una pequeña adición de ese 
líquido. 

El ácido sulfuroso al estado líquido no 
ataca los metales, es al contrario, lubre-
fiante, y permite el empleo de cuerpos de 
bomba y conductos metálicos.. 

El nuevo sistema que acabamos de des
cribir, es objeto de una explotación en.< 
Paris, donde se fabrican todos los dias^ 
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grandes cantidades de hielo artificial pa
ra los cafés y hoteles. El precio del hielo 
obtenido por este sistema, es insignifican-
T.e según lo asegura AI. Pictet, no se ele
va á mas de 10 francos la tonelada ó sea 
un centesimo de franco por kilogramo. 

O. Tiwmliet'. 

Reseiia del desarrollo 
de loa trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

POR M. S A D E B E C K 

Traducido del alemán por D. F. Quinke 

(V&ase el numero 23 y siguientes.) 

Cuando la corriente eléctrica encon
tró su aplicación á la telegrafía pudo ha
cerse una ventajosa mejora en las medi
ciones de grado longitudinal. Las seña
les de llama producida por la pólvora 
fueron reemplazadas por la electricidad, 
y las observaciones de diferencia de tiem
po pudieron practicarse con mayor exac
titud. 

Las primeras operaciones en este sen
tido fueron hechas por Walker y Gould 
en Norte-América ; en Alemania fué la 
primera hecha por W. Peters entre AJ-
tona y Schwerin. loa mas importante 
fué organizada por W. Strusve. Según 
el plano trazado por el mismo en el año 
1857 y aprobado por el gobierno ruso 
fué ejecutado á lo largo del paralela 5¿° 
N. desde Valentía costa ü . de Irlanda 
hasta ürsk en la frontera de Rusia y 
Siberia. 

En los trabajos prácticos en que coope
raron la Rusia, Bélgica, Francia é In
glaterra fué calculada la diferencia lon
gitudinal entre Valentía y Grewich por 
Airy. En Prusia debian ser reemplaza
dos los antiguos trabajos geodésicos por 
otros nuevos, cuya dirección fué confia
da al teniente general Baeyer por orden 
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real. En Rusia se ejecutaron las trian
gulaciones por oficiales del Estado Ma
yor. 

Las diferencias de tiempo fueron de
terminadas en 1864 y 1865 en todas las 
estaciones principales desde Greewich 
hasta Saraton por los mismos observa
dores y con los mismos instrumentos ; de 
parte de la Rusia por el general mayor 
Eorsch y el coronel Zylinski, y de parte 
de la Prusia por el Dr. Tiele, observador 
del Observatorio astronómico Boum. 

En 1864 fueron unidas las estaciones 
principales Rosenthal cerca de Breslau 
con la estación de referencia de Berlín, 
donde observaba el Dr. F'orster, cate
drático y director del Observatorio As
tronómico, y las estaciones principales 

. Nicupost, Greenwich y Olaferfordevest 
con Greenwich, que funcionaba también 
como estocionn de .referencia ; en 1865 
Rosenthal, Varsovia, Grodus, Bobruis? 
con la estación de referencia Konigsberg: 
y Robruisk, Orel, Lipetsk, Saratow con 
la estación de referencia Moscow. 

Establecidas finalmente las diferen
cias longitudinales entre Saratow, Sama
ra, Orenburg y Orsk, han terminado los 
trabajos prácticos de esta grandiosa ope
ración. 

Enteramente nueva era la introduc
ción de las estaciones de referencia, por 
las que se obtuvo la eliminación dul co
tejo individual. Los astrónomos sabían 
desde mucho tiempo que una aparición 
na era percibida en un mismo instante 
por dos observadores ; la diferencia del 
tiempo que pasa entre la afección del 
sentido y la percepción no es la misma 
en todos los individuos y eso constituye 
el Llamado cote/o individual que puede 
llegar á un segundo. 

Los errores así engendrados pueden, 
ser eliminados cambiando los observa-

. dores las estaciones después de conclui-
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da la determinación de la longitud y re
pitiendo la operación. El promedio de 
los resultados estará entonces libre del 
error producido por el cotejo individual: 
la introducción de las estaciones de re
ferencia hace innecesario el cambio do 
estación. Si se han hallado por ejemplo 
las diferencias de longitud de dos esta
ciones A y B con una tercera 11, perma
neciendo en 11 el mismo observador, un 
segundo observador que empezara la ope
ración primero en A y después en B, 
tendrá las diferencias de longitud AR y 
Bll que contendrán el misnu error per
sonal : si por medio de la sustracción se 
forma la diferencia de longitud AB que
dará libre de ese error. En este caso se 
llama la estación R, estación de referen
cia, A y B ; estaciones de línea. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

JEl túnel debajo de la Manclia 

Se sabe que han existido dudas sobre si 
la abertura del túnel sub-marino que debe 
unir por medio de una vía férrea la Fran
cia con la Inglaterra, seria en parte con
trariada por la dirección de las capas de 
creta que constituyen el fondo de esa 
cuenca marina. En el litoral francés, la 
dirección de las capases aproximadamen-
iv, Norte-este, al paso que es de Este-oes. 
toen las co-tas inglesas, y se ha emitido 
la opinión de que entre estas dos regiones 
en donde la dirección de las capas es tan 
variable debian encontrarse en ellas ó bien 
inflexiones bruscas ó sino grietas de algu. 
na consideración. En los dos casos, en. 
contrándose capas de permeabilidad dife
rente al mismo nivel, las filtraciones acuo
sas eran casi inevitables. Bajo la dirección 
de M. Lavallee. una comisión compuesta 

de geólogos y de hidrógrafos emprendí.» 
el estudio completo del paso Calais, y lo.* 
resultados obtenidos se lian consignado 
en una voluminosa memoria, presentada 
ya por AI. Daubrée. Debido á las corrien
tes c( n ¡tantes que agitan la masa total de 
las aguas de esta parte de la Mancha, el 
fon.lo del canal se mantiene constante
mente limpio ; ningún depósito puede for* 
rnarse allí. Teniendo presente esta obser
vación, se han hecho en ambos lados 7500 
soudajes indicados en un mapa de los mas 
exactos, y de ello3 2800 han suministrado 
muestras del fondo. El estudio de estas 
ha demostrado que los temores manifesta
do no tienen fundamentos alguno, pues las 
capas de creta no presentan dislocación 
y ellas parecen prestarse en las mejores 
condiciones, á la perforación sin temor de 
encontrar en ese gigantesco trabajo ma
yores inconvenientes. 

(De la Naturt) 

Véanse los números 3 y siguientes de 
"Boletín" donde se encontrarán mayores 
datos sobre esta obra colosal ; las opi
niones emitidas, han sido confirmadas hoy 
por los resultados obtenidos en el son* 
daje. 

Síntesis orgánica 

M. Friedel describe un curioso procedi
miento, por el cual puede obtener, después 
de diferentes combinaciones orgánicas, 
carburos hidrogenados y acetonas que 
no se han preparado hasta ahora sino en 
pequeñas cantidades y en malas condicio
nes. Este método presenta la particulari
dad interesante, de estar fundado en la 
reacción del cloruro de aluminio, cuyo rol 
químico está rmry lejos de ser conocido. 
Es de este modo que el autor separa el to
lueno del antraceno, que no seconocia si
no como un producto accidental, forman
do parte de ciertos residuos industrialesd 
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Construcción de los m o n u m e n t o s 
mejralííicosi d e la India 

por M. A. - Ii Lewis 

Varias tribus de las montañas de 

la India, entre los cuales, aun en 

nuestros dias, se construyen men-

hirs y dolmens, emplean los medios 

siguientes para llegar á transportar 

y parar los grandes pedazos de pie

dra-

Separan un gran trozo de piedra 

de las canteras por medio de cuñas 

que introducen ya sea en las grietas 

naturales ó en escavaciones hechas 

artificialmente; enseguida lo colocan 

del mejor modo posible sobre gran

des rodillos construidos con el tron

co de dos ó tres árboles. Estos están 

unidos por medio de bambúes bas

tante gruesos, cruzados por otros de 

menor diámetro, de modo que esos 

ligamentos cuidadosamente éntrete-

jidos constituyen una zorra gigan

tesca. Trescientos ó cuatrocientos 

hombres reuniendo sus esfuerzos 

pueden fácilmente levantar la pie

dra y llevarla de un punto á otro 

determinado. Les es posible igual

mente transportarla en las montañas, 

- (\ empleando dos ó tres horas para re-

f v v . correr un espacio de 4,(X)0 pies. ' . 

Al llegar al lugar fijado donde de

be levantarse el monumento, se abre 

un agujero de algunos pies de pro

fundidad, al borde del cual se aproxi

ma uno de los extremos del monoli

to; entonces los hombres tirando 

sobre numerosos cables atados á la 

zorra, la colocan derecha como una 

escalera, contra la cual se conserva 

la piedra parada, hasta que ella 

pueda resbalar entrando en el pozo 

abierto y tomar su equilibrio. 

Este sistema es bastante ingenioso 

y de una gran sencillez. Es de supo

ner que los constructores de monu

mentos en piedra bruta en Europa , 

hayan empleado el mismo sistema, 

sobre todo en los casos en que se ha 

constatado que las piedras empleadas 

no pertenecen á las rocas del pais en 

que se encuentran dichos monumen

tos, y que ellas provienen de cante

ras mas o menos distantes. 

Prob lemas científ icos 

19 En los Alpes, sucede algunas veces 
que se desciende la vertiente italiana ba
jo una continua lluvia ó nieve, y que al 
llegar á los llanos de la Lombardia se 
encuentra un cielo azul y sin nubes, sien
do así que el viento lia soplado de la pla
nicie hacia los Alpes. 

¿ Cómo se explica este hecho? 
20 ¿ Se iinajina usted á que suma 

aproximadamente alcanzad gasto anual 
que hacen los obreros de Inglaterra en 
bebidas espirituosas? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMEItO 17 

Tal vez en ninguna parte del mundo hay nías co
codrilos que en los grandes rios de la mitad oriental 
de Sumatra. Nada mas que en la residencia de Pa-
lembang, 900 á 1000 individuos por año son la pre
sa de estos animales monstruosos, y de ello dan ñ; 
los informes oficiales. 

En su obra sobre Banka y Palembang, Otso Moh-
nike habla extensamente de los Qocodrilos de Su
matra: él ha visto con sus propios ojos, bouaija (ea 
el nombre maltes del lagarto encorazado) de 20 á 
25 pies de longitud, sobre una circunferencia del 
cuerpo de por lo minos 10 á 12 pies. 
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NÚMERO 18 

Los pájaros han hecho la fortuna del Perú. £«'-
£iin las últimas noticias de ese pais, los depósitos 
de guano aun existentes han sido evaluados ei¡ 
7.(¡.50,000 metros cúbicos por los ingenieros perua
nos, ayudados por los oficiales del buque de guerra 
insíle's en estación sobre la costa. 

Es ese un valor por lo me'nos de cien millonea de 
pesos, sea de quinientos millones defrouwos. 

Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE JULIO DE 1877' 

Defunciones ; 265 
Varones 159 
Mujeres 106 

Termino medio por dia 8.55 
Diferencias con el mes anterior, 

en menos 17 
Id. id. id. por dia id. id, 0.29 

Viruela 5. 
Tísis 2;* 
Neumonía 20 
Meningitis 18 
(íastro-enteritis 11 
Enfermedades del corazón í> 
Cáncer; 8 
\poplegía cerebral S 
Sarampión 7 
Inanición 7 
Te'tanos . . . . ._ 5 
Pulmonía y bronquitis 5 
Diarrea 4 
Eclampia 4 
lnlect. purulenta 4 
Convulsiones 4 
Alcoholismo 3 
Hepatitis 3 
Crup 3 
F. Tifoidea 3 
Metroperitoiiitis 2 
Dentición 2 
Ovaritis 2 
Varias . 24 
Sin diagnóstico, criaturas.de momentos y nó 

vínoles 32 

265 
Dr. Eappaz. 

y»T.v— La viruela ha disminuido. El mes anterior 
era de 22,18 °/0 sobre la totalidad de las defun
ciones, y este mes de 20.00 °/0 • 
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Consideraciones 
SOBRE LA UNIDAD DE LA MATERIA 

fundada en los principios de la química moderna 

por d socio fundador 

D. Carlos E. H. Eonoré 

( Conclusión.) 

§ 24 

Después de haber dado cabida á todos 
los pesos atómicos que podían entrar en 
las diversas series, con las relaciones arit
méticas características de cada familia, 
trataré de aquellos cuerpos que, por la 
naturaleza del guarismo de su peso ató
mico, no entrasen como los demás en 
ellas. 

En primer lugar, llama la atención la 
familia de los metales magnéticos que 
transcribimos en el orden de sus pesos ató. 
micos. Los átomos de estos cuerpos son 
todos de atomicidad variable: siendo á la 
vez, según las reacciones, bi ó triatómi
cos. 

Cromo 53,5 
Mamganeso 55 
Hierro 56 
Cobalto 59 
Níquel 59 

El orden no corresponde del todo, al 
de la antigua escala electro-química; pero 
su el poder eléctrico ó afinidad para el 

oxígeno. Se conocen los compuestos si
guientes: 

Cr. O, Mn. O, Fe. O, Co. O, Ni. O. 
Cr'O3, Mn'0', Fe'O3, Co'O3, N.'O3. 
Cr304, MusO, Fe30*, Cos04, " 
Cr O2, Mn 0a, " 
Cr O3, MnO3, (?), Fe O3 

CVO7, Mn20\ (?), " 
De estos cuerpos MnO3 y Mn'O7 solo 

se conocen por los compuestos que for
man. 

Se ve claramente que el primer término 
es el que forma el mayor número de com
puestos estables con el oxígeno, y se lo 
asimila en mayor proporción y van dis
minuyendo estas propiedades en los otros 
términos. 

La comparación de los pesos Ni y Co, 
nos demuestra que átomos diferentes pue
den tener pesos iguales, y es lo que sucede 
con todos los demás pesos atóniicos cono
cidos que responden á unos cuantos gua
rismos ó á guarismos casi iguales. 

Basta trascribir las series que van á 
continuación para convencerse de ello. 
Oro 196,5 Rodio 1*4 Ilmenio 63 
Platina 197 Rutenio 106,5 Itrio 64,5 
Osmio 197 Paladiol04 
Indio 197 Plata 108 

Pueden mencionarse también los si
guientes: 

Tántalo 184,6 Talio 119 
Tungiteno 184 Estaño 118 
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En ellas difieren muy poco los prime
ros términos de los segundos que perte
necen á la serie mencionada en el capítu
lo 21. 

También pueden citarse el Itrio y el 
Didimio que tienen pesos atómicos igua
les á los términos G y V de la serie del 
oxígeno. 

§ 25 

Conclusiones. Se lia demostrado, que 
en las familias de cuerpos simples, las se
ries de pesos atómicos clasificados por la 
analogía desús reacciones químicas y por 
sus atomicidades, parecen obedecer á le
yes aritméticas análogas á las que carac
terizan las series de radicales compuestos ; 
que existiendo en casi todas las familias 
una relación común que liga uno ó dos de 
los elementos que constituyen los térmi
nos de las series, puede admitirse que es
tas familias naturales responden á un plan 
común de agrupación de elementos mate
riales semejantes ; que los elementos cons-
tituvos son múltiples ó divisores simples 
de lo3 gases perfectos conocidos y del Hi
drógeno ; que aquellas familias qme no 
participan sin escluir á los demás, son gru
pos cuyos términos son iguales ó difieren 
de algunas unidades ó medias unidades, 
ó bien son series características como la 
del Fósforo. 

Admitidos y bien comprobados estos 
hechos podría deducirse de ellos la exis 
tenóia de la unidad material en el mundo 
físico. 

No dudo que esta opinión, basada so
bre pesos atómicos que no hallo consig
nados en todos los autores con guarismos 
completameute iguales (difieren á veces 
de una ó dos unidades, de los términos, 
de las series reconstituidas) levante se
rias y fundadas objeciones ; sin embargo, 
creo que las relaciones señaladas se veri
fican de un modo tan general en las di
versas familias que no pueden ser el resul

tado de un mero acaso, y espero que con 
nuevos trabajos se hallará la síntesis de 
aparentes contradicciones. En todo caso 
si no tuviera este trabajo -otro resultado, 
que la determinación con mayor exacti
tud y escrupulosidad de todos los pesos 
atómicos de los cuerpos conidos me esti
maría feliz de haber contribuido á este 
resultado. 

Debo advertir para mayor apoyo de mis 
deducciones que algunos pesos atómicos 
que molestan mi teoría son de aquellos 
cuerpos simples cuya escasez no ha permi
tido separaciones completas y análisis re
petidos. 

Desde ya creo que con algún fundamen
to puede decirse : que los pesos atómicos 
y moleculares no son sino sistemas mate
riales compuestos en estado de equilibrio 
característico revelados por las leyes de 
los calores específicos que se confunden 
c on el átomo ó un divisor del átomo de 
Hidrógeno. 

Que los verdaderos elementos materia 
les son unos corpúsculos componentes de 
los radicales llamados simples y espe
cialmente del radical Hidrógeno que se 
compone de un número reducido de ellos. 

Absorción cutánea 
De la Revista Médico - Quirúrgica de Buenos Airea 

(Continuación) 

(Véase el número 26 y siguientes.) 

La marcha de progreso siempre ascen
dente que tiene la terapéutica actual, 
le hace disponer de siete medios distin
tos para poder administrar baños calien
tes de todo el cuerpo con ó sin sustancias 
medicamentosas. 

I o Baño de inmersión. 
2 o Baño de vapor acuoso por empare

damiento con la cabeza dentro, 
(Baño Ruso). 



CIENCIAS Y AM'ES 551 

3 J Rano de aire caliente por empare
damiento con la cabeza de fuera 
( Baño de Horno ). 

4 : Baño de vapor acuoso por encajo
namiento con la cabeza de fuera 
( Estufa de vapor). 

5° Baño de aire caliente por encajo
namiento con la cabeza de fuera 
(Estufa seca). 

í6° Baño de pulverización de agua ca
liente con la cabeza dentro ó de 
fuera. 

7 ° Baños de duchas de aguas simples 
ó minerales termales naturales ó 
artificiales. 

Si de estos siete medios expuestos eli
minamos el baño de aire caliente por, 
emparedamiento con la cabeza dentro 
( Baño de horno ) y el baño de aire ca
liente por encajonamiento con la cabeza; 
•de fuera [Estufa seca) por ño ser baños 
de agua y por lo tanto exentos de la crí
tica que pretendemos hacer, así como las 
duchas termales naturales ó artificiales 
por los dispendiosas de liquido y por no; 
otra acción terapéutica que la patogené-
i?ica sóbrela piel propia de las sales que: 
que tienen en suspensión ( Bazin, Hardy, 
Biett, et. ) nos hallaremos en presencia 
de los cuatro restantes, cuya base es el 
agua que puede admitir los medicamen
tos en disolución. Pero como no es el 
agua medicamentosa la que puede por sí 
sola ocasionar la acción fisiológica para 
la absorción, sin la adición física del ca
lórico, se hace necesario ün ligero estu
dio de esta combinación para obtener 
aquel resultado. 

Si bien algunos investigadores de la 
resistencia que pueda tener el cuerpo 
humano para el calórico, nos dan noticia 
de haber soportado este fluido hasta tem
peraturas elevadas á un grado casi fabu

loso {1) ha sido en baños de aire calien
te (hornos, estufas, etc. ) pero jamás en 
los de vapor acuoso, ni menos en los de 
inmersión en el agua. Sabido es que estu 
cuerpo susceptible de altas temperaturas, 
no puede ser tolerado en contacto de la 
piel por un tiempo determinado á mayor 
grado de calor de 35 á 40"c, sin que oca
sione trastornos graves tanto internos 
como externos (congestiones, quemadu
ras, etc.) á causa de su mucha densidad. 
El vapor acuoso como cuerpo menos den
so, es mejor sorportado, y aunque sus
ceptible de ocasionar idénticos fenóme
nos, será solo cuando su temperatura so
brepase de los 40 á 55°c, relativamente 
con el proceder que se emplee. 

Ahora bien, si tomamos en cuéntalas 
indicaciones de Duriau de que para ob
tener la absorción en un baño es preciso 
que su temperatura sobrepase de algu
nos grados del calor animal, hallaremos 

- que el de inmersión como hemos dicho, 
debe ser rechazado, primero, porque ho
rnos hecho notar, que no se puede alcan
zar la temperatura deseada sin correr 
aquellos riesgos indicados; segundo^ por-

, que la presión que ejerce el agua contra 
la superficie del cuerpo { 2 ), viene á sur 
una remora á la dilatación de la red ca
pilar externa, acción que precisamente 
es la que se busca por medio del calórico, 
á fin de que el aflujo sanguíneo en estos 
vasos esté en contacto inmediato de la 

( 1) Tellet y Duhamel á 128° Reamur ; Dubson á 
98° cet„ Berger á 109°c, Blagrten 127°c. El Dr. 
Crévaux nos asegura haber visto á los trabajadoras 
de un gran horno de vidrio soportar por 2 ó 3 mi
nutos un calor qué ponia al aceite en ebullición ; 
pero estas son excepciones de naturalezas privile
giadas ó connaturalizadas. Nosotros hemos observa
do por repetidas veces síntomas congestivos al pa
sar de una temperatura de 60°c. que nos han obli
gado á suspender los ensayos. 

( 2 ) Los observadores aseguran que la acción 
mecánica en un baño dé inmersión contra la super-

' ficie del cuerpo, es de 200 á 300 kilogramos. 
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sustancia medicamentosa, y después por 
endósmosis, la absorba y lleve al torrente 
sanguíneo por medio de las contractili
dades y espansiones propias de la acción 
refleja de los nervios vaso-motoros sobre 
la circulación, y cuyo mecanismo nos 
lian explicado Pourfour, Claudio Ber-
nard, Brown-Sequard, Longet, etc. 

El baño ruso ó sea de vapor acuoso 
por emparedamiento y con la cabeza 
adentro, está hoy casi abandonado en la 
práctica por los inconvenientes de que 
adolece. Sabido es que el calor húmedo 
en este baño por poco que sobrepase los 
40"c, ocasiona una excitación local y ge
neral con sensación de calor quemante 
muy incómodo y que el sudor no es sufi
ciente á calmar. La piel se congestiona 
prontamente, los latidos del corazón se 
aceleran con rapidez llegando las pulsa
ciones á 120 y 150 por minuto ; la sen
sación de angustia, la respiración anhe
losa, la cefalalgia, los aturdimientos y 
hasta el vértigo y pérdida de conoci
miento por congestión cerebral, son con
secuencia en gran parte del aumento del 
»alor animal ocasionado por el vapor 
quemante que penetra en los pulmones, 
que irrita la mucosa y que pone un obs
táculo al equilibrio de las exhalaciones 
de este órgano. 

Exento de gran número de estos in-
< onvenientes está el baño de estufa hú
medo ó ser por encajonamiento con la 
cabeza de fuera, siempre que el calor no 
sobrrpase de 45 á 55nc, y por lo tanto 
.susceptible de poder ser elevado á 15"c. 
mas que el anterior; pero ambos baños 
tienen el inconveniente de que las sus
tancias medicamentosas deben ser intro
ducidas en el generador metálico para 
producir el vapor de mezcla, y si bien las 
volatilizarles podrán dar alguna parte 
de sus productos, no sucederá así con las 
sales no volatilizables como ioduro potá-

tásico, cianuro potásico, arseniato de so
da, etc., que ninguno de sus principios 
será llevado por el torrente vaporoso y 
aun cuando pudiese serlo, las reacciones 
que forman con las paredes metálicas del 
generador (cobre, fierro, etc.) producen 
combinaciones muy diferentes á las que 
deseara emplearse; 

Explicadas someramente la acción fi
siológica, física y química que hay que 
tenerse en vista para obtener la absor
ción cutánea, se presenta la deduccion-
de que para llegar á este resultado es ne
cesario que estando la superficie del cuer
po (excepto la cabeza) en un ambiente 
de 45 ó mas grados de calórico y por 
consiguiente producida la excitación y 
aflujo en los vasos periféricos al mismo 
tiempo que por exudación, desembara
zadas las células de la sustancia sebácea 
y laminillas epiteliales que las cubrían, 
pueda en este estado ser bañada la en
voltura cutánea por un tiempo dado pol
la mezcla, medicamentosa, dosada á vo
luntad, y exenta de toda reacción y sub-
dividida en partículas tan tenues, que 
tenidas en suspensión por el vapor acuo
so bañen constautemente la periferia y 
entonces por imbibición, penetre la epi
dermis, de donde es llevada por los 
vasos, linfáticos y sanguíneos á toda 
la economía por la acción fisiológica que 
hemos indicado mas arriba. 

Y tant'i es así que este principio des-
. cansa exclusivamente en la gradación 
del calórico y en el estado de la epider
mis, que las series de experimentos que. 
hemos tenido que verificar y que á conti
nuación extractamos, demuestran de uiu 
modo concluyeate que la absorción cu
tánea en su estado fisiológico, es un he
cho fuera de- toda controversia, siempre 
que los baños sean administrados bajo, 
los principios que hemos indicado. 

Montado el aparato á costa de impro-
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bo trabajo para construir los accesorios 
de dosamiento y gasto de las sustancias 
medicamentosas, emprendimos los ensa
yos ya en nosotros mismos, ya en la per
dona del Dr. D. Julio Créváux, médico 
de la cañonera francesa "Lamothe Pi-
quet" quien siempre ávido de obtener 
caudal de estudios se prestó con la bue
na voluntad del afanoso investigador, 
ya con enfermos de nuestro estableci
miento y alguno mandado por el doctor 
Herrero y Salas que precisaban la intro
ducción del ioduro de potasio por la piel, 
porque eran refractarios á esta medica
ción adminis
trada por me
dio de vehí
culo. 

Y si hemos 
insistido du
rante la ex
perimentación 
en los baños 
de ioduro de 
potasio, ha si
do no tan solo 
por las razo
nes expuestas, 
sí que también 
porque como 
sal no volatilizable, estaba exenta de 
la presunción de su absorción por la mu
cosa pulmonar, tanto en las personas sa
nas que los tomaban para ensayo, como 
en las enfermas que lo hacian por nece
sidad. 

Las series las hemos dividido en pri
mera, segunda y tercera categoría, según 
el grado de calor á que administrába
mos el baño, pero en todas ellas hemos 
Uevado un especial cuidado en que el in
dividuo sometido á la experimentación 
tuviese la superficie cutánea en perfecto 
estado, y si alguno de ellos ha presenta
do la mas pequeña granulación ó esco

riación, la hemos cubierto de un modo 
tal, que ha hecho imposible el que fue
sen tocadas por la sustancia medicamen
tosa. 

RAMÓN CARAFI. 

(Continuará) 

•-t-jueicccccco'-" • 

C á l c u l o a n a l í t i c o d e l a s s u p e r 
ficies 

Un sistema de ejes de coordenadas Jia 
facilitado y simplificado siempre los cál
culos, para deducir las propiedades de 
las figuras geométricas y por consiguien

te sus dimen
siones. Baste 
saber que los 
intel igentes , 
ven y adoptan 
ese medio en 
sus aplicacio
nes ventajosas 
contándose en. 
tre otras e l 
excelente mé
todo de levan
t a m i e n t o de 
planos conoci
do por el nom
bre de Penifii-
vaniano. 

Aunque conocida probablemente, y así 
para facilitar la memoria apuntaremos 
una fórmula útil que podrá ser aplicada 
al cálculo del área de un polígono cuan
do se haga uso de un sistema de coorde
nadas. 

Bien pues: si referimos un polígono 
cualquiera de n lados, regular ó irregular, 
á un sistema de ejes por ahora rectangu
lares, y convenimos en llamar A, B, C, 
D, etc.; los vértices del polígono ra, b, c, 
d, etc.; las ordenadas de estos vértices af 

b\ c,' d\ etc.; las abscisas de los mismos 
y combinamos las letras formando grupos 
de á dos, recorriendo el perímetro del 
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polígono en un sentido empezando por A, 
habremos formado los siguientes en letras 
minúsculas. 

ab be cd de la, hasta el punto 
de partida. 

Formando ahora otro sistema de gru
pos, recorriendo el perímetro en sentido 
contrario habremos formado. 

al.... ed de cb ba 

Acentuando en cada grupo la última 
letra; considerando ya aquel como un 
producto de ordenada por abscisa; sepa
rando un grupo de otro por el signo 4-, 
y por último, restando la segunda suma 
de la primera, la diferencia será exacta
mente igual al duplo del área del polígo
no; igualdad que quedará expresada, lla
mando S á la superficie, por: 

2S = (aV+be' + cd'+de' + . . . . + l a b 
ial' +... + ed'+de' + cb' + ba') 

Eliminando ahora los paréntesis y sa
cando por factor común las ordenadas 
por su orden alfabético, tendremos la 
fórmula en cuestión: 

2S=s=a (b'—V) + b (c'—a') + c (d'—V) + 
d(e'—c') + +l(a,—k'). 

La que nos manifiesta, que el duplo de 
la superficie del polígono es igual á la su
ma de los productos que resultan de mul
tiplicar, la ordenada de cada vértice por 
la diferencia de las abeisas de los dos vér
tices contiguos. 

En este caso, la diferencia de las absci
sas debe tomarse, la del de la izquierda 
como minuendo y la del de la derecha 
como sustraendo, colocado el observador 
fuera del polígono; sin embargo, puede 
tomarse de un modo contrario, aunque 
tomando las cantidades positivas como 
negativas y vice-versa. 

Llamando 2S; al área del polígono, 
siendo los ejes oblicuángulos y 2S su va
lor anterior, tendremos también que: 

2S' = 2S sen. a 
6 S '= S sen. a 

llamando a. el ángulo que forman entre 
sí los ejes. 

Lo que nos dice, queeZ área del polígo
no referido d ejes oblicuángulos, es igual 
al área del polígono tomando sus ejes como 
rectangulares, multiplicado por el seno del 
ángulo de los ejes. 

Demostremos estos principios: 
Sea ABCDEF, figura 1.a, un polígono 

cualquiera, referido á un sistema de ejes 
rectangulares y situado en el ángulo su
perior de la derecha, en donde las coor
denadas generalmente son positivas. Lla
memos a, b, c, d, e, / , los valores absolu
tos de las ordenadas de los respectivos 
vértices,; y a', b\ c', d', e',f, las abscisas 
de los mismos vértices, y tratemos de ha
llar la superficie del polígono. 

El medio mas natural y sencillo es co
mo comunmente se sigue, á saber: calcu
lar el área de toda la figura limitada pol
los últimos lados del polígono, las últimas 
coordenadas y los mismos ejes; y restan
do de esa área total las áreas de las figu 
ras independientes de la superficie del 
polígono. 

Pero, observando que en todas esas 
áreas entran rectángulos, trapecios y tri
ángulos en el caso mas general, y por con
siguiente siempre entra el % como factor; 
procuraremos evitar ese factor calculan
do el área dupla de las figuras. 

Así pues, calculamos la doble área de 
toda la figura bBGDd'O y deduciremos 
de ella la doble superficie de los rectán
gulos y trapecios siguientes: 6BA0; aAa'O 
A a ' / ' F ; F / V E ; Ee'd'D. 

Se observa, que necesitando nombrar 
todas estas figuras por las letras de sus 
vértices, hemos hecho uso así de las letras 
minúsculas, que repetimos, son los valores 
absolutos de las coordenadas de los res
pectivos vértices del polígono. 

Área dupla aditiva de toda la figura 
en función de las coordenadas. 
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trapecio 6BCc=(6B+cC) x &c=(6'+c') (b—c) 
rectángulo cCc'0= = 2 ce' 
trapecio. CDd'c'= =('á+c) (d'—c') 

Áreas duplas parciales sustractivas, 
para deducir la del polígono. 

trapecio bBAa = (Jf + a')(b—a) 
trapecio aA$f = (a'+f')(a—f) 
r e c t á n g u l o / F / ' 0 = 2/f 
trapecio F E e / = ( / + e ) ( e ' - / ' ) 
trapecio EDdV = (d+e) [d'~e') 

Efectuando ahora las multiplicaciones 
indicadas en los productos aditivos y su
mando, tendremos. 

trapecio 2>f>Cc 4 rectángulo cCc'Of tra
pecio CDdV = (&&'—cb' + bc'—ce') 4 2ce' 

+ (dd'—cd' + cd'—cc') 
Haciendo lo mismo con los sustractivos 

se tendrá: 

tra p. bBÁ.a 4 trap. aAF/"+ rectáng./F/»0 
4 trap. FEey-f trap. E D d V = W 4 bu'— 
ab'—aa') 4 (aa'—fa' 4 cif'—ff) 4 2#"' + 
tfe'—ff+&?—*/") + (dd*—de'+ed'—ee'). 

Llamando por último 2S la doble su
perficie del polígono que conseguiremos 
hallar restando las dobles áreas sustrac
tivas de las aditivas, escribiéndolo bajo 
la forma de igualdad y encerrando en un 
paréntesis las sustractivas, tendremos: 

2S = (&&'—cb' 4- be'—ce' 4- 2cc' 4- daV — 
dc'+coV—ce')—(bb'4ba'—ab'—aa) 
+ aa'-fa> + af-ff>+2ff>-rfe>-

ff>+ee>--ef+dd,—de'+ed'—ee') 

Sacando los paréntesis y simplificando: 

2S=—cb'+bc'—de' 4- cd'—ba'+ab'+ 
fa>-of-fó+ef'+de'-*d>. 

Formando una suma de los productos 
positivos y otra de los negativos, sepa
rando una de otra por el signo menos y 
ordenando alfabéticamente, se tiene: 

2S = (ab' 4- be' 4- cd'+dt'ef +fa')— 
(af+fe '+ed'+dc,-bcb'+ba'). 

Sacando los paréntesis, cambiando los 
signos y sacando por factor común las 

cantidades por orden alfabético, tendré1 

mos por fin: 
28=a(&'—/') +& (c—«') +c (d—&'4-

d (e'-c')+e (f'-d')+f(a-e'). 
fórmula que hemos enunciado ya del mo-' 
do siguiente: 

La doble área de un polígono, referido 
á un sistema de ejes rectangulares, es 
igual á la suma de los productos que re
sultan de multiplicar,, la ordenada de ca
da vértice por la diferencia de las abscisas 
de los dos vértices contiguos, tomados siem
pre en el mismo orden. 

Esta fórmula es exacta y es aplicable á 
todos los casos; pero para que sea exacta 
y general se hace necesario demostrar las 
tres proposiciones siguientes: 

1.a La fórmula se verifica cualquiera 
que sea el número de los lados del polí
gono. 

2.a Se verifica cualquiera que sea la 
posición de la figura con respecto á los 
ejes de coordenadas. 

Y 3.a Cualquiera que sea la inclina
ción de los ejes, pero multiplicando el 
área hallada del polígono (por fórmula) 
por el seno del ángulo de los ejes. 

I . R. C. 

( Continuará ) 

Reseña de l desarrol lo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 

grado europeo 

• P O E M. S A D E B E C K 

Traducido del aieman por D. F. Quinke 

(Véase el número 23 y siguientes.) 

Sirviendo las mediciones de grado lati
tudinal principalmente para determinar 
la forma y magnitud de los meridianos, 
suministrando con todo las mediciones de 
grado longitudinal los elementos para el 
examen de si la tierra realmente es un 
cuerpo cuya forma afecta la de un esfe-



256 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

roide de revolución, la combinación de es
tas dos operaciones resolverá ambas cues
tiones. 

Partiendo de esta idea, el teniente ge
neral Dr. Baeyer trazó en 1861 el plan 
para una medición de grado del centro 
de Europa desenvolviéndolo en su escrito 
titulado Sobre] la configuración y magni
tud dd globo terrestre. Ademas presentó 
al gobierno de Prusia con este escrito un 
proyecto cuyo lenguaje era tan convin
cente por las ideas que contenia, que el 
gobierno no tardó en dirigir notas á los 
de los paises circunvecinos, invitándolos 
á tomar parte en la empresa propuesta 
por Baeyer y nombrar para este fin sus 
comisionados. En su consecuencia tuvo 
Jugarla primera conferencia en Abril de 
1862 entre los comisarios de Saxe y Aus
tria. 

De aquí data el principio de esta gran 
empresa internacional, que despertó tanto 
interés y halló tan vasta extensión que 
las esperanzas de su autor han sido supe
radas en mucho. En ello se manifestó 
también el alto reconocimiento tributado 
al antiguo cooperador de Bessel por el 
empeño que mostró en seguir la senda 
trazada por el último y haber dado suma 
perfección á los trabajos y procedimien
tos de la alta geodesia Los estudios ejecu
tados por la sección trigonométrica del 
Estado Mayor Greneral prusiano bajo la 
dirección de Baeyer y publicados por el 
mismo, son aun hoy mirados como mode
los y se cuentan entre los materiales mas 
importantes del moderno edificio cientí
fico. Ya en 1861 muchos! Estados habían 
declarado su adhesión al indicado pro
yecto, estos fueron la Francia, Dinamarca, 
Saxe - Gotha, Holanda, Rusia, Suiza, Ba
dén, Reino Saxe, Italia, Austria, Suecia y 
Noruega, Baviera, Hanóver y Bélgica; 
dando de ello cuenta el general Baeyer 
pn su informe general en Noviembre de 
1862. En él propone la formación de una 

oficina central establecida en Berlin no-
locando el punto de gravitación de la em
presa en Prusia, cuyo gobierno y cámaras 
han respondido de la manera mas digna 
al voto de confianza, acordando todos los 
medios necesarios á tan laudable objeto. 

Según el informe general de 1863 la 
empresa se desenvolvió de la manera man 
satisfactoria pudiendo consignar ya re
sultados de triangulaciones en Meeklem-
burgo y Prusia y datos sobre trabajos 
prácticos ejecutados en Austria, Prusia. 
Rusia, Saxe, Suecia, Noruega y Suiza, y 
ya el general Baeyer propuso una confe
rencia general. Esta proposición halló 
general aceptación : la conferencia tuvo 
lugar en Berlin de 15 á 22 de Octubre 
de 1864en laque tomaron parte casi to
dos los países interesados. La cuestión 
capital era relativa á la organización y 
se acordó crear una comisión permanente 
para la dirección superior de todos los 
trabajos de medición mientras que la ofici
na central debía tomar á su cargo la eje
cución de las resolucioues de la primera. 
En su consecuencia en la general se nom
braron por elección siete comisionado» 
como miembros de la primera siendo su 
presidente el astrónomo Hansen. Fue 
electo presidente de la oficina central 
Baeyer, á cuyo cargo quedó la formación. 
y organización de este cuerpo. Muy impor
tante fué la resolución de que so hiciesen 
ademas de los trabajos astronómicos y 
geodésicos los de nivelación, reducidos en 
cada pais á un punto normal, y que ade
mas estos puntos normales de cada país 
fuesen ligados entre sí incluyendo en la 
red de nivelaciones los indicados del nivel 
del agua existente en los principales pun
tos de mar. 

En todas las operaciones geodésicas es 
costumbre referirse á la superficie ideal 
que tendria si se hallase totalmente cu
bierta de mar ; por eso todas las medicio-
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ii3S ejecutadas en tierra firme deben ser 
reducidas al nivel del mar. 

Esta reducción es mas sencilla de lo 
que á primera vista parece: proyectada 
una red de triángulos al nivel del mar, 
los ángulos varían tan sumamente poco 
que se hace innecesaria toda corrección; 
y de I03 lados de los triángulos que en su 
totalidad disminuyen de longitud, solo se 
necesita la reducción aplicada á uno solo 
puesto que los demás derivan del cálculo 
de este y de los ángulos. La comparación 
siguiente demuestra cuan necesaria es la 
reducción de la línea de base al nivel del 
mar. 

La línea de base medida por Bessel cer
ca de Kcenigsberg á una altura del nivel 
del mar de 16'4 toesas y de una longitud 
de 935 toesas, reducida importaba 4'046 
líneas, ó mas propiamente 1/200.000 de 
t*u longitud total; la base española á una 
altura de 360 toesas, sobre el nivel del 
mar y de una longitud de 7524 toesas, su
frió una reducción de | toesa, esto es, 
1/9000 de su extensión total, la base pe
ruana de 6273. toesas medida á la altura 
de 1226 toesas sobre el nivel del mar fué 
reducida eu 2'35 toesas, ó 1/2669. 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de Rio Janeiro 

( Continuación) 
(Véanse el núm. I.9, el 9 y el 11 > 

CAPITULO V 

PRIMERA PARTE 

Be los concursos y modo de proveerse las 
clases y las aulas 

Art 23. Solo habrá concurso para los 
puestos de sustituto y de profesor. 

Las vacantes de catedráticos serán lle
nadas en cada curso por los sustitutos mas 
antiguos y por decreto gubernativo, pre
cediendo informe del Congreso de la Es

cuela sobre el comportamiento moral y 
aptitud científica de los mismos sustitu
tos. 

Si su comportamiento fuera reprensible 
el sustituto podrá ser jubilado de confor
midad con estos estatutos. 

En cumplimiento de lo que prescribe 
el art. 10, núm. 11, se indicarán las ha
bilitaciones exigidas por los candidatos 
en los puestos de profesor,, á las pruebas y 
al proceso del concurso. 

Art. 24. En el mismo corso podrán los 
catedráticos cambiar entre sí sus respec
tivas clases, mediante requerimientos di
rigidos al Gobierno, é informados por el 
Congreso* si esto conviniere al estable
cimiento. 

Art. 25. Cualquier catedrático podrá, 
en caso de vacante,, requerir el cambio de 
su clase. El Gobierno decidirá.como fue
re mas conveniente, oido el Congreso. 

Art. 26. Tres días después do haberse 
verificado la vacante de sustituto, man
dará el Director anunciar el respectivo 
concurso en los diarios de mas circula
ción de la capital del imperio, marcándo
se para la inscripción un plazo nunca me
nor de tres meses, ni mayor de seis. 

Los mismos anuncios serán renovados, 
y del mismo modo, tres dias antes de la 
terminación del plazo. 

Art. 27. En el caso de haber mas de 
una vacante el Congreso resolverá sobro 
el orden en que deban ser ellas pues
tas á concurso. El plazo de la inscrip
ción del segundo empezará á contarse 
desde el dia del completo cumplimiento 
del primero, y así siguiendo, de manera 
que haya un concurso especial para cada 
vacante. 

SEGUNDA PARTE 

De las habilitaciones para el concurso 

Art. 28. Solo podrán s«r admitidos á 
concurso para las vacantes de sustitutos 
los ciudadanos brasileros que, citando ou 
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el goce de los derechos civiles y políticos, 
tuvieren el grado de doctor, si la vacan
te perteneciere al 1.° ó 2.° curso especial, 
y las aprobaciones plenas en todas las 
materias, con excepción del dibujo, si fue
re de algunos da los otros cursos. 

Para probar estas condiciones deberán 
los candidatos presentar á la Secretaría 
de la Escuela, en el acto de la inscrip
ción sus diplomas, ó públicas formas de 
estos, justificando la imposibilidad de la 
presentación de los originales: fe de bau
tismo, certificado de buena conducta ex
pedido en el lugar en que residieren. 

Art. 29. Si en el examen de los docu
mentos exigidos en el artículo anterior 
se suscitare duda acerca de su validez ó 
importaucia de cualquiera de ellos, será 
el caso decidido por el Congreso dentro 
del plazo de tres dias, oido el interesado 
cuando esto se hiciere necesario. 

Art. 30. Después de la decisión del 
Congreso podrá recurrir al Gobierno 
cualquiera de los candidatos que se cre
yera perjudicado, y solo en relación á lo 
que fuere resuelto al respecto, como tam
bién en relación á los otros concurrentes. 

TERCERA PARTE 

De. las pruebas, votación y nombramiento 

Art. 31. Las pruebas de concurso para 
proveer las vacantes de sustituto consis
tirán en lo siguiente: 

1." Defensa de tesis. 
2.° Disertación escrita. 
3." Prelección oral. 
4.° Prueba práctiea. 
Art. 32. La tesis constará de dos par

tos: 1.° Disertación sobre un punto sacado 
á la suerte, de doctrina importante rela
tiva á una de las clases á que pertenece la 
vacante: 2.° Proposiciones sobre todas las 
materias de las diferentes clases. El pun
to para la disertación será el mismo para 
todos los candidatos; las proposiciones 
pueden ser escritas sobre puntos designa

dos por el i 'ongreso, y entre estos escogi
dos por los candidatos. El número de 
proposiciones será también determinado 
por el Congreso. 

La prueba escrita versará sobre un 
punto sacado á la suerte, y durará por lo 
menos tres horas, no permitiéndose al 
candidato consultar libros ó notas sino ' 
en el plazo de una hora antes de comenzar» 
Esta prueba será leída por el mismo autor 
ante el Congreso bajo la inspección de 
otro candidato, ó, cuando no habiere mas 
de un candidato, bajo la fiscalización de 
uno de los sustitutos, designado por el 
Congreso. 

Art. 33. La preleccion oral durará el 
tiempo marcado para las lecciones de las 
respectivas clases y versará sobre un pun
to importante de las doctrinas enseñadas 
en cualquiera de ellas, tirado á suerte con 
dos horas de antecedencia. 

Art. 34. Las pruebas prácticas, para 
la vacante de sustituto serán hechas y ex
hibidas de acuerdo con lo que fuere esta
blecido en los programas especiales. 

Art. 35. Reconocidos los candidatos 
el Director marcará dia para la discusión 
de las tesis, que será siempre después de 
la decisión del recurso de que trata el art» 
30. La defensa de las tesis se verificará 
en el dia que fuese designado por el Con
greso; y en este acto se argumentarán re 
cíprocamente los candidatos. En el caso 
de haber un solo concurrente, replicará 
una comisión de catedráticos nombrada 
por el Congreso. 

Las reglas concernientes á la formación 
y número de puntos, á los plazos que de
ben mediar en las pruebas, la manera de 
proceder la votación y la solemnidad de 
los concursos serán establecidas en pro
grama especial, organizado por el COTP 
greso. 

Art. 36. Concluidos los actos del con
curso, el Congreso procederá á la vota
ción por escrutinio secreto sobre la clasi-
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ficacion de cada candidato, quedando ex
cluidos los .que no obtuvieren los dos ter
cios de los votos presentes; y de esta vo
tación se labrará acta, sin declarar la 
clase de aprobación. Procederá después 
el mismo Congreso, igualmente por es
crutinio secreto á calificar el orden de 
las clasificaciones obtenidas por los can
didatos que hubieren sido admitidos en 
la primera votación. Si hubiere empate 
entre dos ó mas concurrentes, sobre el 
lugar en que deban ser colocados en re
lación, decidirá la suerte, haciéndose de
claración de esta circunstancia en el acta 
respectiva. 

{Continuará) 

E s t a d o genera l de l a Soc i edad 
CIENCIAS Y ARTES 

desde su fundación hasta el 25 de Junio de 1877 

(Anexo á, la Memoria presentada por la 
2.* Comisión Direetiva) 

ENTRADAS 

Cobrado en moneda corriente $ 1276 
•En emisión 115 
Emisión en circulación 66 

. $ 1457 
SALIDAS 

Compra de muebles $ 394 28 
Gastos generales m/c 847 77 

Id. id. emisión 181 00 
Existencia en caja 33 95 

$ 1457 00 
EXISTENCIAS 

•Muebles $ 394 28 
Valores á cobrar 614 f̂O 
Existencia en caja 33 95 

$ 1042 23 
A deducir: 

í*or emisión en circulación... $ 66 00 

$ 976 23 
El Tesorero. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Envenenamiento por los hongos 

Un envenenamiento por los hon
gos acaba de tener lugar en la co
muna' de Arx (Lot y Garona). Ocho 
personas, pertenecientes á la misma 
familia han sido víctimas de su im
prudencia. Los síntomas del enve
nenamiento se presentaron en la no
che del martes. La casa habitada 
por las víctimas estaba situada en 
medio del bosque, á 6 kilómetros á 
lo menos de la población donde re
side el médico que asiste á los paci
entes en ese distrito. La madre y 
cuatro hijos, sucumbieren en medio 
de los mas terribles dolores. Que 
este ejemplo sirva de aviso á los que 
se obstinan en comer hongos de una 
calidad dudosa. 

Regulador de la luz eléctrica 

Se ha construido un nuevo regu
lador para la luz eléctrica inventa
do por M. Régnier, y del cual M. Du 
Moncel ha descrito el mecanismo. 
En lugar de presentar las formas 
prismáticas ordinarias, los carbonos 
están cortados en placas circulares 
que forman entre sí cierto án
gulo, y que por un mecanismo de 
relojería están animados de un mo
vimiento circular alrededor de su 
centro. En el punto de tangencia 
es que se produce la chispa eléctri
ca, y el aparato está arreglado de tal 
modo, que la luz se conserva en ac
tividad constante durante mas de 24 
horas. El autor se ha esforzado en 
llenar klas condiciones exijidas por 
las necesidades de las estaciones de 
ferro - carriles las que siguiendo él 
ejemplo dado por la del Norte, es de 
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esperar no tardaran en ser ilumi
nadas eléctricamente. Según M. Du 
Moncel, el inventor ha llenado per
fectamente todas las condiciones del 
problema. 

Problemas científicos 

21. ¿ Existen en alguna parte pozos 
que nos den gases directamente combus
tibles, que puedan aplicarse á las necesi
dades del comercio? 

22. ¿ Cuál es el estado cuya configura
ción física es tan singular que durante 
una parte del año se mantiene cubierto 
por las aguas en sus tre3 cuartas partes? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 19 

Para explicar este hecho, es necesario tener en
dienta la acción que tienen las montañas sobre las 
nubes. Cuando un viento cargado de vapores en 
cuentra una cadena de montañas, la corriente rebo
ta y pasa por encima. El vapor que ella contiene se 
encuentra entonces arrastrado á una mayor altura, en 
donde al momento s« dilata, y se enfria debido á esa 
dilatación; el vapor se condensa y cae en forma de 
lluvia ó de nieve, de modo que el tiempo es malo en 
las alturas, al paso que mas abajo, en las planicies, 
que atraviesa el mismo viento que todavía está bas
tante (Saliente, se mantiene el vapor á la tempera
tura necesaria para que el aire sea trasparente, pre
sentándose el cielo despejado. Las nubes que vienen 
do los Alpes van algunas veces á descargarse mas 
;lb;ljO. 

NÚMERO- 2 0 

Los obreros en Inglaterra gastan anualmente en 
bebidas espirituosas un millar y medio de francos 
ó mas aproximadamente un millar 450 millones. 
Para ser exactos, deberíamos agregar, que este gua
rismo file' tomado en 1866 y que después de esa épo
ca, el consumo de los licores ha aumentado consi
derablemente. Lar nuevas contribuciones que se es
tablecen incesantemente en Inglaterra sobre esos 
1 íquidos, son una prueba evidente- de que el gusto 
por esas bebidas está muy lejos de disminuir. Últi
mamente el cálculo nos demostró que casi la mitad 
del presupuesto de Inglaterra se paga con el pro
ducto de las contribuciones sobre las bebidas. 

OBSERVACIÓN ES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Snnitm-io uruguayo, 
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DIRECTORES 
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N. N. PIAGGIO 

Reseña de l desarrollo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

POR M. S A D K B E C K 

Traducido del alemán por D. F. Qulnke 

(Vé:ise el número 23 y Anuientes.) 

Esto demuestra la suma importancia 
que tiene paralas triangulaciones el co
nocimiento exacto de la elevación sobre 
el nivel del mar, y este solo se consigue 
por medio de la nivelación geométrica si 
ha de responder á las exigencias del esta
do actual de la ciencia. 

El comisionado de Mecklemburgo, Pas-
ehejj, ha demostrado que las nivelaciones 
geométricas pueden ser ejecutadas con 
mucha mas exactitud que las trigonomé
tricas. Determinando la diferencia de al
tura de dos puntos distantes entre sí tres 
leguas geográficas por ambos métodos, 
halló como error probable de la nivela
ción trigonométrica 6 pulgadas y el de 
la geométrica solo fué de f de pulgada. 

Lo ratifica la comparación de la nive
lación geométrica ejecutada en 1867 y 
18G8 entre Berlín y Swindemunda por el 
instituto geodésico, con la trigonométrica 
ejecutada en 1840 por Baeyer entre los 
mismos puntos. La última arrojó un er
ror probable de 6 decímptros; la primera 

tan solo un centímetro. La causa está 
principalmente en la refracción, la que 
puede ser eliminada casi completamente 
en la nivelación geométrica, si el obser
vador tiene la precaución de guardar 
equidistancias entre las niveladas de fren
te y do espalda. En las nivelaciones tri
gonométricas se trata también de evitar* 
la influencia de la refracción, observando 
simultáneamente en los dos puntos cuya 
diferencia de nivel se busca; pero la su
posición que se impone de ser las direc
ciones del rayo de luz congruentes en 
uno y otro sentido, no es rigorosamente 
exacta. 

Otra resolución muy importante toma
da en aquella conferencia, fué la de hacer 
observaciones del péndulo en todos los 
puntos astronómicos posibles, por estar la 
intensidad de la gravedad en íntima co
nexión con la configuración de la tierra. 

Si la tierra fuese exactamente esférica 
de densidad uniforme y se hallase abso
lutamente inmóvil, seria una misma la 
fuerza de gravedad en todos los puntos 
de su superficie; en cuya hipótesis el pén
dulo haria en tiempo dado el mismo nú
mero de oscilaciones, y la longitud del 
aparato seria el mismo; pero ninguna de 
estas condiciones se verifica. La tierra no 
es por consiguiente un cuerpo inmóvil en 
el espacio, sino que gira sobre un eje 
obedeciendo á dos fuerzas, la centrífuga 
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que ejerce un efecto contrario á la de 
gravedad. 

Por causa de la primera, todas las mo
léculas tienden á alejarse del eje de rota
ción y esto en mayor grado á medida que 
crece su distancia á dicho eje. En el ecua
dor la fuerza centrífuga está en su máxi
mo, debilitándose por consiguiente la de 
gravedad: por la misma razón, la prime
ra de dichas fuerzas está en su mínimum 
en los polos y la segunda es la máxima. 

Pero aun cuando la tierra no girase, la 
fuerza de gravedad no podría ser igual 
en todas partes, porque sin considerar las 
montañas y los valles, á causa del aplas
tamiento, no están equidistantes del cen
tro todos los puntos de su superficie. De 
aqní se sigue que la fuerza de gravedad 
ha de ser mas débil en el ecuador por su 

, mayor distancia al centro y ha de aumen
tar según el aplastamiento á medida que 
se acerca á los polos. 

En el ecuador el péndulo oscilará mas 
pausadamente y mas precipitadamente en 
los polos- Según esta ley podrá deducirse 
la intensidad de la fuerza de gravedad 
del número de oscilaciones que efectúa 
un péndulo de cierta longitud en un tiem
po determinado. 

Según los trabajos ejecutados por Bes-
seí en el Observatorio de Berlín en 1835» 
la longitud del péndulo simple de segun
dos para Berlín, y deducida del nivel me
dio del Báltico cerca de Swindemunda. 
resulta de 994*232 milímetros, de donde 
se deduce para el ecuador la de 990,988 
milímetros, y para los polos de 996,142 
milímetros. De ahí resulta que un péndu
lo que en el ecuador hace 86401) oscila
ciones en un día, funcionando como pén
dulo de segundos, ejecutaría en Berlín 
141 y en los polos 224 oscilaciones mas 
en el mismo período de tiempo. 

Observando en diferentes puntos el nú
mero de oscilaciones diarias del mismo 
péndulo yendo del ecuador á los polos, se 

podría deducir de ellas el aumento de la 
fuerza de gravedad, y si fuesen conocidas 
las alturas de polo de los puntos de ob
servación, se deduciria también la magni
tud del aplastamiento. 

Las primeras observaciones del péndu-
dulo utilizadas para determinar la figura 
de la tierra, fueron hechas por Bouguer 
cuando la medición de grado del Perú. 
Elechas otras mas tardé en varios otros 
puntos y compulsados los resultados'con 
los de las mediciones de grado, no se en
contró la concordancia esperada. Sin 
embargo: se prosiguió la investigación, 
porque no solamente diferian los resul
tados que acabamos de indicar, sino que 
también diferian entre sí los de las medi 
ciones. Así por ejemplo, el capitán de 
marina inglesa Káter, en 1816, habia he
cho observaciones con el péndulo en va
rios puntos de estación, y á pesar de todo 
el cuidado y exactitud empleados, obtuvo 
resultados para el aplastamiento que di
ferian considerablemente. Esto dio mar
gen para que la Francia, Inglaterra y 
Rusia encomendase á muchos comandan
tes de sus buques la observación del pén
dulo en diferentes puntos, principalmente 
ultramarinos. Esto se hizo, pero los re
sultados no han respondido aun del todo 
á las esperanzas que se tenían, difiriendo 
los valores deducidos para el aplasta
miento, no solo entre sí, sino también de 
los de las mediciones de grado. 

Las mediciones modernas dieron para 
el aplastamiento, como ya digimos 1/299 
próximamente, mientras que los valores 
deducidos de las observaciones del péndu
lo fluctúan entre 1/28» y 1/289, resultan
do según las últimas el eje de la tierra 
eomo | de legua mas corto de lo que lo 
fuera según las mediciones de grado. 

Para descubrir la causa de las contradic
ciones entre estos dos medios de proceder, 
según la resolución de la Conferencia ge
neral, deberán hacerse las observaciones 
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del péndulo en las estaciones astronómi
cas de la medición degrado europeo. 

Hallándose casi todos estos puntos en 
el interior del continente y nó como las 
estaciones de péndulo hechas en islas ó 
en las costas clel mar, se verá si se armo 
nizan los puntos continentales entre sí y 
si las contradicciones observadas tienen 
lugar solo entre puntos continentales y 
oceánico?. 

{Continuará) 

E l s u e ñ o 

* S i dormir, que es una necesidad tan 
despótica, que para satisfacerse nos qui
ta la tercera parte de la total duración 
de nuestra vida, viene ocupando á mu
chos sabios desde Aristóteles, y aun los 
de la presente época estudian activamen
te el asunto, sin que todavía hayan lo
grado explicar de una manera satisfacto
ria semejante fenómeno,. La gran impor
tancia que este entraña, nos obliga á dar 
en pocas palabras noticias del actual es
tado de la doctrina científica relativa al 
sueño, en vista de los recientes trabajos 
de Pettenkoffer, Voit, Sommer, Play-
fair y Durham. Concretándose estas no
ticias á los resultados publicados por di
chos investigadoreSj omitiremos forzosa
mente cuanto se refiere á las elucubracio
nes metafísicas sobre la materia, que to
dos los dias ven la luz, así como lo rela
tivo á la multitud de obras de imagina
ción referentes al mismo asunto 311 las 
que, con mas poesía que exactitud cien
tífica, se compara el sueño á la muerte. 

La existencia del hombre sobre la tier
ra comienza y acaba en profundo sueño. 
Dentro del vientre materno continua
mente duerme la criatura, y dada á luz 
también pasa en sueño, casi todo su tiem
po, por ser tal estado la condición mas 
favorable para su crecimiento. Aun 

completamente desarrollado, todavía ne-
cesita el hombre emplear la tercera par
te de su vida en dormir, á fin de soste
ner al cuerpo convenientemente, merced 
á las reparaciones que durmiendo se ve
rifican en su máquina. La vejez reduce 
los procedimientos nutritivos á una de
bilidad tan grande, que no pueden re
poner el gasto permanente de las fuer
zas, por cuyo motivo es muy necesario, 
dormir mucho á fin de auxiliar la acción 
de aquellos. El anciano queda á la pos
tre enteramente dormido cuando la des
trucción ataca cualquier órgano vital. 
Entonces las materias del cuerpo pasan 
á formar parte del mundo inorgánico, y 
el alma vuela á la eternidad. El sueño 
de la muerte se diferencia del dormir, 
porque sobreviene cuando los procedi
mientos nutritivos son inadecuados para 
reponer las perdidas fuerzas. 

Durante el sueño es cuando mas se 
parece un animal á un vegetal en elejer-
cici') de sus funciones nutritivas. La vi
da vegetativa se caracteriza por la for
mación y crecimiento de las materias or
gánicas y esto, al dormir, se verifica en 
los animales, pues entonces son máqui
nas constructoras que hacen las repara
ciones de lo gastado cuando se está des
pierto, y acunrilan fuerzas para el de
senvolvimiento de la actividad del indi
viduo; 

Ciertos hombres no necesitan mas que 
un par de horas de sueño, entre los cua
les se cuenta á Federico el G-rande de 
Prusia, Napoleón, Wellington, Hum-
bolt y otros varios; mas el género huma
no requiere para dormir ocho horas por 
regla general. También hay personas 
que duermen mucho mas, y hasta se re
fieren casos de sujetos que invierten dur
miendo la mayor parte de su vida. Todo 
dormilón, empero, está enfermo y pade
ce lo que se denomina somnolencia é hip-
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nosis, siendo la propensión á mucho dor
mir comunmente síntoma de un estado 
desarreglado y morboso de la actividad 
cerebral. Así es que libros alemanes de 
medicina legal aseveran que los dormilo
nes son hasta cierto punto inconscientes 
é irresponsables de sus palabras y accio
nes. 

Por la inversa, el desvelo ó agripnia 
en buena salud, es el resultado de una 
trasformacion excesiva de las sustancias 
del seso, promovida por la actividad del 
entendimiento. Ademas se sabe que el in
somnio acompaña á la locura, á la mo-
nonomanía y á otras enfermedades, y es 
consecuencia también de la exaltación 
nerviosa y de algunos estados patológi
cos. 

Con exactitud científica no se sabe 
cuál sea la causa del sueño; pero está 
averiguado que reside en el cerebro. Es
te se halla metido, como nadie ignora, 
en el cráneo, lugar donde muchos han 
supuesto que el alma reside; mas aun 
cuando lo último no se puede hacer pa
tente, todos, empero, admiten que el sis
tema cerebral completo, forma el trono 
del cual emana el misterioso gobierno 
del humano-cuerpo. 

La quinta parte de la cantidad total 
de sangre circula por el cerebro durante 
el desvelo-, y se pensaba hasta hace muy 
poco, que allí afluia mayor volumen de 
dicho líquido cuando se duerme, produ
ciendo la turgidez ó hinchazón de los 
vasos. Explicábase entonces científica
mente el sueño como un» estado de con
gestión cerebral. Mas lOvS investigadores 
antes nombrados, después de muchos ex
perimentos, han hecho ver que durante 
el sueño no «afluye casi ninguna sangre 
al seso, y semejante ausencia de sangre 
arterial es lo que ocasiona el dormir, ó en 
otros términos, lo que impide á la mate
ria del cerebro que efectúe aquellas tras-

formaciones, merced á las cuales única
mente puede manifestarse la actividad 
del espíritu. 

En virtud, pues, de lo expuesto se ve
rifica el sueño, cuyos fines son: Io, repo
ner las sustancias de los órganos del cuer
po que se han gastado: y 23 , hacer un 
acopio de fuerzas necesarias para el hom
bre despierto. 

Otra explicación de lo anterior muy 
notable es la del alemán Sonmier, dada 
á luz en el Zeitschrift/ür RationeUe Mt-
dicin, y como por sn novedad é impor
tancia confiere la gente culta á dicho-
trabajo marcadísima atención, debemos 
decir aquí, aunque en sumario, algo do-
tan profundo escrito. 

Los experimentos de Voit y de Pet-
tenkoffer han demostrado, que así el 
hombre como los animales, absorben 
mayor cantidad de oxígeno en la respira
ción que la que sale en ácido carbónico, 
y como éste se elimina de di a coa. mas 
abundancia que cuando se duerme,resul
ta que durante el sueño aspiramos mu
cho mas oxígeno que de dia. 

Sobre tales hechos descansa la nueva 
teoría del sueño, expuesta por Sommeiv 
Según este autor, la sangre y los tejidos 
tienen Ja propiedad de almacenar el oxí
geno del aire para suministrarlo cuando' 
lo exijan las necesidades de la vida. El 
oxígeno es indispensable para producir 
todas las fuerzas vivas del organismo, ya 
.se manifiesten como tral>ajo mecánico, 

, como contracción muscular, ya se desar
rollen en calor animal, ó ya bien si se 
presentanea forma de electricidad, de 
actividad cerebral, etc. Para que cada 
una de esas acciones vitales pueda des
empeñarse con, toda plenitud,, es necesa
rio que existan en el organismo cantida
des suficientes de oxígeno. Si este se ago
ta, ó si pe- queda reducido á cantidad 
pequeña, ya no basta para sostener la au-
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Fig.2?l 

tividad vital de los óiganos, cerebro, 
sistema nervioso, músculos) etc., y el 
cuerpo cae en ese estado particular de 
aniquilamiento absoluto que se Huma 
sueño. Este, por consiguiente, no es mas 
que una pénlida de oxigeno, una //twor/-
aenaciott del organismo. Sin embargo, 
durante el acto de dormir, en (pie sepa
rado el hombre de todo objeto exterior 
por la inactividad forzosa de sus sentidos, 
están casi en snspenso las acciones vo
luntarias , la 
respi r a c i ó n 
continúa sin 
interrumpir -
s e , introdu
ciendo cons
t a n t e m e n t e 
nuevas canti
dades de oxí
geno, del que 
alguno se in
vierte en pro
ducir calor y 
sale formando 
ácido carbó
nico, mientras 

que la mayor pártese'almacena en la 
sangre. ¡Semejante abastecimiento, ó 
en otros términos, semejante sueño, 
se prolonga hasta que la cantidad de oxí
geno aglomerada sea bastante para po
der producir el desenvolvimiento de las 
fuerzas vivas en cada constitución rntu
ra!. Llegado ese punto se despierta uno. 
El descanso, aunque en grado menor, 
produce iguales efectos que el sueño, 
puesto que aminora el gasto de oxígeno. 

La teoría que antecede sirve para ex" 
plicar científicamente varios fenómenos 
(pie míes no podían interpretarse de un 
modo satisfactorio, y es una contribución 
importante para auxiliar á roso i ver los 
oscuros y misteriosos problemas que al 

uormir atañen. 
Emilio Huelin. 

Cálculo analítico de las super
ficies 

(Continuación) 

( Véase el número anterior ) 

DEMOSTRACIÓN DE LA 1.a PROPOSICIÓN 

Para demostrar la generalidad de la 
formula, sea cual fuere el número de la
dos del polígono, liaremos uso" del razo
namiento inductivo':: ó sea: verifican,lose 

para un polí
gono de ctifUm 
lados, y pro
bando que se 
verifica |>ara 
BIIO d e cint'i»\ 

verificado pa
ra este que so 
verificará pa
ra uno de seis. 
y en fin ¡admi
tiendo que se 
verifica para 
ti n polígono 
de n lados, se 
prueba que su 
verificará pa 

ra uno de Í¿-r-1 quedará demostrado en 
genera L 

En efecto, si se toma un polígono de n 
lados y se aplica la formula llamando ar 

b, '•,.... f, Je, las ordenadas de* loa vértices 
y a', U, c\ /', 1¿\ sus abscisas, se ten
drá, para n la bis, la fórmala: 

(íig. 2.*) 2ri = rttf/—//)+&(-•'-«'> + 
r•(-/'—tV) + . . . - / / ( ' ? ' — / / ) ( I ) 

Si este }x;lígOMO tiene // lados, jwra que 
tenga n + 1, al aumentarle un lado, se le 
aumentó un triángulo en su área: en efec
to (fig. 2.a); supongamos que se le aumen
ta un vérticí Z; al aumentarle los lados 
AZ y ZBy suprimirle el lad-o AB, le he
mos aumentado un lado y así también eH 
triángulo AZI*. 

¿i á la fórmula anterior sé le a.liuuta 

a 7 T i ' hr~TT"-~'cT d' x 
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la doble área del triángulo AZB y se ve-
que hechas las reducciones posibles queda 
en la misma forma anterior, se tendrá 
demostrado lo que deseamos. 

La doble superficie del triángulo es. 
llamando z y z' la ordenada y abscisa del 
punto 7^ según fórmula, (pudiéndose com
probar en caso de duda). 

2. AZB=a(z'—V) + z(6'—a') + 
6(n'-z ') . ^ (2). 

Desarrollando las fórmulas (1) y (2) 
se. tendrá: 

23=a&'—ak' +te'—&a'+ ed'—c&' + 
+ *a'—A*' 

2. AZB~az—aV-\-zV—za!-I-6a—¿z' 

Sumando estas dos igualdades, elimi. 
nando los productos iguales y de signos 
contrarios y componiendo de nuevo se 
tiene la fórmula para «4-1 lados, llaman

do de nuevo 2S á la suma 
* 2S=a (z'-~tí) + z (V—o')+& (c'—a') + 

c(d'—&')•+ + fc(a'—&'). 
fórmula que no dice mas ni menos que la 
anterior y que repetiremos: 

La doble área de un polígono de n, 6 
de n +1 lados es igual á la suma de los 
productos que resultan de multiplicar, lo 
ordenada de cada vértice por la diferen
cia de las abscisas de los dos vértices con-
tiguosi tomados siempre en el mismo or
den. 

DEMOStRACtOÍÍ DE LA 2. a PROPOSICIÓN 

Hemos considerado al polígono situa
do en el ángulo superior de la derecha. 
Y como las afecciones de cualidad y can
tidad entran en los valores de las coor. 
denadas, tanto para ejes rectangulares 
como para oblicuángulos* no estará de
más recordar las convenciones que se es
tablecen para esta clase de líneas. 

1.° En el ángulo superior de la derecha 
las coordenadas son positivas. 

2 / En el superior de la izquierda las 
ordenadas son positivas y las abscisas 
negativa?. 

H." En el inferior de la izquierda la¡* 
coordenadas son negativas. 

Y 4." En el inferior de la derecha las 
ordenadas son negativas y las abscisas 
positivas. 

Teniendo presente esta convención, 
tanto para su teoría como para su aplica
ción en la práctica, se comprende la ge
neralidad de la fórmula, sea cual fuere la 
posición d¿l polígono, admitiendo como 
demostración el importante principio dé 
Descartes, que es como sigue: 

En las ecuaciones ó fórmulas de todo 
problema general, en que entran cantida* 
des que pueden tener dos acepciones opues
tas, convienen á todo problema en que al
gunas de dichas cantidades tienen stidido* 
contrarios á las que tenían en el problema 
propuesto] considerando como negativas d 
las cantidades que muden de sentido. 

R. C, 
( Continuará ) 

, ' i itttJCCftBU» 

ESTATUTOS 
de 16 Escuela Politécnica de Rio Janeiro 

( Continuación) 
(Véanse el núm. l.'j el 9 y el 11) 

Art. 37. Terminada la notación, y acta 
suuesivOj el Congreso organizará la lista 
de los candidatos aprobados, colocándo
los en el orden en que fueron designados 
ó según escrutinio secreto, y enviará al 
Gobierno esta lista, proponiendo aquella 
que el mismo congreso juzgare en su con
cepto que deba ser la preferida. 

Art. 38. El Congreso hará acompañar 
á su propuesta las copias de las actas que 
se labraron en el concurso, de las copias 
de pruebas escritas y de lín informe re
servado de todas las circunstancias que 
ocurrieren, con especial mención* de la 
manera como cada candidato se mantuvo 
durante las pruebas, de su comportamien
to moral y civil, de su reputación litera
ria, de cualquier título de habilitación--
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que posea y de los servicios que tenga 
prestados. 

Art. 39. Si el Gobierno acordare, oida 
la Sección de Negocios del imperio, del 
Consejo de Estado, que el concurso debe 
ser anulado, por haberse omitido forma
lidades esenciales, lo determinará por me
dio de un decreto en que mencione los 
motivos de esa decisión y ordene que se 
proceda á nuevo concurso. 

Art. 40. El candidato que sin motivo 
justificado dejare de comparecer á cual-
quiera de las pruebas del concurso, se en
tenderá que renunció; cuando la falta 
fuere con antecedencia justificada el Con. 
gréso apreciando los motivos alegados, 
resolverá si debe ó no aplazar los actos 
del concurso y comunicará su decisión in. 
mediatamente al Gobierno con la exposi. 
cion de las razones en que las fundare. 

El aplazamiento no podrá en caso al. 
guno, exceder de diez dias, terminados 
los cuales proseguirán los actos del con
curso, siendo excluido el candidato que 
dejare de comparecer. 

Art. 41. El candidato cuyo nombre no 
fuere incluido en la relación de los pre
sentados á la escuela del Gobierno, no 
podrá de nuevo concurrir dentro del pla
zo de dos años; aquellos que hubieren si 
do «por la segunda vez registrados, que
darán para siempre inhabilitados de con
currir. 

Art. 42. Si concluido el "plazo señala
do para la inscripción ningún candidato 
se hubiere presentado, el Congreso hará 
publicar nuevos anuncios, alargando por 
otro tanto tiempo el primer plazo; si, 
cerrado el segundo ninguno se hubiere 
inscrito, el Gobierno podrá llenar la va
cante por nombramiento independiente 
de concurso, sobre propuesta del Con
greso. 

En esta hipótesis, cuando el nombra
miento recayere en algún bachiller para 
sustituto del 1." y 2.° curso especial> el 

Congreso le conferirá el grado de doctor 
antes de hacerse cargo del puesto. 

Título segundó 
DEL RÉGIMEN ESCOLAR 

CAPITULO Vi 
De las matricidas y de las lecciones 

Art. 43. Las matrículas se abrirán el 
dia 1.° de Marzo y se cerrarán el dia 15; 
después de cerradas ninguno será admiti
do á matricularse, cualquiera que sea el 
motivo que alegue. 

Art. 44. Para ser admitido en la ma
trícula de primer año de curso general* 
será necesario: 

1.° Pagar el costo respectivo. 
2.° Certificado de edad en el que pruei 

be tener mas de 15 años, y á falta 
déoste documento, una justificación» 

3.° Certificados de haber cursado por* 
tugues, francés, inglés, historia, 
geografía, aritmética, álgebra has
ta las ecuacionos de primer grado 
y geometría plana» 

Estas clasificaciones deberán ser obte-
nidas en examen dado en la Escuela Po
litécnica 6 en cualquier otra, que sirva 
para obtener matrícula en cualquiera de 
las escuelas superiores ó facultades del 
imperio. 

Para matricularse en el 1.' ó 2.° curso 
especial, además de estas preparatorias, 
se requiere latin y filosofía» 

Art. 45. La matrícula será hecha por 
la presentación del candidato, que se ins
cribirá en un libro especial, ó por medio 
de procurador. En ambos casos hay que 
cumplir todas las exigencias del artículo 
anterior. 

Art. 46. Para matricularse en el 2.° 
año del Curso general ó On otro cualquier 
año de los diferentes cursos de la Escue
la, exígese aprobación en todas las mate
rias del año anterior y certificado do ha
ber pagado la respectiva cuota. 

Y será legal la matrícula en cualquier 
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aula para las alumnos que no pretendan 
seguir algunos de los cursos de la Es
cuela. 

Art. 47. La cuota de la matrícula de 
cada año será de $ 25, pagadera en dos 
ocasiones una para la admisión y la segun
da en el acto de presentarse á exássen. 

Art. 48. El importe de las cuotas y de 
los certificados pasados por la Secretaría 
de la escuela será destinado al sosten de 
los Gabinetes, Laboratorios, Jardines 
Botánicos, Biblioteca y Observatorio de 
la escuela. 

Art. 49. Las aulas se abrirán el día lo 
de Marzo, y se cerrarán el lo ate Octubre 
de cada año. 

Art.. 50. Cada catedrático está obliga
do á disertar sóbrela materia que regen" 
tea, en los dias y horas marcados en c 
horario que la Junta ha aprobado, siguién* 
dose el programa que también será orga 
aizado por la misma Junta. 

Los sustitutos seguirán el mismo meto 
todo-en las materias que fueron indicada? 
por los respectivos catedráticos, y los pro 
fesores adoptarán el método de enseñan 
za que mas ventajas pueda traes-al estu 
dio de los trabajos gráficos. 

Art. 51. El Director y la Junta proce 
derán de modo- c¿üe el, dia que- se abran las 
aulas estén todas las clases- organizadas 
distribuidos los sustituto?, seúalaelos lo? 
horarios y organizados é impresos los pro 
gramas de lecciones de cada clase. 

CAPITULO Y1I 
De los exámenes 

Art. 52. Habrá en todas los cursos de 
la Escuela Politécnica solamente dos épo
cas de exámenes: la primera empezará tres 
dias después de cerradas las aulas, y la se
gunda, quince días-antes de su abertura. 

Art. 53. Los exámenes constarán de 
dos' pruebas: una escrita y otra oral. La 
prueba escrita será común para todos los 
aíumnos de una misma clase: laoyal será 

prestada por turno, de cuatro á seis alum
nos. Ambas pruebas versarán sobre mate
rias designadas por la suerte: una hora* 
antes de comenzar el examen para la prue
ba escrita;: y dos horas para la oral. 

Art. 54'. Los exámenes á qrae se refiere: 
elartículo-anterior serán prestados ante 
una comisión de tres- catedráticos, nom
brada por el Director, y de la cual deberá 
siempre que sea posible-formar parte co
mo Presidente el Catedrático que tiene á, 
su cargo la clase sobre cuyas materias: 
versa el examen. Los sustitutos podrán, 
formar parte dé estas comisiones, todas-
las veces que fuese preciso. 

Art. 55. El plazo marcado para 1& 
prueba escrita no excederá de tres horas,, 
la argumentación de cada examinador, y 
la prueba oral deberá durar lo máximo 30» 
minutos.. El presidente también.podrá dis
cutir cuando le sea necesario para formar
le cabal juicio sobre el aprovechamiento 
del examinado. En esta prueba podrá elí 
examinado ser atacado,en la, generalidad; 
de las materias q.ue tengan relación, nece
saria con ese punto. 

Art.56.. Concluida- la prueba oral de> 
cada dia, y acto continuo la comisión exa
minadora procederá por escrutinio secre
to á una primera votación» para decijir 
•¡i el examinado deberá ó nó.ser aprobado.. 
Rn caso afirmativo procederá también. 
:>or escrutinio secre-ta á luía segunda vo
tación para indicar la. calidad de la apro
bación, que será plena, si hay unanimidad, 
de votos,, y simple en. el caso contrario. 

Habiendo aprobación plena si- cualquie
ra de los examinadores^incluso el-Presi
dente lo- requiriere se procederá á una 
tercera votación y si'obtuviera el exami
nado totalidad de bolillas blancas, tendrá 
la nota aprobado con distinción. 

El resultado déla votación será publi
cado el mismo dia por edicto en la escue-.' 
lay el secretario- lo tumi también pii.bli,-
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í'ar el dia siguiente por los principales 
diarios déla corte. 

Art. 57. L^s exámenes de los trabajos 
gráficos serán dados ante una comisión 
compuesta de tres profesores, y constarán 
de una reseña heeha á vista de las prue
bas gráficas presentada* por los alumnos 
durante el año. 

{Continuará) 

A l u m b r a d o e l éc t r i co 

En estos momentos está ensayándose 
en París un nuevo sistema de alumbra
do eléctrico que, por lo menos, tiene cier
ta originalidad. Conocida es de todos la 
lámpara eléctrica actiul. El arco voltai
co brota entre dos conos de carbón colo
cados uno sobre otro. Para que la luz 
sea regular y de una intensidad constan
te, es preciso que el intervalo que separa 
los conos sea siempre el mismo. Mas, 
como los carbonos se usan poco á poco, 
necesario es recurrir á un mecanismo que 
los acerque á medida que el intervalo 
aumenta. La misma corriente eléctrica 
es la que por medio de un artificio inge
nioso regulariza Ja distancia la cual 
brota la electricidad. Si la distancia 
tiende á aumentar, la intensidad de la 
corriente disminuye, y un pequeño elec-
tro-iman, animado por esta corriente, 
pierde su poder atractivo y deja mar
char el mecanismo que aproxima los car
bones; cuando el espacio es demasiado 
pequeño, el electro-iman recupera su 
fuerza y detiene el mecanismo. La dis
tancia entre los conos se sostiene por 
este medio constantemente, y el arco 
voltaico conserva su brillo. 

La única dificultad que hay qne re
solver en el presente caso es la de man
tener fija y constante la distancia entre 
los conos. En vista de esto, un antiguo 
oficial ruso de ingenieros, M. Iablonsch-

koff, concibió la idea de simplificar el 
sistema actual y de suprimir todo meca
nismo regulador. Para lograrlo, dispone 
solamente dos conos de carbón, nó uno 
sobre otro, sino uno frente á otro y pa
ralelamente á corta distancia, y los en
cierra en un recipiente de sustancia ais
ladora sin dejar libre mas que sus extre
midades. Cuando se hace pasar la cor
riente, el arco voltaico brota en las ex
tremidades libres de los *dos carbonos 
trasversalniente. La capa mas próxima 
de materia aisladora se fande, se volati
liza y descubre lentamente el doble con¡> 
de carbón, de igual modo que la cer a de 
una vela descubre progresivamente su 
mecha á medida que la combustión se 
propaga de arriba hacia abajo; y como la 
distancia entre los conos es invariable, la 
intensidad de la corriente siempre es la. 
misma y la luz es constantemente igual, 
bastando colocar esta especie de luz eléc
trica en un soporte cualquiera para ob
tener una luz brillante. 

El calor de la combustión de los car
bones, perdidos en el aire con los regula
dores ordinarios, se utiliza con la bujía 
por la fusión y la volatilización de la 
mezcla aisladora. La composición de es
ta guarnición aisladora puede variar mu
cho: en este momento se emplea la are
na y el cristal molido. La luz que pro
viene de la incandescencia de esta sus
tancia en el arco eléctrico produce, según 
el autor, efectos análogos á los de la luz 
l>rummond. Con una sola máquina mag
neto-eléctrica Gráname, se podrían ali
mentar, á lo que se dice, tres de estas 
bujías eléctricas. 

El sistema de M. Iablonsclikoff es in
dudablemente ingenioso; pero tememos 
que no responda completamente á las 
esperanzas que ha hech) concebir á va
rias personas. Cuando se sabij cuánto in
fluye la menor impureza de lus ca. b;¡u.i,8 
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en la regularidad de la luz, se ocurre 
preguntar cómo funcionará este aparato 
al brotar el arco luminoso entre sustan
cias desigualmente fusibles. 

También se lia dicho que el nuevo sis
tema resolvió el problema de la divisibi
lidad de la luz eléctrica, y esto es enga
ñarse por completo respecto del verda
dero sentido que conviene atribuir á la 
"divisibilidad de la luz." Que el arco 
brote entre dos conos sobrepuestos, como 
en los reguladores actuales,, ó acolados 
como en el nuevo aparato, no es menos 
cierto que solo existe un punto lumino
so brillante de grande intensidad. Ei 
nuevo sistema no presenta, bajo este as
pecto, ninguna ventaja sobre el antiguo. 
Dividir la luz se entiende aumentar la 
superficie que alumbra, reemplazar el 
foco luminoso único por una serie de 
puntos luminosos, perder en intensidad, 
y aumentar la superficie de emisión lu
minosa. En este caso subsiste siempre el 
foco luminoso único, del propio modo 
que en las lámparas ordinarias. Un físi
co ruso, M. Laclyguine, comprendió per
fectamente la importancia del asunto, 
cuando pensó elevar al estado incandes
cente un cono de carbón. En este siste
ma, la superficie que ilumina "es muy 
considerable, y mas suave-para la vista. 
La divisibilidad, como distribución de 
focos luminosos en un salón, no parece 
paliar mucho con la bujía de M. Iablons-
ehkoff. En el sistema Ladyguinej el mis
mo generador puede alimentar mas de 
seis mechas de carbón, y seria muy difí
cil alcanzar este resultado con laa bujías, 
que no representan otra cosa que nues
tras lámparas actuales. Esperemos aho
ra el resultado de los ensayos, que es lo 
que decide siempre en esas materias. 

Enrique de ParvÜle¿ 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
)La Agricultura 

en los Estados - Unidos en 1875 
La unión americana contaba en 

1875, 38.115,641 habitantes; 45 mi
llones de acres (18 millones de hec
táreas) producían en ese año, 1321 
millones de bushels (44.300,000 de 
hectolitros) de maiz, y 2.381,512 
acres (10. 552.604 hectáreas) dieron 
292. 000,000 bushels (97. 300,000 
hectolitros) de trigo. 

Las escuelas de agricultura ascen
dían á 39, alas que concurrían 3703 
alumnos dirijidos por 463 profe
sores. 

(Naturaleza de Londres.) 

Síntesis orgánica 
Siguiendo la interesante serie de 

esperimentos de los cuales en el nú
mero anterior hemos indicado los 
primeros resultados obtenidos, M. 
Friedel acaba de demostrar que en 
presencia del cloruro de aluminio, 
la benzina produce con los cloruros 
orgánicos á radical de alcohol ó á 
radical ácido, diferentes compues
tos muy variados. La reacción mas 
importante se desarrolla en presen
cia del cloruro stánico, que dá lu
gar no solamente á una acetona com
pleja, pero á mas á la antraquínona^ 
Esta es una de las materias mas 
preciosas, y sirve de base en la fa
bricación de la alizarina artificial, 
cuya producción á un precio bajo 
vendría á dar un nuevo impulso á 
la gran industria de las materias co^ 
lorantes químicas. Felicitamos áM. 
Friedel por este importante descu
brimiento. 

El Filoxera 
Para concluir de una vez con los 



CIENCIAS Y AÍÍÍES 2 7 Í 

métodos inventados para distinguir 
el FILOXERA de las hojas, del que se 
desarolla en las raices, M. Boiteau 
ha demostrado que la inoculación 
de las dos clases en dos pies de par
ra han dado idénticamente los mis
mos resultados desastrosos. 

Un propietario del Medoc, Mr. 
Georges, que fué el primero que en 
1875 hizo uso de los sulfo-carbona-
tos, afirma que los viñedos tratados 
por esa sal alcalina, pueden consi
derarse como curados definitivamen
te. 

JLa libra romana 
Las escavaciones ejecutadas en 

diferentes regiones italianas, han 
proporcionado á Mr. de Luca pesas 
antiguas de los romanos. Son fabri
cadas con el bronce y están cubier
tas de incrustaciones de carbonato 
de cobre. Los valores en ella ins
critos son diversos, desde 1 libra has
ta 10 libras. Pesándolas separada
mente ó conjuntamente, se pueden 
deducir una serie de valores en gra
mos de la libra romana, y es fácil 
ver que esos valores están muy dis
tantes de coincidir. Según Mr. de 
Luca, el mayor número se encuen
tra entre 340 á 380, pero los límites 
extremos son 324 y 387 gramos. 

Ensayos de un torpedo en Tolón 
Un interesante ensayo de un nuevo sis

tema de torpedos acaba de tener lugar con 
éxito completo en la rada dé Tolón, en 
presencia de la escuadra de evolución. Se 
trataba de operar contra un viejo brick, 
el Lezard, al que un remolcador imprimía 
una velocidad moderada. El nuevo tor
pedo, llamado divergente, hallábase colo
cado en el extremo de una amarra de cer
ca de cien metros partiendo de la proa del 
crucero el Desaix que corría de 13 á 1-i 
nudos. La amarra del flotador destinada á 

sostenerlo hallábase dispuesta de tal mo
do que él venia á colocarse por sí solo al 
través del buque cuando este alcanzaba 
su máximum de velocidad. Era necesario 
pasar bastante cerca del Lezard para po
der aplicar el aparato destructor contra 
su casco. En el sistema anteriormente usa
do, este aparato colocado en el extremo an
terior de un paralelógramo articulado que, 
desarrollándose á consecuencia de un pri
mer choque, lo hacia bajar de varios metros 
hacia el fondo donde un nuevo choque de
terminaba la explosión. Él sistema actual 
deja al torpedo bajar libremente hasta la 
distancia calculada para su mayor efica
cia, y es por medio de un mecanismo auto
mático que una corriente eléctrica encien
de la materia explosible. Esta materia es 
el algodón-pólvora húmedo, en el cual se 
halla una cantidad relativamente peque
ña de algodón-pólvora seco y un cebo dé 
fulminato de mercurio. 

Una brisa bastante fuerte hacia delica
da la maniobra de aproximación, ella tu
vo sin embargo buen éxito, y el brick re
cibió el choque por tribor delante. La ex
plosión lo dividió en dos, á cinco metros 
aproxidamente del extremo de la quilla 
y habríase sumergido si no se le hubiera 
previamente llenado de barricas vacias. 
Los expectadóres, agrupados en gran hú
mero sobre la costa, vieron elevarse en el 
aire una columna de agua de treinta me
tros de altura y el mar cubrirse de trozos 
dé madera y de peces muertos por la con
moción. Se condujo al Lezard á un dique 
donde era posible darse cuenta de las di
mensiones de sú ancha herida, de la can
tidad de sus costillas quebradas y de sus 
baíras de fierro torcidas. Sin duda, e3te 
torpedo, no siempre tiene buen éxito, pero 
cuando alcanza al buque enemigo, produ
ce el efecto del rayo. 

Problemas científicos 
23. ¿Porqué las tempestades vienen 
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¿•cnoralmciitc después de un tiempo seco? 
'24. ¿ Cómo puede explicarse que una 

srmósíora clara no sea favorable á ln 
p-opn.sracion del sonido, al paso que la 
lluvia ó la neblina contribuye á la tras-
misión de las señales acústicas 'i 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NOMEHO 21 

\ seis millas poco mas ó monos de Titusville, en 
-Pensilvania. so abrió un pozo que puede consido 
"-irse como una de las maravillas del mundo. Sale» 
rv el torrentes de uu gas combustible que la indus-
::ij humana acaba de utilizar para iluminar y ca-
-.Miar la ciudad do Titu3ville. Cada dia de 21 horas 
mas do tres millones de pies cúbicos salen del pozo 
••'ierio. Una gran parte de ese gas se pierdo. Ir, 
. tva os conducida á la ciudad por medio de cañería s 
to- donde se utiliza, para producir una elevación d-. 
• --.nperatnra. Existen hoy en Titusville 250 casas 
:.n doade se emplea diariamente. Ese gas natural 
ro es muy rico en carbono; su poder calorífico es 
".^idorable. Para emplearlo en la iluminación se 
fínriic.iey.o en carbono, haciéndolo pasar en aceites 
•i. naílo ó de petróleo. 

NL-MEXO 22 

!":io de los mas grandes estados atlánticos de la 
r-iu¡odoración americana, la Florida, está durante 
¡4'.L:I parte del año, cubierta en. sus tros cuartas par
le-J por las aguas. 

IJ.I Florida, de la que nuestros lectores conocen la 
posición, al sud-este de los Estados-Unidos, tiene poi 
principal rio el de San Juan, único rio que se en
cuentra en el, norte. Tomando nacimiento, en el sud 
de la península, siguen sas aguas directaiuenie há-
GL.I el norte hasta Jackso:yville, es decir, durante 20 
millas, después da vuelta este para ir á desaguar en 
el Atlántico. Todo el país, que es completamente 
llano, está cortado ou todas direcciones por arro 
yo?, estanques y lagunas que facilitan las inunda, 
ciónos. Durante mas de 100 millas, el San Juan no 
hace mas que atravesar esos lagos; los indígenas lo 
llaman Vektka, rio de los lagos, y tiene en algunos 
punios hasta 10 millas de ancho. 

Las inundaciones impiden, casi toda cultura en el 
radio en <\\w. ellas pueden llegar; pero al mismo 
tiempo ellas facilitan el solo medio que existe allí 
«le comunicación que es el fjotaje y la navegación por 
IJS innuitii'rables arroyos y arroyados que cortan el 
pai.-. 

Lo, población do la Florida no aumenta casi y su 
capi;al..lack<onviile no tiene masque 10.000 habi-
t.míos. Sin embargo el Congreso no creyó hacer un 
mil nog'K'io comprando eu 181!) cae Estado á la.Es-
¿i'.'i-i. p.ii ¡a oaii'.idad de :.">73 uiil'oii"* de fraa :•><. 

OBSERVACH)NES METEOROLOGICAS 
hechiis PU Montevideo, rn t>¡ hidtitiiio £imitiiriu UIIU'U-Í 
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Prescindiendo de la desigualdad de 
la densidad en las capas interiores de la 
tierra, la intensidad de la gravedad debe 
ser mayor donde la corteza terrestre es 
nías densa. Deberia suponerse mayor la 
intensidad de la gravedad en ua punto 
de estación continental rodeado en mu
chas leguas de materia sólida, que no en 
islas pequeñas en medio de océanos cu
yos alrededores constituye el agua, desde 
que la densidad del agua es muy infe
rior á la densidad inedia de las materias 
sólidas de la tierra. Por consiguiente 
debería el péndulo oscilar con mas pre
cipitación en el continente que en las 
islas situadas en la misma latitud. Mien
tras tanto las observaciones contradicen 
esto argumentación, y se trata ahora de 
explicar esta contradicción; esto se ha 
tentado del siguiente modo. 

A consecuencia de la atracción que 
ejerce la tierra firme sobre el mar, esta 
debe ser mas alta en las costas que en 

medio del océano, y se pretende haber 
hallado por el cálculo que esta diferencia 
de nivel puede alcanzar á centenares Í\M 
pies. Si esto se confirmase, las cosías de 
las islas deberían hallarse á mayor dis
tancia del centro de la tierra que las 
costas de los continentes por lo que im
porta la diferencia señalada de nivel, y 
manifestar así mayor intensidad de gra
vedad. 

De este modo se cree poder explicar 
las oscilaciones mas rápidas del péndu
lo en las islas. 

Los informes anuales publicados de
muestran el incentivo é impulso opera
do por la primera conferencia general. 
Debe citarse particularmente haber sido 
autorizado el teniente general Baeyer 
por orden real, para proceder á la aper
tura de la oficina central propuesta por 
el mismo y haber sido puesta bajo la 
inspección del ministerio de Cultos. 

Esta apertura tuvo lugar el l . J de 
Abril de 18(J6. No podía, sin embargo, 
desenvolver toda su actividad á causa 
de la guerra que también en otros paí
ses detenia los trabajos de medición. 

En el año de 18ü7 se recomenzaron 
estos en todas partes. El no haber dismi
nuido el interés por ellos despertado ,-c 
patentizó en la segunda conferencia ge
neral que en el mismo año tuvo lugar 
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en Berlín. España, Portugal y Rusia 
liabian declarado ya su adhesión, y to
mando ahora parte casi todos los Esta
dos Je Europa, se resolvió cambiar la 
denominación Medición de grado de la 
Europa central, simplemente en medi
ción de grado Europeo. 

Entre las cuestiones tratadas, figuran 
en primera línea el estudio sobre inten
sidad y dirección de la gravedad. Ha
biendo estas sido ya especialmente re
comendadas en la primera conferencia 
general, se habían hecho en muchos pa
ra ges observaciones con el péndulo en 
la Suiza, Prusia y Sajonia con el fin de 
determinar la intensidad de la gravedad, 
pero en pocos puntos con el objeto de 
estudiar la aberración de la plomada. 

Esta aberración no puede ser obser
vada directamente, pero si ser hallada 
por la comparación de la situación de 
Un punto calculado geodésicamente con 
los resultados inmediatos de observacio
nes astronómicas. Resulta* por ejemplo, 
del cálculo para la altura de polo del 
punto Brocken, partiendo de Berlín y 
tomando de la nueva triangulación dis
tancia y azimut 51° 48' 2", 12 y para su 
longitud geográfica expresada en tiem
po llm.6e54G al O. de Berlín, mientras 
que la observación astronómica inme
diata da para la primera 51° 48' 10"59, 
(Baeyer y Sadebeck), y para la segunda 
llm.(í'.34 (Albrecht). La altura obser
vada del polo difiere 8",48 en mas de la 
calculada; 

Según las observaciones inmediatas. 
el punto de estación en el Brocken de
bería estar situado 259in;(i mas al Korte 
y 58m.5 mas al Este de lo que determi
nan los cálculos geodésicos. Debo haber 
pues aquí, causas locales que producen 
una aberración en la dirección normal 
de la fuerza de gravedad; esto es.; un 
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desvío de la plomada. 

Resultando la altura de polo dema
siado grande por observación directa, c! 
horizonte aparente debe ser inclinado 
hacia el norte la que hace aparecer las 
estrellas á mayor altura, las estrellas dcí 
polo de lo que realmente estarían sino 
hubiese perturbación. El zenit aparente 
está pues al norte del verdadero si se 
prescinde de la pequeña aberración late
ral. El eje vertical del instrumento, cu
ya prolongación debería pasar por el 
verdadero zenit, debe estar inclinado al 
norte. Pero sirviendo en sii colocación 
la dirección de la plomada como norma, 
esta dirección debe diferir de la normal 
y su prolongación pasar al norte del ver
dadero zenit. Por esta circunstancia tal 
aberración como la del Brocken es lla
mada por muchos aberración norte, otros 
empero considerando la dirección hacia 
la cual varia el punto de gravedad de la 
plomada la denominan alerracñvn sur. 

Si inquirimos las causas de estas aber
raciones, lo primero que ocurre es la 
fuerza atractiva de las montañas y tam
bién las niasas cuya densidad excede la 
densidad media de la costra terrestre. 

También es posible que grandes hue
cos subterráneos influyan eri sentido con
trario. Las montañas observadas en las 
llanuras del Po, en Suiza y Escocia, etc. 
parecen confirmar la opinión á favor de 
la atracción ejercida por las montañas: 
mientras que en las operaciones de me
dición practicadas en las Indias Orienta
les, ño parece que el Himalaya haya 
ejercido ninguna influencia. Sagun O. 
Struwe tiene lugar en el Cáucaso el he
cho sorprendente de ser atraída la plo
mada hacia el norte ó repulsada del lado 
sur, lo que solo se podria explicar por 
causas locales subterráneas y extraordi-
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harías que tal vez dependan del carácter 
volcánico de la región meridional de la 
indicada cordillera: la aberración obser
vada también cerca de Moscow indica 
del mismo modo la existencia de fuerzas 
subterráneas en acción, pues no hay allí 
montañas cercanas que puedan ejer
cerla. 

Este objeto, como se ve, ofrece ancho 
campo á las investigaciones; pero lo que 
importa primevo es reunir datos que 
puedan servir de base á tan importante 
estudio. Por esta razón el general Bae-
yer ha mandado practicar últimamente 
multitud de observaciones en el Harz. 
JXo pudiendo entrar aquí en detalles, di
remos sin embargo, que en ese paraje 
lia sido observado el máximum de la ob
servación en cuanto á la altura de polo 
13"5, no precisamente en el mismo Bro-
cken. sino al NO. cerca de Hargburg. 
Al mismo tiempo se ha evidenciado aquí 
que las condiciones subterráneas, ya por 
la presencia de minerales ó grandes hue
cos pueden influir en la aberración. 

Habiendo resultado de las investiga--
ciones mas recientes que la aberración 
de la plomada no solo influye en la de
terminación de las observaciones astro
nómicas sino tan,bien en la de los ángu
los horizontales, y siendo esta influencia 
cu las últimas mayor de lo que hasta 
ahora se habia creido, deberían exami
nar en rigor la dirección de la gravedad 
en cada vértice de los triángulos; y no 
siendo normal llevar en cuenta esta in
fluencia de la aberración^ lo que hasta 
ahora no se ha hecho;—-en el Brocken, 
por ejemplo, asciende esta influencia en 
algunos ángulos hasta i segundo. 

Para la determinación de la configu
ración de la tierra no son apropósito 
esos puntos donde la dirección de la gra
vedad no es normal; pero si se trata del 
examen de la naturaleza de la curva sec

cional para ver donde su forma regular 
es alterada, es necesario un examen pré^ 
vio de esos puntos. 

(Continuará) 

La viruela y la vacuna 
Tratamos de este asunto porque, en 

nuestro sentir, se profesan opiniones muy 
singulares por personas respetabilísimas 
acerca de la inmunidad del virus varios-
loso. ¡Cuántos no consultan á su médico 
sobre este printo! 

—Me vacunaron hace diez años; ¿debo 
vacunarme? 

—El año pasado me vacuné con el me-
jor éxito; ¿cree usted que me hallo ya 
fuera de peligro? 

—La inoculación quedó sin efecto; la 
vacuna no quiere prender en mí; luego 
no tengo porque temer la viruela, etc.. 

Las respuestas no están acordes, por-
que difieren según las condiciones de la 
localidad. Unos recomiendan la repetí1 

cion de la vacuna; otros tranquilizan á sus 
clientes si se han vacunado hace poco, y 
otros, por dicha los menos, prohiben la va1 

cuna en tiempo de epidemia- como peli
grosa operación. Vemos, pues, que el 
asunto necesita esclarecerse, sometiéndose 
de nuevo á discusión, no para ilustrar á 
los médicos, que pueden profesar en or
den á este punto la doctrina que mas les 
plazca, sino para el público en general>, 
que solicita con afán soluciones claras 
que lo saquen de incertidumbres y dificul
tades, trazándole el camino que debe sc-
guin Parécenos, pues, oportuno dar prin
cipio á nuestra obra exponiendo la opi
nión, no de un facultativo por eminente 
que sea, sino déla Facultad de Medicina 
de Paris. 

Y como ante todo, lo que principalmen
te importa al lector es conocer si puede 
fijarse un límite, cualquiera que sea, á la 
preservación que se obtiene por medio de 
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la vacuna humana (1), examinaremos este 
]»u:ito para comenzar nuestra tarea. 

Veamos los hecho*. 

Eu las epidemias de Filadelíia H82SJ-
24), de Sueeia (1823-25), de Yizeucio 
(1825), la viruela atacó principalmente á 
los vacunados de diez ¡í doce años. En 
1820, Curro, el propagador de la vacuna 
en Vicna, visitó eu uní misma familia, 
que constaba de ocho niños vacunados, á 
cinco de éstos atacados de viruela. En 
1822, Luders, medico de Eckernfcerde, 
fué testigo de una epidemia variolosa im
portada por un niño vagabundo y que se 
desarrollo* entre niños vacunados. En 
1822, Dennet observó cu Escocia cinco 
casos de viruela en niños de la misma fa
milia, de los cuales cuatro citaban vacu
nados. Darante la epidemia de Nueva-
York en 1824, la mayor parte de los ca
sos de viruela se presentaron entre los 
vacunados. Julius, en la historia de la 
epidemia de 1824, en Copenhague, señala 
mas de cien casos relativos á niños vacu
nados. En 1828, la epidemia variolosa 
hizo 1,443 victimas, y Robert da cuenta 
de que entre los niños vacunados hacia 
mucho tiempo hizo la viruela tanto estra
go como entre los que no lo estaban. 

M. Hervieu, en un trabajo interesante 
comunicado á la Academia de Medicina 
deParisen Octubre de 1875, da cuenta 
de gran número de observaciones de igual 
naturaleza, las cuales sirven para demos
trar que la viruela se ensaña en los niños 
vacunados de cinco meses á siete años. 
Villeneuvehizo en 1818 trescientos cinco 
análisis, y de estos 68 tuvieron lugar en 
personas atacadas algunas semanas des
pués de sufrir la operación de la vacuna. 
En su estadística de Curlandia (IS20-
1SU0) dice Bidder que la enfermedad no 

(1) Dejo á un lado la vacuna animal, que ha sido 
introducida hace muy poco tiempo para que sus re
sultados prácticos puedan sernos de alguna utilidad 
en la presente discusión. 

ataca sinoá individuos de diez á veinte 
años. Guersant y Blaehe (Ji-vue métH* 
cuU; 1S2DJ observan que la viruela ataca 
á los vacunados de pocos meses ó de pocos 
años. El profesor ITeins, en un estudio 
acerca de las epidemias del Wurremberir 
de lSol á olí. concluye afirmando que la 
receptividad para la viruela puede rena
cer al cabo de cinco ó seis años. En 13,r 
viera, de 128 niños revacunados de ocho 
á cuezanos, se cuentan 15 vacunas legíti
mas, 30 modificadas, 78 de éxito parcial 
y cinco casos en que no da resultado al
guno. Wagner Schlieben dice que de ocho 
á veinte años es cuando ha visto veriti" 
carse el mayor número de buenas reva? 
cunaciones. 

Pasemos ahora á otro asunto. Estos 
ejemplos muestran que la preservación 
por medio de la vacuna es únicamente 
temporal. Trousseau había lijado en cin
co años la duración de los efectos del pre
servativo; Barthes y Billiet en siete; Cri
sol le en nueve; Caillot en doce: Serres 
en catorce, etc. La verdad es que la dura
ción déla vacuna es muy variable: la he
mos visto producir sus efectos ha-t i des
pués de diez años de inoculada, y descen
der á un año y hasta pocos meses. 

¡A pocos meses hemos dicho! Siendo 
así ¿merece la pena de vacunarse? ¿VA 
poder antivariólico de la vacunaos real
mente lo que se supone? Hacemos esta 
pregunta, que se ocurre naturalmente 
después de haber consignado las opinio
nes apuntadas mas arriba. 

Conviene lijar bien la atención en lo 
que vamos á decir, á fin de evitar los er
rores á que pudiera dar ocasión la inter
pretación equivocada ó confusa de lo ex
puesto. 

La propiedad preservativa de la vacu
na es cierta y se halla demostrada, sólo 
que su poder parece variable. Hervieu, de 
la Academia de medicina, explicaba re
cientemente estas diferencias, haciendo 
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notar que á lo sumo la vacuna no es mas 
que el contraveneno de la viruela, y que 
cuando la dosis y la fuerza del veneno 
absorbido son superiores á ella, esto es, 
á la dosis y á la fuerza- del contra veneno, 
éste se anula 6 produce un efecto insuii-
ciente (1). Aparte de las condiciones de 
receptividad (2) propias del individuo, y 
que p« e d e u 
modificar l a 
acción d e 1-a 
vacuna así co
mo la de la 
viruela, el po
der es siempre 
el mi s m o , 
mientras que 

.el poder d e 1 
veneno vario
loso es esencialmente variable. 

La viruela, por ejemplo, se presenta y 
obra «le modo 
muy diferente, 
según sea ó no 
época de epi
demia. En el 
primer c a s o , 
se manifiestan 
las formas gra
ves de la en
fermedad : la 
tifoidea, la ne
gra y la fulmi
nante , nunca 
la esporádica. La mortalidad variolosa 
excede entonces de su estado normal, 
esto es, oscila entre cinco y veinticinco 

(1) Bidleiin del' Acudemie de medecine. 9 fevrior 

1875. 

(2) Empleamos la palabra receptividad con los 

médicos para evitar una perífrases en el sentido ile 

mayor ó menor aptitud del organismo para contraer 

V¿ «'íifermedad. Esta palabra no tiene absolutamert'-

**'• nada de científica. 

por ciento, como' lo demuestra la esta
dística hedía con ocasión de la epide
mia ocurrida en París, en los años de 
1770 á 71. 

En el estado esporádico, la enfermedad 
es sencilla, insignificante, y su contagio es 
casi nulo, cmno puede verse recorriendo 
)os estados de Jlesuier. 

Los ejemplos 
que acabarnos 
de cit'ir se re
fieren á epide
mias, es decir, 
á momentos en 
los cuales el 
principio tóxi
co adquiere 
toda su fuerza 
y disirrollo. 

Así se explica de una manera clara y 
evidente como la energía mórbida de 

la viruela se 
desarrolla se
gún las epide
mias, mientras 
que no aumen
ta la eficacia 
del contrave
neno , p u ed a 
por é s t e no 
preservar l o 
bastante al pa
riente la va
cuna. 

Enrique de ParviUe. 
(Continuará) 

Cálculo analí t ico ñv> las super-
fieies 

( Continuación ) 

(VAiifl1 el mVitirro "28 y r-igriürute*.} 

Agreguemos aquí algún caso particu
lar; apliquemos ¡a fórmula 3* comprobe
mos. Sea el trapecio AiíC'i) (üg. :•}.".) on 
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que la altura AI.) coincide con el eje de 
ordenadas. Su doble área será: 

2ri = « (!/—d') + b (c7—a') f e {d'—V) + 
d (« '—Í-") . 

Pero cómo las abscisas a' y d' son cero 
y las ordenadas c y d son negativas, ten
dremos simplificando: 

28 = a6, + 6c,+c&?4-dc?. 
Sacando por factor común V y e\ será: 

Mas por ser, a + c = / ) + (/, pues que es
tas dos sumas indican la misma altura 
Al) del trapecio, tendremos* sustituyendo 
esta cantidad en la fórmula anterior: 

2 S = ¿ ' x A D + ff"xAD 
ó 2S = ^ ' + c/)xAD 

b'+c1 

v dividiendo por 2 S = X AD 
2 

que es el área exacta del trapecio. 
Hemos considerado este caso particu 

lar como el mas fácil, pero puede com 
probarse en cualquier otro caso. 

DEMOSTRACIÓN. DE LA 3 ." PROPOSICIÓN 

La fórmula se verifica sea cual fuen 
la inclinación de los ejes, con tal de in 
troducir como factor de la doble área el 
seno del ángulo de los ejes. 

En efecto: como ya hemos dicho que 
para la determinación de la doble área 
total y su deducción entran en el caso 
mas general, rectángulos, trapecios y tri
ángulos siendo los ejes rectangulares: 
cuando sean oblicuángulos, entrarán pa 
ralelógramoí. (no rectángulos) trapecio? 
y trianglos, con una inclinación igual é 
la de los ejes, por ser los lados de esa*-
figuras coordenadas, y por tanto, parale
las á los ejes. 

Así pues, para un paraMótji amo se sa
be que. la doble área es igual al doble-
producto de dos lados adyacentes por el 
seno del ángulo comprendido. 

El área doble de un trapecio cualquie
ra, es igual al producto de la suma de sus 
lases paralelas por nvo de los lados no 

paralelos y multiplicado por el seno del 
ángulo comprendido. 

En efecto: sea el trapecio MBEO (figu
ra 4.*). La doble área de esto trapecio 
está expresada por la fórmula conocida: 

2S = (MB-r-OE)xMN siendo MN al
tura. 

Pero por un principio de trigonometría 
rectilínea se sabe que en el triángulo rec
tángulo MON, so tiene, MN = MO x sen. 
m.\ sustituyendo este valor en la fórmula 
anterior, se tendrá: 

23 = (MB + OE) xMO x sen. m. 
Respecto á los triángulos es conocida 

el área cuando ss conocen dos lados y el 
ángulo comprendido. 

Siendo pues, el triángulo EDR cuya 
doble área se quiera hallar, se tendría: 

2 EDR = E R x D R x se??, m. 
porque sen. m. es igual al seno del suple
mento ERD. 

Entrando pues, el seno m. en todas las 
figuras parciales, se comprende pueda sa
carse por factor común y que se enuncie 
la doble área de un polígono cualquiera 
referido á un sistema de ejes oblicuángu
los del mismo modo que para ejes redan-
pelares, pero admitiendo por /actor co
men, el seno del ángulo de los ejes. Esta 
fórmula está expresada por: 
2S = [ a {b'—k') + b(c'—a') + c{d'—V) +.... 

+ ¡¿(0^'—V)'] sen.m. 
fórmula mas general si se quiere, porque 
nplicada al caso de los ejes rectangulares 
desaparece el factor seno por ser igual á 
la unidad; lo que además comprueba la 
formula para estos ejes. 

11. C. 

• • tieceeeew-j-"1 

Absorc ión c u t á n e a 
De IB Revista Médico - Quirúrgica de Bnenos Aire» 

{Continuación) 
( Véanse los números 26.27 y 28.) 

La 1.a categoría de 12 baños dados á 
una temperatura de 34 á 36° centígrados. 
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do una duración de cuarenta minutos y 
teniendo en suspensión en la mezcla acuo-
vaporosa 20 y 30 gramos Je iodnro potá
sico: en el análisis de la saliva y orina 
por el ácido nítrico y cloroformo, y por 
el mismo ácido y el almidón; no se halló 
indicio alguno que comprobase haberse 
verificado absorción alguna de aquella 
medicación, durante las 21 horas después 
de cada baño. 

La 2." categoría de 46 baños, cuya tem
poral ura alcanzó de 38 á 40° centígrados, 
que la misma sal potásica estaba en la 
proporción de 20 á 25 gramos y la dura
ción d« veinte á veinticinco minutos; á las 
cinco horas después, en el análisis de la 
orina tratada por el cloroformo, empezó 
á dar un tinte rosáceo muy claro, y por 
el almidón un violeta poco determinado; 
á las 12 horas ambos colores un tanto 
mas pronunciados, á las 18 horas menos, 
y á las 24 horas habían desaparecido has
ta los vestigios. 

Como se ve, á pesar que la duración 
del baño es menor, y que la dosis del io-
cluro potásico está reducida á easi la mi
tad, ha bastado que el calor artificial ha
ya sobrepasado de 1 á 3 grados del animal 
para que so presente la absorción aunque 
en proporciones poco determinadas para 
que tenga influencia como medicación. 

La 3." categoría de 105 baños á la tem
peratura de 45 á 50° centígrados, estando 
el cuerpo en copioso sudor, con mezcla 
de 12 gramos de ioduro potásico y dura
ción de solo quince minutos; el resultado 
analítico tanto en la orina como en la sa. 
liva, dio á las seis horas, por el clorofor
mo un color rosado marcado, por el al
midón un azul determinado; á las 12 ho
ras ambos colores mucho mas pronuncia
dos y después en degradación hasta las 
24 horas que apenas quedaban indicios 
en los que habían tomado solamente un 
baño, que las coloraciones permanecían 
por tres ó cuatro dias en aquellos que 

habian tornado de 13 á 15 dias seguidos 
y muchos mas los que habian tomado una 
sesión de 20 ó mas baños. 

La disminución de tiempo en la dura
ción del baño y la dosis del medicamento 
mucho menor, han dado por resultado 
una absorción completa desde que el ca
lor ha sido elevado de 9 á 16 grados cen
tígrados mas que en la primera categoría, 
absorción qne no cabe duda se haya veri
ficado exclusivamente por la envoltura 
cutánea desde que la cabeza del paciente 
ha estado fuera del baño y aislada con la 
mas escrupulosa atención, evitando toda 
influencia de contacto y evaporización, y 
que la sustancia medicamentosa ha nece
sitado de tresá cinco horas para presen
tarse en las secreciones y que solo de las 
12 á las 18 horas es cuando ha llegado á 
su máximo, lo que no sucedería si la in
troducción fuese por la vía pulmonar 6 
gástrica, cuya aparición se verificaría mu
cho mas rápidamente y lejos de tener un 
movimiento de acrecentamiento, lo ten
dría de degradación sucesiva. 

Creemos que el resultado no puede ser 
mas concluyen te para demostrar qne la 
absorción cutánea en los baños está en re
lación directa, no de la duración y dosis 
de la medicación que tenga en suspensión, 
poro sí del grado de calórico y por con
siguiente del estado de la envoltura cu
tánea, que la acción física la dispone á 
dejarse penetrar á su través por la sustan
cia medicamentosa y entonces se efectúa 
la acción fisiológica de la absorción, se
gún hemos explicado. 

Ahora nos toca comprobar también con 
la pequeña estadística que poseemos si la 
terapéutica corresponde de un modo tan 
acabado. 

Nos. Baños. Enfermedades. Resultados. 

7 Tomados por perso
nas sanas para la 
esperimentacion. 
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Tío*. 

I-
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Baños. 

13 

20 

15 

25 
25 

Eiifurmedailea. 

Sífilis ( accidentes 
secundarios ) 

Adenitis cervical 
escrofulosa. 

Sífilis ( accidentes 
reumatismales ter
ciarios ). 

Adenitis ingina!, 
Artitia blenorrágica 

Reeulíndos. 

Curación. 

Curación. 
Dejó el trata
miento sin dolo 
res nocturnos 
después del i>z. 
Curación. 
Curación. 

OBSERVACIONES 

1 / El Sr. E. B., dependiente de co
mercio, 26 años, constitución robusta y 
temperamento sanguíneo. 

Hace coma ocho meses contrajo un 
chancro indurado por el que fué tratado 
por los marciales, y en la creencia de ha
llarse curado cesó toda medicación. Al 
gun tiempo después fué atacado de ulce
raciones en la boca y garganta, las que 
iiieron combatidas por el facultativo que 
le asistía, empleando un tratamiento ra
cional, pero al ver que diariamente per
día la voz, acudió á los esclarecidos con
sejos del Dr. Herrero y Salas, el que le 
opuso el protoioduro de hidrargirio y las 
cauterizaciones, obteniendo la curación 
excepto de una úlcera en la glotis que se 
hacia imposible cauterizarla sino por me
dio de laringoscopio, etc. Al ver la tena
cidad déla enfermedad, acudió á la ad
ministración del ioduro potásico á las 
dosis que aconsejan Ricord, Bazin, etc , 
pero la oblación da esta medicación cau
saba al enfermo trastornos gástricos tan 
considerables que se vio obligado á sus
penderla y fué entonces que lo condujo á 
nuestro establecimiento para sustituirlo 
por medio de los baños que tuvieren en 
suspensión aquella sal potásica empozan
do el tratamiento el 8 de Marzo del cor
riente año. 

Estado actual.—El Sr. B. solo se que
ja de dificultad en la deglución, de voz 
aoagada y retintinde cascajo: por lo- de 

mas nada de dolores nocturnos, buen a pe" 
tito, fácil digestión, ninguna mancha cu' 
tanca, y sin que haya sufrido quebranto 
su robustez y buen porte. 

Tratamiento—Baño-sudor de ioduro 
potásico de duración de 10 minutos y 45° 
de calor; al quinto baño descansó á causa 
de un coriza, hallándose ya c«n la deglu
ción fácil y con el sonido de voz ostensi
blemente mas claro. Los ocho baños pos
teriores fueron suministrados á 15 minu
tos de duración y á 4S"c. de calor, cesando 
el tratamiento con la úlcera cicatrizada, 
la voz clara, y en una palabra, con los atri
butos de una curación. 

Posteriormente (Agosto) el Dr. Herre
ro ha visto á este enfermo y á pesar que 
la curación no se ha desmentido, cree m> 
se consolidará á causa, del género de vida 
que lleva. 

Núm. 2." La señorita J. 11.. de 14añosr 

temperamento linfático, constitución de
pauperada. En la infancia ha tenido las 
íiebres eruptivas que se desarrollan du
rante el curso de ella, y despees de un» 
sarampión notaron sus padres algunos in
fartos en los ganglios cervicales, por los 
que fué tratada por distintas medicacio
nes, que solo recuerdan el aceite de baca
lao, y últimamente por la homeopatía, siu 
obtener con ellos otro resultado q'ie bit 
supuración y cicatrización de uno en el 
lado derecho. En este estad) le aconse
jaron la hidroterapia, por lo que vino á 
nuestro establecimiento en Enero deL 
corriente año. 

Erfa-io actual.—La señorita J. R. es-
bastante crecida para su edad, pero su-

, mámente delgada, es el oro-anemia, car
nes íiáeidas y descoloridas, a(torex!ar re
pugnándole los alimentos, en particular 
la carne. Nada en el tórax ni abdomen 
sino una constipación tenaz. En el costado" 
derecho del cuello lleva la cicatriz de un 
ganglio supurado con las anfractuo>ií!a~ 

!d.es características de la e.v?r'>f'j!a. v ..••:•; oS 



PTENTri,\S Y ARTR9 2S1 

izquierdo existí n dos ganglios infartados 
voluminosos, en particular uno debajo del 
ángulo maxilar que la afea é incomoda el 
movimiento, teniendo mas volumen que 
una nuez grande. 

El tratamiento para la reconstitución 
estaba indicado, por lo que recibió las 
duchas reconstitutivas y túnicas. Bajo la 
influencia de esta medicación se desarro
lló el apetito tomando mejor color y con
sistencia las carnes y al mes había gina 
do 5 libras de peso, sin que no obstante 
se modificasen muy manifiestamente las 
lesiones de la garganta. 

Viéndola los paires tan mejorada y 
siendo la familia de la campaña, determi
naron regresar para continuar el trato-
miento empíricamente en su casa. A nues
tras instancias se decidieron á permanecer 
unos dias para ensayar los baños iodura-
dos; pero al ver la rapidez con que des
aparecía la adenopatía, se quedaron todo 
un mes mas, durante el que se le admi
nistraron 20 sudores alternados con el 
baño hidrotersípico por la mañana. Esta 
» níermita salió enteramente curada. 

JÍAMON CAIÍAFÍ. 

((Jontinuará) 

E S T A T U T O S 

de la Escuela Politécnica de Rio Janeiro 

(Continuación) 
(Véanse L-I núin. l.tf. el 9. 11. 28 y niguientes) 

Art. 58. Los exámenes de los trabajos 
gráneos tendían la misma publicidad de 
los exámenes teóiicos. 

Art. 5!) En la asistencia de los alum
nos á cualquier trabajo escolar del año 
lectivo será anotado por un guarda en 
cuaderno especial, el cual, acabada el 
nula, será examinado, corregido y rubri
cado por el respectivo catedrático ó pro
fesor. 

Art. 6'0. El alumno que si frecuentan
do una misma clase ó aula de trabajos 
gráficos tuviere 3J faltas por alguna 
causa, ó 15 no justificadas, perderá el 
año. 

Art. 61. Las faltas solo podrán ser 
justificadas dentro del plazo do cinco 
dias, contados desde aquella en que e! 
alumno se presentare. 

La justificación será hecha por ante el 
respectivo catedrático ó profesor, que 
está autorizado á perdonarlas si juzgara 
fundadas las razones presentadas ó de 
consideración los documentos exhibidos.-
De la decisión negativa habrá reunión 
para ante el Congreso de la escuela. 

Art. 62. El alumno que comparecie
se á cualquier clase un cuarto de hora 
después de la marcada, ó que se retirare 
de ella sin licencia del catedrático ó 
profesor, incurrirá en el caso de una fal
ta de asistencia. 

Art. 6'3. El alumno que hubiese per
dido el año, podrá ser admitido á exa
men de las materias de ese mismo año, 
si previamente hubiere sido aprobado en 
examen de generalidades de las mismas 
materias. Este examen que será hecho 
siempre pocos dias antes de la época de
signada para la apertura de las aulas, 
constará de 2 pruebas, una escrita y v>tra 
oral y será prestado por ante una comi
sión de cinco catedráticos ó profesores 
de la cual será presidente el mas anti
guo. 

Art. 6-1. El alumno que á ñvi del añ ) 
lectivo fuere reprobado en una ó mas 
materias, podrá en el principio del año 
siguiente ser admitid.) á nuevo examen, 
con la circunstancia de haber sido apro
bado en el de generalidades, de que trata 
el artículo anterior. 

Art. 6J. Para los alumnos de la escue
la la aprobación en el examen de genera-
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lidadcs sustituye la frecuencia, á las cla
ses en todos sus efectos, y por eso á nin
gún alumno le serán permitidos estus 
exámenes sin que. lo requiera al Director, 
adjuntando á su petición conocimiento 
de haber satisfecho una tasa correspon
diente á la exigida antes de lainitrícula. 

Art. 66. Los individuos estraños á la 
escuela que preteudiereu rendir examen 
de cualquiera de las materias que allí se 
enseñen Jo podrán hacer, satisfechas las 
condiciones exigidas en el reglamento 
especial ó á la del artículo anterior. 

CAPITULO VIH 
De los grados y defensas de tesis 

Art. 67. Tendrán derecho al grado de 
bachiller todo aquel que fuere aprobado 
por la Escuela Politécnica en todas las 
materias de cualquiera de los dos prime
ros cursos especiales. Los que del mismo 
modo fuesen aprobados en todas las ma
terias de los otros cursos especiales, ten
drán derecho á obtar al diploma de inge
niero civil, ingeniero geógrafo, ingenie
ro de minas ó ingeniero industrial, se
gún su especialidad. 

Los aprobados en el curso general po
drán tener un título de habilitación en 
esa's materias. 

Los grados de d ictor serán conferidos 
á los bachilleres que teniendo aproba
ciones ¡llenas de todas las materias en
señadas en las diferentes clases del cur
so á que se refieren sus títulos, hayan 
sido aprobados en la defensa de tesis, y 
satisfechas las formalidades prescritas 
en los programas especiales que para ese 
fin serán organizados por el Congreso. 

Art. 68. Las tesis versarán sobre doc
trinas importantes relativas á la ciencia 
del <mido, v escritas sobre puntos tira-
dos á la suerte de entre los que fueren 
con antecedencia aprobados por el Con
greso. 

LA SOCIKDA 

En e1 program i se marcará el plaza 
concedid.» para suscribir las tesis. 

( Coirfhoicmí ) 

Uzi.iiucvo volcan 
En el Fi'iend <>f India encontramos al

gunos detalles sobre un volcan, descu
bierto en la pequeña isla de Carninguin. 
cerca de la costa de Mindanao. grupo de 
las Filipinas en los mares de la China. 
Esta isla era hace algunos años, fértil y 
próspera, contando con una población de 
•ió.OOd habitantes, de los cuales 11,000 
tenían su residencia en la ciudad de Ca-
tawman. Sus productos eran principal
mente el cáñamo, el azúcar y el tabuco 
de primera clase. 

En los primeros meses de 1871 se sin
tieron violentos temblores de tierra que 
se propagaron igualmente á las islas ve
cinas. El 1." de Mayo, después de algunas 
conmociones, se observó que se formaba 
una montaña que hasta entonces no se 
habia visto; ella fué creciendo poco á ¡>Q-
co, pero lentamente: á los cuatro meses 
no tenia mas de 400 pies de altura y su 
diámetro era de un tercio de milla. Hoy 
es una montaña de 5,838 píes, presentan
do en su centro un cono irregular de 
1,900 pies y otro pico de 4,700 pies. Sus 
faldas están cubiertas de lava de un color 
oscuro: el cono central está formado casi 
completamente de traquita de un gris 
claro; por las grietas que rodean el crá
ter sale ordinariamente un humo azulado. 
Después de la aparición de este volcan, 
la isla se ha vuelto árida y desierta. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Fosfuro de cobre 

. En una botella presentada á la 
Academia de ciencias de Paria, Mr. 
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Liot ha colocado fosfuro de cobre 
tan bien cristalizado, que es de pre
sumir que un inteligente pueda de
terminar su forma. El autor aplica 
osta sustancia á la fabricación de 
ciertos objetos de bronce, que ad
quieren así un i sonoridad muy mar
cada. El metal resultado de esa com
posición es muy * frágil y de una 
dureza extrema. 

Los para-rayos del Vesubio 
y el platino plombífero 

Con motivo de los para -rayos co
locados al rededor del Observatorio 
del Vesubio, Mr. de Luca ha cons
tatado, un hecho importante. La va
rilla de estos para-rayos se termina 
por cuatro puntas de platino. Una 
de las puntas, situada al naciente, y 
<pie se hallaba colocada en el lugar 
mas elevado, se encontró, el 8 de 
Febrero de 1876, en parte fundida. 
Otra punta de para-rayo, situada al 
poniente, fué fundida el 21 de Mar
zo del mismo año por un rayo. 

M. de Luca, habiendo determina
do la densidad del metal fundido, 
halló el número 19, notablemente 
inferior á 21, que es la densidad nor
mal del platino puro. 

Habiendo sometido al análisis el 
platino que constituía las puntas 
fundidas, M. de Luca constató que 
este platino contenia 10 á 12 por 100 
de plomo. Pero este último metal 
facilita singularmente la fusión del 
platino al cual se halla aligado. 

De ahí resulta el precepto de vi-
jilar con el mayor cuidado la pureza 
del platino empleado para formar 
las varillas terminales de los para-
rayos. 

Es fácil reconocer con el soplete 
la existencia del plomo en el platino. 
La llama adquiere una coloración 

verde, y este carácter basta suficien
temente para constatar la alteración 
del platino con el plomo. 

No debe omitirse la constatación 
de este fraude en el platino, cual
quiera que sea el destino que se le 
dá, por exigir la mayor parte de las 
aplicaciones que se dan á este me
tal que él sea lo mas puro p osible. 
La densidad sola es un carácter ex
celente, y ella basta en general para 
establecer la calidad del metal. 

Problemas científicos 

25. ¿ ('ómo se ha podido constatar que 
la electricidad recorre 77.000 leguas por 
segundo ? 

26. ¿ Existe calor en el hielo y en la 
nieve? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 2 3 

Ln ausencia de vapor acuoso en el aire es una de 
las condiciones esenciales para facilitar la acumu
lación de la electricidad en el seno de las nubes. El 
aire seco no disminuye la cantidad de fluido eléctri
co; antes por el contrario, contribuye á desarrollar' 
lo por el roce de sus partículas. La tensión eléc
trica de las nubes puede por este medio adquirir 
las proporciones convenientes para producir el 
rayo. 

NÚMERO 24 

Hasta ahora se ha supuesto que el aire juega un 
rol importante en la propagación del sonido. M. 
Tyndall acaba de presentar á la sociedad real de 
Londres un trabajo importante que rectificará la 
opinión profesada hasta hoy por los físicos. 

El ilustre sabio inglés mandó colocar señales en 
los picos de las costas bravas de S;>uthforeland, en 
las cercanías de Douvres, y él mismo, en un vapor 
que el gobierno puso á su disposición, se alejaba ó 
aproximaba de la costa hasta que los sonidos fue
sen perceptibles á su oido. 

Hizo desde los plumeros momentos, descubrimien
tos que le parecieron muy particulares. Así se ha 
dicho y es creído que el sonido de la trompeta mari
na, lo mismo que la detonación de una pieza de 18, 
disparada sobre las rocas de la costa, se oian muy 
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distintamente ambos sonidos ¡i una distancia de cin
co millas y media inglesas, en números íedondos 
ocho kilómetros 7;i. El dia siguiente, 26, esos mis 
inos sonidos eran percibidos á una distancia de la 
costa de 17 kilómetros y sin embargo el viento era 
completamente contrario. 

El I o de Julio, la neblina era muy espesa, y el 
viento todavía contrario lo llevaba d-.'l mar liácia 
la tierra; se percibía distintamente el sonido del ca
ñón y de la trompeta á 20 kilómetros, es decir, ñ 
una distancia mayor del doble de la que servia pri
mitivamente- como límite de la percepción de los so
nidos en un tiempo claro y con viento favorable. El 
3 de Julio, por un tiempo sereno y muy caloroso, 
fue'necesario aproximarse hasta 3kilómetros :"> de la 
tierra para oir la detonación del cañón de 18. Se veia 
muy claramente el fogonazo y el humo y uo se po 
di:i percibir el sonido. 

De aquí podría deducirse que una atmósfera clara 
puede no ser favorable» la propagación del sonido, 
no existiendo relación entre la trasparencia óptica y 
la trasparencia acústica, como lo habia dicho ya el 
doctor Derham en sus disertaciones filosóficas de 
1708; seria por consiguiente preciso rayar ese prin
cipio falso de nuestros tratados de física. 

¿Cómo esplicar esos cambios bruscos del poder de 
la propagación del sonido en el aire? M. Tyndall es-
plica este fenómeno del modo mas sencillo. El 9 de 
Julio, dia en que la atmósfera' se prestaba tan poco 
ú conducir el sonido, puesto que fué necesario 
aproximarse á Z kilómetros para oir el disparo de' 
eaaon. el tiempo era excelente, el calor exorbitante 
y la calma perfecta. Los rayos de un sol ardiente 
cayendo sobre la superficie del mar debían necesa
riamente producir una evaporación activa. El vapor 
de agua remplazaba en ciertos puntos al aire, for
mando así como una se'rie de capas vaporosas, que 
aunque invisibles, no dejan sin embargo de dividir 
el espacio en zonas de diferente densidad. Esas mu 
rallas húmedas reflejan parcialmente las ondas so
noras y vuelven el sonido hacia las costas; ellas 
pierran el paso á las ondas acústicas. 

Esta explicación se encontró confirmada el mismo 
dia 3 de Julio por una circunstancia inesperada-
Una nube muy grande vino á tapar el sol, la evapo
ración disminuyó, y hacia el anochecer el alcance 
del sonido habla aumentado hasta el guarismo de 
12 kilómetros. 

Es necesario, pues, no admirarse que una fuerte 
lluvia que para completamente la evaporación, sea 
favorable á la trasmisión del sonido. Contrariamen
te á las preocupaciones existentes, la neblina favo
rece también la propagación de las señales acústicas. 

De aquí se deduce que contrariamente á todo lo 
dicho hasta hoy, toda causa que tiende á disminuir 
la trasparencia óptica de la atmósfera, tiende á au
mentar su trasparencia acústica. j 

OüStíllVACLOiNívS METEOROLÓGICAS 
hedáis en Montoviileo, r;n el Instituto .Simitürio Urusunyo 

Oficina del Boktin, Canelones, 75, 
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R e s e ñ a d e l desarrol lo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

P O It Al . S A D E B B C K 

2' -aduci.lu del alemán por D. F. Quinke 

(Vé.iae el nlk¡íif;ro 23 y siguientes.) 

Otro punto, respecto del cual ha deli
berado la segunda conferencia general 
es respecto á la unidad de medida. Se 
expresó el deseo de que se practicasen 
averiguaciones minuciosas acerca de la 
instabilidad del coeficiente de dilatación 
descubierta pnr el general Baeyer en va
rias medidas, y de que se introdujera en 
Europa un mismo sistema de pesas y 
medidas. 

Entre las medidas que pudieran to
marse en consideración como unidad, te
nia el metro la mayor probabilidad de 
ser adoptada para tal objeto, siendo con

veniente por eso mismo construir un 
nuevo metro normal europeo y establecer 
para ello una oficina internacional. 

A consecuencia de esta manifestación, 
el general Baeyer mandó construir para 
la oficina central un nuevo comparador 
según las indicaciones de Steinlieil, el 
físico general de Munich, y concluido es
te aparato hizo comparar con la teoría 
de Bessel una serie de medidas, entre 
ellas varias barras métricas de vidrio 
construidas en el taller mecánico do 
Steinheil. La toesa de Bessel fué fabri
cada por Fortín en París en 1823 y co
tejada con la toesa del Perú por Arago 
y Zahrsmann, y se conserva en el Obser
vatorio de Kceningsberg. 

Siendo actualmente inservible la toesa 
del Perú y el metro normal de París 
(métre des Archives) de platino, debe 
considerarse la toesa de Bessel como me
dida primitiva, y las barras comparadas 
con ella suministrarán un medio para 
poder fijar la longitud del nuevo metro 
que mandará fabricarla comisión inter
nacional de metro creada en París, y 
determinar hasta donde concuerda con 
la longitud del metro legal de 443,290' 
líneas de Paris. 

La cuestión sobre cambio de longitud 
de las barras de medida no ha podido ser 
resuelta, lo mas seguro, según opinión 
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del general Baeyer, seria volver á medu
las líneas de base con las mismas medi
das, en la hipótesis de no haber sufrido 
alteración la longitud de dichas líneas 
culi el trascurso del tiempo, lo que pare
ce aceptable no habiendo habido ningún 
sacudimiento de tierra ó alteración ma
liciosa de los puntos extremos. 

En cuanto á la fijación de un punto 
cero común para los trabajos de nivela
ción, no se ha llegado á un acuerdo ni en 
la segunda, ni en las siguientes confe
rencias generales apegar descreste pun
to de la mayor importancia, desde que 
es un hecho constatado que el nivel medio 
del mar no tiene igual altura en todas 
partes. Según las nivelaciones francesas, 
el nivel medio del mar cerca de Marsella, 
está Im. 022 mas bajo que el mismo del 
Océano Atlántico cerca de Brest. y del 
empalme délas nivelaciones francesas con 
las alemanas lia resultado que el primjrc 
'•istá lm. U917 mas bajo que el mar cer
ca de SAvineminde. 

El Mediterráneo parece pues estar mas 
bajo que todos los demás mares que ba
ñan la Europa, considerándose conve
niente aceptar como superficie normal 
el nivel medio del Mediterráneo en un 
punto dado, por ejemplo Marsella, lo que 
lia sido hecho de parte de Franecia. 

Pero considerando que el nivel medio 
del mar cerca de Swineminde sirve dt 
altura normal al elipsoide terrestre dt 
Bessel, podia suceder que se dé la prefe
rencia á este último. Hemos visto que 
hasta ahora no ha sido posible hallar 
para la forma de la tierra un elipsoide 
de revolución que estuviese en concor
dancia con todas las mediciones ejecuta
das en distintos parajes; que la acepta
ción de un elipsoide de tres ejes no des
truye tampoco las contradicciones que se 
presentan; de suerte que se lia vuelto 
finalmente á la primera hipótesis. 

Ahora se tiene el convencimiento de 
que la tierra, prescindiendo de las irre
gularidades causadas por las montañas 
y valles, no es un cuerpo de forma regu
lar. Bessel ya expresó que aun cuando 
la tierra estuviese totalmente cubierta 
de mar absolutamente tranquilo, su su
perficie no tendría una forma regular, y 
•{lie esta es puramente ideal. Para la su
perficie real de la tierra de la que forma 
parte la del Océano se ha propuesto mo
dernamente la denominación de Geovln 
para la ideal en que se puede establecer 
una expresión matemática, la de Etfz-
•oúle. 

En su consecuencia, el problema de 
la medición actual de grado tiene que 
lar dos soluciones: 1.a Fijar la forma 
.deal que mas se aproxime al Geoide: 
2.a Investigar los desórdenes del último 
jon relación á la figura ideal. La prime-
a de estas dos soluciones tocará pronta 
í su fin en vista de la suma actividad 
desplegada en todos los países de Euro
pa sobre este objeto. La segunda ofrece 
¿autos materiales al estudio de los sabios 
{ue la terminación de los trabajos no es 
fácil prever. 

Resultarán siempre nuevos puntos de 
vista que incitarán á nuevas investiga-
-iones. Por esta razón el gobierno pru

siano ha creado un instituto permanente, 
i geodésico, á cuyo cargo está la ejecu
ción de los trabajos de la oficina central 
de la medición de grado europeo, y una 
vez concluidas estos está destinado á ser 
una escuela normal para geodesia y las 
ciencias que con esta se relacionan. Su 
objeto principal es la enseñanza sistemá
tica de la alta geodesia, ademas debe 
examinar los métodos nuevos de cálculo 
y las nuevas teorías sin dejar de tratar 
de perfeccionar los métodos conocidos, 
hacer investigaciones respecto de la í'ísi-
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cft de la tierra, por ejemplo, la intensi
dad y dirección de la fuerza de gravedad, 
magnetismo y refracción terrestre, nivel 
medio de los mares, alteraciones del co-
etioieute de dilatación, etc. 

(Continuará) 

La viruela y la racima 
( Continuación) 

Esta teoría necesita que hagamos al
gunas reservas en orden á la explicación 
(pie da de ella la medicina, porque igno
ramos completamente como puede ser un 
contraveneno que conserva su eficacia du 
rante años enteros en el organismo (1). 
Pero sea de esto lo que quiera, como las 
explicaciones pasan y los hechos permane
cen y quedan constantemente, y estos son 
irrefutables, contraigámonos á ellos. Con
trariamente á una opinión muy extendida, 
la duración de los efectos preservativo? 
de la vacuna no es conocida con exacti 
tu i, y además no constituye tampoco en 
absoluto un preservativo de la viruela. 
M. Depaul recordaba esto mismo recien
temente. "Bousquet ha luchado por es 
pació de quince ó veinte años para demos
trar que una vez vacunado, ya no se tenia 
mas viruela. Si un niño vacunado la con
traía era, dice, porque había sido mal 
operado." No es cierto. Muchas, innume
rables veces se ha visto que niños bien 
vacunados adolecían de la viruela, muy 

(1) Si tratásemos de dar una explicación en esta 
materia, la buscaríamos en los ejemplos que nos 
presenta el desarrollo de los seres organizados en 
un centro nutritivo. Ciertos seres no pueden desar
rollarse en el mismo líquido simultáneamente; se 
hace necesario que, después de alguna lucha, uno 
ceda el sitio á otro; esta es, como se ve, la razón de 
la fuerza, ó. lo que e¡3 lo mismo, la ley de Malthus. 
Los principios activos del vínis podrían encontrar
se en ese caso, y la vacuna ceder su puesto á la 
viruela y recíprocamente, según la energía germi
nativa de los virus que luchan entre sí. La eficacia 
ó la ineficacia de la vacuna se ^comprende así, y se 
explica según las circunstancias. 

imdificada, es verdad, pero no por eso 
dejaba de ser erupción variolosa. Luego 
si la vacuna es una precaución útil, no 
puede afirmarse que sea un preservativo 
cierto y seguro. 

¿ Es necesario revacunarse en los mo
mentos de una epidemia variolosa? 

Sí lo es, y se tendrá entonces alguna 
mas probabilidad de no contraer el mal. 
Sin embargo, no es la revacunación ga
rantía absoluta, como ya hemos visto. 
Citaremos otro ejemplo en apoyo de esta 
verdad,'y mas reciente que los anterio
res. Durante la epidemia de 1870 á 71, 
en París, los doctores Caudelé y Revi-
llout señalaron 21 casos, de los cuales 
cuatro fueron mortales, ocurridos en per
sonas que acababan de ser revacunadas 
con éxito completo. No concluiremos de 
esto, como con harta ligereza lo han he
cho algunos médicos, que la vacuna es 
peligrosa en tiempo de epidemia, sino 
que la fuerza del virus varioloso lia sido 
mayor que la del virus vacuno. Por me
dio de la vacuna en épocas de epidemia se 
atenúa el peligro, si no se le hace desapa
recer completamente. 

Y si la vacuna no prende, ¿ puede razo
nablemente suponerse esto como síntoma 
de inmunidad ? Si á pesar de ensayos re
petidos no prende tampoco, ¿puede supo
nerse que se está garantido contra el 
mal ? De ningún modo. 

La viruela y la vacuna son cosas dis
tintas, y se puede ser refractario de la 
una y no serlo de la otra, y recíproca
mente. Mas aun; se puede ser refractario 
en un momento dado y no serlo pasado 
aquel momento. 

De 1822 á 1826, Wolfen, Hufeland, 
Thomson, Coindet y Dufresne ( de Gine
bra ) sostuvieron que la receptividad del 
organismo para la viruela era idéntico 
qué para la vacuna. Gerdy, en 1838, se 
pronunció abiertamente contra esta opij 

nion, que no pasaba de la categoría de 
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las conjeturas, y ahora so admite sin adu
cir mejores razones teóricas que la recep
tividad de los dos virus no es igiul. Nada 
puede saberse de positivo acerca de esto. 
y la causa es que, como la receptividad 
del organismo e3 la misma siempre, basta 
una diferencia de fuerza en uno ó en otro 
virus para que pueda éste ó aquél acli
matarse, no consiguiéndolo el otro. Todo 
lo que podemos decir es que no se debe 
deducir la inmunidad para la viruela de 
que no haya prendido en nosotros la va
cuna. Durante el sitio do París, M. Bes" 
nier vio morir de la viruela en el hospi
tal á un joven absolutamente refractario 
á la vacuna, y á quien habin preocupado 
tanto el mal éxito de repetidas tentativas, 
que él mismo quiso renovarlas de su ma 
no, como así lo hizo, sin quedar satisfesho 
de su operación, porque dio el mismo re 
sultado que todas las anteriores. 

Así, pues, vemos que la viruela puede 
atacar al individuo, no sólo estando va
cunado, sino aun cuando sea refractario 
ít la inoculación del virus jcnneriano. 

M. Chauffard hacia observar reciente 
mente, y con mucha razón, que la recepti
vidad del organismo para el virus vario
loso es mudable por extremo, tanto que 
un individuo podrá vivir en el mas per
fecto estado de salud en un centro infes 
tado de la epidemia variolosa durante el 
período mas violento de la enfermedad. 
y contraería cuando el mal decaiga. 

No parecen destinados estos hechos á 
llevar la tranquilidad al público; pero 
nosotros entendemos que mas vale decir 
la verdad que no ocultarla. Ademas, fe
lizmente, no nos hallamos en los momen
tos actuales bajo la influencia de ninguna 
epidemia, ni tenemos que temer ningún 
peligro de ese género ni parecido; por 
tanto, importa poco que la parte moral 
se impresione más ó menos. Antes por el 
contrario, creemos que en esto? intervalos 
de tregua es cuando se debe decir todo, á [ 

fin de que el público medite y reflexione-
y adopte las medidas que seria convenien
te tomar si llegase, por desgracia, la oca
sión del peligro. 

No faltará tal vez quien pregunte aho
ra, en vista de lo expuesto, si no seria po
sible ir mas lejos que se lia ido acerca de 
esto, y encontrar un preservativo de l:t 
viruela mas eficaz que el virus jennorianu. 
A esto debemos contestar (pie es proble
ma cuya solución escapa á nuestra com
petencia. Sin embargo, podremos hacer 
algunas observaciones. 

La viruela y la vacuna se combaten re
cíprocamente. Por donde pasa launa, la 
otra puede pasar perfectamente y desar
rollarse; pero es indudable que la segun
da toma de posesión, por decirlo así, es 
en todos los casos menos completa que 
la primera. Si fuera posible hacer obrar 
sucesivamente los dos virus en la econo
mía, es probable que después de haber 
ejercido sn acción, no quedaría en el or
ganismo durante, largo tiempo materia 
dispuesta á nueva aclimatación, porque 
el elemento favorable á la evolución y al 
desarrollo del mal quedaría absorbido, si 
no ya para siempre, al menos para mucho-
tiempo. Gcurrese, en vista de esto, ensa
yar la inoculación variolosa después de 
la inoculación jenneriana, pues por este 
medio se obtendría una manera de confir
mación de la vacuna que fuese al propio 
tiempo aumeato de garantía contra la vi
ruela. 

Esto nos lleva por la mano á las anti
guas prácticas, porque Jenner y todo-
Ios vacunadores. que le siguieron inme
diatamente inocularon la viruela después 
del virus vacuno, y se debió, sin duda, á' 
esta doble profilaxia el que los vacunados-
de entonces pudieran atravesar indemnes, 
las muchas epidemias de viruela que so 
sucedieron hasta el año de 1818. Deíd ? 
entonces los vacunadores se han limitado 

[á inocular el virus vacuno sin comprobar 
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después la virtud y la eficacia preservati-
va de la vacuna con la inoculación varió
lica, mudando, de consiguiente, las condi
ciones de la primitiva práctica. 

Un médico de gran reputación, el doc
tor Luciano Papillaud, había hecho ya 
notar en 1856 la importancia de la modi
ficación introducida en el método jenne-
riano, y volvió a recordarlo en 1872 en 
una Memoria coronada por la Sociedad 
Médico-quirúrgica de Lieja. Durante la 
epidemia de 1870-T1 se inoculó siete ve
ces la viruela, y de estas siete inoculacio
nes solo una dio resultado, produciéndo
se una pústula variolosa. Además inocu
ló cerca de 500 personas vacunadas ya ó 
revacunadas, y las dos terceras partes 
únicamente fueron accesibles á la virue
la, salvándose la totalidad. 

El doctor H. C. Lombard, de Ginebra, 
vacunado en 1803, se hizo inocular la vi
ruela, diez y nueve años después. Se pro
dujeron dos pústulas con accesos de fie
bre, y después ha estado siempre en con
tacto con variolosos y ha conocido mu
chas epidemias sin contraer la enferme
dad. Su hermano, que sólo estaba vacu
nado, adoleció de una fuerte viruela en 
tiempo de epidemia. 

Aun cuando estos ejemplos no son bas
tantes para tomarlos por base de un sis
tema, si los relacionamos con resultados 
obtenidos en otro tiempo por los discípu
los de Jenner dan mucho que pensar, y, 
sobre todo, cuando vemos en nuestros 
días que el terrible azote de la viruela se 
presenta mas amenazador que nunca. 
¡ Quién sabe si no seria conveniente re
troceder ó intenta)- en nuestros dias, co
mo se hacia en otro tiempo, aun cuando 
sólo fuese á título de ensayo metódico, 
las inoculaciones post-vacunales! 

Bien sé que podría temerse, inoculan
do la viruela, multiplicar el foco de in
fección. Esta es la única objeción formal 
que puede oponerse á las antiguas cos

tumbres; pero como nada demuestra que 
sea fundado, sostenemos al propio tiem
po que la viruela inoculada de este modo 
es benigna y poco contagiosa. De todos 
modos, creemos que las investigaciones 
de los hombres de ciencia deben tomar 
esa dirección para desentrañar cuanto 
haya de verdad en orden á esta materia. 

¿ Conviene que permanezcamos estacio
narios, dándonos por satisfechos con la 
vacuna tal como la tenemos ? 

No hay que hacerse ilusiones. La va
cuna no es bastante por sí sola para ga
rantizarnos del peligro por completo, 
porque las personas vacunadas, revacu
nadas y vueltas á vacunar pueden con
traer la viruela durante las epidemias 
como las que no lo están. La vacuna dis
minuye, sin embargo, las probabilidades 
de contraer la enfermedad variolosa, y 
atenúa siempre la intensidad del mal; 
pero no lo evita. 

Importa, pues, revacunarse en caso de 
epidemia, cualquiera que sea la edad del 
individuo; y si no prende la vacuna, no 
debe suponerse que seamos refractarios 
al virus varioloso, sino qne necesitamos 
nueva operación. 

Estos preceptos son los que aceptan, 
en el estado actual de la ciencia, los mé
dicos de mas nombre. A nuestros lectores 
toca ahora juzgar y apreciar estas adver
tencias, y utilizarlas en su bien y en el de 
sus familias. 

Enrique de Parville. 

Teoría del volido de las pájaros 

La teoría del vuelo ideada por Mr. 
Monteil, profesor en Vannes (Morbihan), 
difiere de la de M. Marey y de M. Pet-
tigrew en el sentido de que se halla ba
sada sobre la trasmisión, de la fuerza vi
va. El volido remado consiste en la ro
tación del ala que crea la corriente tatú* 
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ficial, en el cual el ala por su función or
gánica y sus cualidades. físicas, convier
te la fuerza viva en una velocidad cons
tante, que á la vez sirve al pájaro para 
su sosten y para su traslación. SUa cor
riente existe anticipadamente en la at
mósfera los voladores pueden hacer uso 
de ella y sostenerse con las alas explaya^ 
das al aire sin moverse del mismo sitio. 

Bn hecho notable que ofrecen los vo
ladores es el de mantenerse en una cor
riente en la que tienen la facultad de 
adquirir una velocidad igual y opuesta á 
la de la corriente atmosférica, en un tiem
po definido y generalmente corto. Físi
camente el ala es rígida de atrás hacia 
adelaute y perfectamente lisa de adelan
te hacia atrás. Es áes ta cualidad que se 
debe la conversión de la fuerza viva del 
fluido aéreo en una fuerza constante, de 

' v ' * . 
la forma , en laque v es la veloci-
dad de la corriente en que se encuentra 
el volátil, y a el ángulo del ala con el 
plano paralelo al horizonte. Esta fuerza 
constante en el vuelo remado y en el 
vuelo con velas es descompuesta por la 
acción de la gravedad en una fuerza de 
eiusten que equilibra esta gravedad, y en 
fina fuerza de traslación, ya sea horizon
tal ó ya hacia adelante y hacia arriba. 
En este último caso el volátil se eleva, 
en el primero avanza en el plano en que 
se encuentra. 

Sucede también que variando el ángu
lo a á voluntad del animal, siendo la 
fuerza del sosten igual y opuesta á la 
gravedad, la fuerza de traslación sea di
rigida, hacia abajo y hacia adelante. El 
pájarq, en este tercer caso, desciende y 
avanza á la vez. 

El ala en esta teoría, debe imprimir 
al aire ambiente un movimiento regular 
y evitar toda resistencia de adelante ha
cia aitrás. De alú tres curvaturas del ala. 

que son tanto mas débiles cuanto mayor 
es la velocidad, en la rotación alternati-; 
va á k cual el ala debe quedar sujeta: 
Muy aparente en los voladores)! estás 
curvaturas disminiryen en ciertas palo
mas y desaparecen en un gran número 
de insectos. La superficie alar se halla 
limitada en todas direcciones por varias 
causas, que son la presión atmosférica, 
la inclinación del borde anterior sobre 
el eje de rotación. El peso del pájaro y 
la velocidad ordinario de su volido de
terminaran así en parte sino la forma de 
las líneas que limitan el ala, por lo me
nos la superficie alar sea en longitud, 
sea eñ ancho. La teoría matemática del 
ala permite,! con la regla y el compás, 
de recortar sobre un plano, por medio de 
fórmulas, todas las formas de ala obser
vadas, haciendo variar convenientemen
te en las fórmulas las cantidades que 
pueden aumentar ó disminuir dentro de 
ciertos límitjes. 

Líos m o v i m i e n t o s propios de las 

estrel las 

Durante varios siglos las csrfcfeiLlas se 
han considerado como fijas. .Los .observa
dores antiguos, que creían real el movi
miento diurno del sol, liabian imaginado 
una estera sólida en el firmamento» en la 
que se hallaban incrustadas las patreJJaa 
como si fueran piedras preciosas, y expli
caban de esta manera la invariabilidad 
de las distancias que estos astros conser
vaban entre sí. En esa primera edadivde 

la astronomía, se obtenían las posiciones 
de las estrellas por una serie de- triángjur 
los, que las ligaban unas contra otr-asu 
pero, pas ,tai*de, se ha procurado determi
nar sus posiciones comparándola» concier
tos círculos máximos de la esfera. -.-

Este sistema de coordenadas es .suma-
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mente sencillo. Para aplicarlo con la ma
yor ventaja, debe poseerse un buen ante
ojo cuyo eje óptico describa un plano ver-
tica,! que pase por el polo. Se sabe que en
tonces la declinación de una estrella se 
deduce simplemente de su altura sobre el 
restando de esta un arco constante que no 
Varíadeuna á otra estrella, y que el in
tervalo de los tiempos de pasaje de dos 
estrellas por e¿c pía tío que se llama el 
Meridiano, es precisamente igual ala dife
rencia de las ascensiones rectas do las dos 
estrellas. 

Desgraciadamente, á tan grandes ven
tajas se oponen algunos inconvenientes-
Kl" plano del 
ecuador no se 
halla' inmóvil 
en el espacio, 
bailase some
tido ácambios 
de lugar cau
sados por 1 a 
falta de esfe-
r i c i d a d d o 
nuestro globo. 

La atracción 
del Sol, de la 
l i n n a y de 
los planetas produce un balanceo del eje 
terrestre qne se traduce en cuanto al 
cenador por una variación de su inclina-
ciott sobre la eclíptica y un cambio de 
lugar de la línea de los nodos (intersec
ción del ecuador y de la eclíptica). Las 
leyes de estos cambios de lugar han sido 
utibde los principales objetos de las in
vestigaciones de los astrónomos de este 
siglfyy las fórmulas que la dan á cono-
tíeft'sc hallan hoy dia bien establecidas; 
ías/difeieicias constantes, que entran en 
éaas fórmulas y que han debido determi
narse por la observación de las estrellas, 
•Son- así mismo conocidas con una aproxi
mación muy grande. 
í ííAsí, en el estado actual de lá astrono-

Fig. 1 —Las siete estrellas de la Osa mayor en su estado actual. 

mía estelar,;se-sabe determinar con una 
gran exactitud los. diversos cambios apa
rentes que sufre una estrella, por las. di
versas causas que siguen: 

La rotación diurna de la tierra .alrede
dor de su eje; t 

Los movimientos oscilatorios del ecua
dor terrestre en el espacio (precevon y 
nutación). 

La influencia de la atmósfera sobre la 
marcha de lo* rayos luminosos, que nos 
vienen de las estrellas (refracción); 

Y, en fin, el cambio aparente que sufre 
la dirección de los rayos luminosos, á con
secuencia de la velocidad de la luz combi

nada c o n el 
movimiento de 
la tierra (aber
rad >n)" 

Cuando 1 a 
pos ic ión do 
u n a estrella 
ha sido corre
gida con res
pecto á todos 
e¡-,t >s cambios 
p u r a m e n t e 
aparentes , y 
que se compa

ra esa posición con otra observación 
de la misma estrella, hecha mucho 
tiempo antes, un siglo, por ejemplo, igual
mente corregida y relacionada con los 
mismos círculos de la esfera, no se está 
tampoco autorizado para decir que el 
cambio constatado es efectivamente un 
movimiento real de la estrella. 

Existen aun dos cambios aparentes que 
no se han tenido en cuenta y que depen
den del movimiento de revolución de la 
Tierra alrededor del Sol y de la progre
sión do todo el sistema solar eu el espa. 
ció. El primero de estes cambios es exce
sivamente pequeño; algunas mediciones 
practicadas por bueno*' observadores so
bre estrellas elegidas con motivo de su. 
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gran brillo ó de su adelanto rápido, pa
recen indicar que la paralaje amial no 
alcanza á un segundo de arco en las cir 
eunstancias mas favorables; como por 
otra parte el cambio que de ello resulta 
os periódico, se puede considerar como 
provisoriamente despreciable en la inves 
ligación del movimiento propio de las 
estrellas. No sucede lo mismo con respec
to á la segunda causa de error: la pro
gresión del Sol en el espacio produce un 
cambio en las estrellas que aumenta cada 
año. Este movimiento secular se combina 
con el movimiento propio de las estrellas 
y corresponde á las observaciones discu
tidas por medio de un riguroso análisis, 
el dar á conocer la parte que correspon
de á cada uno de ellos. 

Si se atiende ademas á que las posicio
nes dadas en los diversos catálogos de 
estrellas rio son rigurosamente exactas, 
sino que se hallan afectadas comunmente: 
1/ De errores sistemáticos que abarcan 
el conjunto de las observaciones y que 
dependen de la mayor ó menor bondad 
del instrumento empleado y del método 
de cálculo que se ha adoptado; y 2." De 
los errores accidentales, que son tanto 
mas fuertes cuanto mas inferiores sean 
los instrumentos y menos ejercitados y 
prolijos sean los observadores. Se dedu
cirá de ahí, con Ernesto Quetelet, que 
antes de poder atribuir con seguridad im 
cambio propio de una estrella, es preciso 
librarse á un examen minucioso de todas 
las determinaciones de posición que de 
ella se poseen. 

Los primeros movimientos propios han 
sido descubiertos ba menos de dos siglos 
por Halley. Desde entonces deben citar
se entre los astrónomos que mas han cul
tivado esta rama de la astronomía: Ma-
yer, Piazzi, Bessel, Struve, Herschel, 
Rümker, Johnson, Baily, Mcelder, Que
telet, Argelander, Main y Stone. 

El estudio de los movimientos propios 

de las estrellas se liga íntimamente, en la 
historia de las qiencias astronómicas, con 
les adelantos de los instrumentos y los 
métodos de observación. Este estudio no 
podía por lo menos emplearse con fruto 
sino desde la época en que se aplicaron 
los anteojos á los instrumentos destina* 
dos á medir los ángulos; paso decisivo 
que era preciso franquear antes de poder 
sustituir la precisión de un segundo ó 
aun de una fracción de un segundo de 
arco, á la precisión de un minuto que al 
precio de los mayores esfuerzos, Ticho 
supo, el primero, dar á sus observaciones. 
Sin este inmenso adelanto no tendríamos,, 
aun hoy dia, sino un medio de cortar el 
problema délos movimientos propios: él 
seria comparar entre sí observaciones se
paradas por una larga serie de siglos. 
Tal fué, en efecto, la marcha seguida por 
Halley en 1717. Comparó las posiciones 
modernas con las posiciones del catálogo 
de Hiparco, y por las diferencias que ha
lló de esta manera se creyó autorizado 
para atribuir movimientos propios á tres 
estrellas principales, Sirio, Arturo y Al-
debarán. El intervalo de tiempo com
prendido entre esas observaciones era de 
1844 años. Pero mas tarde, la precisión 
de los trabajos de Rcemer y la tilta idea 
formada respecto de los ascensiones rec
tas conservadas en el Tridum del astró
nomo danés determinaron sucesivamente 
á Tobé Mayer en 1756, á Maskelyne en 
1770 y á Piazzi en 1800, á contentarse? 
con el pequeño intervalo comprendido 
entre la época de ellos y la de Rcemer, y 
á comparar sus observaciones con las de 
éste. Es así que e! movimiento propio de 
las estrellas ha podido reconocerse en su 
generalidad desde la mitad del último 
siglo. Pero las primeras determinaciones 
numéricamente exactas datan solamente 
desde 1785 y se deben á Herschell, quien 
tomó por base las observaciones de 
Flamsteed; débense especialmente á los 
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admirables trabajos de Bessel y de Ar-
.gelander, quienes han comparado sus pro 
pios catálogos con las posiciones obser
vadas por Bradley hacia 1755. 

E.ste descubrimiento de los movimien
tos propios de las estrellas es de la ma
yor importancia para la astronomía físi
ca; él ha dado á conocer el movimiento 
que lleva nuestro sistema solar al través 
de los espacios celestes, y aun la direc
ción por la cual esta traslación se efeo" 
túa. Jamás hubiéramos sabido nada de 
ese fenómeno si el movimiento progresi
vo de las estrellas hubiera pasado des
apercibido por su misma pequenez. Hay 
mas: los esfuerzos increíbles que se han 
hecho para determinar ese movimiento en 
magnitud y en dirección, para medir el 
paralaje de las estrellas ó sus distancias, 
han tenido esta consecuencia inmediata 
de llevar el arte de observar al mayor 
grado de perfección, y de conservarlo así, 
sobre todo desde 1830, ya sea por lo? 
adelantos incesantes estimulados de los 
aparatos micrométricos, ya por el empleo 
cada vez mas razonable de los círculos 
máximos meridianos, de los grandes he-
liómetros y de los grandes anteojos mon
tados paralíticamente. 

No son las mas bulantes estrellas las 
que poseen los movimientos mas marca
dos; son estrellas de 5a, de 6* y aun de 7a 

magnitud. Hé aquí las mas notables bajo 
este punto de vista: Arturo, l* magnitudi 

movimiento propio = 2",25; ardel Centau
ro, Ia magn., 3",58; /* de Casiopea, 6a 

magn., 3",74; la estrella doble e?de Eri 
dan, 5 — 4 * magn., 4",08; la estrella do
ble 61 del Cisne í — 6a niagn., 5"rl23(su 
movimiento ha sido reconocido por Bes-
sel, en 1812, basándose en Jas observa
ciones de Bradley, comparadas con las de 
Piazzi); una estrella situada en el límite 
que separa los Perros de Caza de la Osa 
Mayor, y que lleva el n.c 1830 en el ca 
tálogo de las estrellas circumpolares de 

Groombridge, 7a magn., 6",974, según Ar-
gclander; f del Indio*7"',74 según d'Ar-
rest; 2156 de la Popa del Navio, 6a magu., 
t ,8< L 

(Contimeará) 
-juetcccecp-

Absorción cutánea 
De la. Revista Médico - Quirúrgica de Buenos Aire* 

( Conclusión.) 

Núm. 3." El Sr. A. M., de 32 años de 
edad, temperamento linfático sanguíneo,, 
bien constituido aunque muy demacrado. 

Hará como 5 años contrajo un chancro 
indurado por ol que recibió un trata
miento adecuado, que no obstante no im
pidió el que se desarrollasen accidentes 
secundarios. Después de un largo trata
miento, considerándolo curado, abando
nó toda medicación, y pasados quince 
meses comenzó á sentir dolores noctur
nos en la cabeza y en las tibias, que cre
yéndolos un reumatismo los combatía 
con remedios caseros, sin resultado al
guno; pero viendo el aumento que to
maban consultó algunos médicos, reci
bió las fórmulas y no* toma remedio al
guno, porque estaba en la preocupación 
que sus dolores provenían del mercurio 
que antes le habían dado. 

En Febrero de 1873 se presentó á 
nuestro establecimiento para ser curado 
por la hidroterapia, y siendo entonces, 
médico consultor de él el Dr. Costa y 
Ble diagnosticó sífilis terciaria con pe-
riostosis en ambas tibias y en el parie
tal izquierdo y convenimos la adminis
tración del iodnro potásico en combina
ción con la medicación hidriática. A los 
pocos dias de tratamiento los dolores 
nocturnos habían desaparecido-, las di
gestiones eran buenas y el enfermo em
pezó á engrosar visiblemente, siguiendo 
una marcha tan rápida en la curación 
que á los 45 dias y probablemente poí
no dejar su inconstante costumbre, aban-
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donó el tratamiento sin que hubiésemos 
vuelto á saber de él, hasta que en Mar
zo de este año volvió á nuestro estable
cimiento. 

A su entrada nos contó que habia pa
sado muchos meses sin tener nada, pero 
á principios de este último verano le ha
bían reaparecido los dolores y que él se 
había administrado los baños y el iodu-
10 por su propia cuenta, teniendo para 
ello la fórmula que antes le habia dado 
el Dr. Costa y Ble, pero que esta medi
cación en cuanto la tomaba le causaba 
dolores de estómago y diarreas tan con
siderables que se veía imposibilitado de 
continuarla (1). 

En consultación con el Dr. Crévanx 
determinamos darle los baño-sudores de 
ioduro de potasio y al quinto nos anun
ció que habia desaparecido todo males
tar. Continuó así hasta 15 baños con 
entera satisfacción, y al hacer el segundo 
descanso y cuando ensayábamos la dura
ción de la presencia del iodo en las ori
nas, siguiendo probablemente su vieja 
costumbre, dejó de venir sin que haya
mos vuelto á verle (Agosto). 

Núm. 4.° La observación 4.a, aparte 
del lugar de las lesiones, es una repre
sentación de la primera y no ofrece inte
rés distinto para relatarse con pormenor. 

Núm. 5.° El Sr. J . M. C , de 25 años, 
dependiente de comercio, temperamento 
sanguíneo, constitución robusta. 

Hace año y medio adquirió una go
norrea qus siguió su curso con mucha 
lentitud en su curación, hasta que á los 
tres meses mas ó menos, saliendo un sa
llado lluvioso á la cobranza, observó al 
dia siguiente que se le habia parado de 
golpe. Al otro dia la articulación femo-

(1) Esto puede acaecer siempre á los que se pro* 
piii;iii medicaciones sin conocer las dosis, etc., y 
mucho mas en la administración de los baños donde 
el buen resultado depende del modv.s fuciendi. 

rotibial derecha se presentó tan doloro-
sa y aumentada de volumen que le im
posibilitó la marcha, obligándole aguar
dar cama, en la que tuvo que permane
cer tres meses, con pequeños intervalos 
para obtener el caminar, sufriendo siem
pre mas ó menos dolores y en particu
lar cuando las variaciones atmosféricas 
se sucedían con rapidez. 

Su entrada en el establecimiento fué 
el 8 de Marzo y se le administraron du
rante el curso del tratamiento 25 baño-
sudores de ioduro de potasio, saliendo á 
los cuarenta dias perfectamente curado. 
Este enfermo tiene la amabilidad de vi
sitarnos con alguna frecuencia para cer
tificarnos que su curación nada deja que 
desear. 

Prescindiremos de entrar en conside
raciones de las ventajas que pueden ob
tenerse en introducir medicaciones en la 
economía, sin ser por las vías digestivas, 
porque nos llevaría mucho mas allá de 
nuestro propósito, y en conclusión debe
mos añadir, que los resultados que lie
mos mencionado pueden comprobarse á 
cada momento en nuestro establecimien
to; que actualmente estamos adminis
trando sudores acuo-vaporosos, sulfuro
sos y treventinados, que nos hallamos 
en disposición de poderlo hacer con todo 
género de medicación que responda á 
las indicaciones de los distintos casos 
que se presenten; y que creemos firme
mente que este nuevo método rendirá 
en un porvenir no lejano, inmensos ser
vicios á la terapéutica, cuya gloria cor
responderá en un todo al Dr. J . J . Bre-
mond, no cabiéndonos otra á nosotros 
que haber sido los primeros en introdu
cirla en Sud-América, así como fuimos 
l'is primeros también en hacerlo con la 
hidroterapia científica, con la medica
ción médico-neumática ó de aire com
primido con la ga lvanó-cáustica-térnii-
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«a, y con los baños termales minerales 
naturales. 

RAMÓN CARAFI, 
Director del establecimiento hirlro-fcéreo-terápi-

co de Montevideo, calle Cerrito, nftm 30. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Estadística sobre ferro-carriles 

Treinta mil locomotoras y 90,000 
carruajes recorren 70,000 kilóme-
metros de carril asentados sobre el 
planeta en que vivimos. 

Las inquietas máquinas andan to
dos los años 1,100 millones de kiló
metros, ó veinte y siete veces y media 
la circunferencia de la tierra; reduce 
á polvo 115,000 toneladas de hierro 
por año, que necesitan una repara
ción de 500,000 del mismo metal y 
una fabricación de 666,000 tonela
das anuales de fundición; gastan bos
ques de madera, queman casi 100 
millones de toneladas de carbón mi
neral por mes, y evaporan 120 tone
ladas de agua por minuto. Engan
chadas todas las locomotoras unas 
tras otras, ocuparian desde Madrid 
hasta Ginet en el camino del Medi
terráneo; los carruages pudieran con
tener en un solo círculo de la Penín
sula y las islas Baleares; los emplea
dos, verdaderos soldados de la Paz, 
en número de mas de quinientos cua
renta mil, exceden por fortuna á los 
ejércitos de guerra de muchos Esta
dos; los cientos de millones de via
jeros que anualmente recorren el ca
mino de hierro, dañan á la Europa 
mayor población que la existente. 

Hace 30 años, la máxima veloci

dad del vapor eran cinco leguas por 
hora; hoy puede recorrer treinta y 
tres leguas; en los coches-diligencias 
ha habido un muerto por 455,463 
viajeros; en los caminos de hierro de 
Prusia solo ha muerto uno por 17 
millones de personas. 

Marfil artificial 
Hé aquí el procedimiento de fa

bricación que de esta sustancia da 
e l JOURNAL DE FHARMACIE ET DE CHI-

MIE: Disuélvanse dos partes de caut-
chuco puro en treinta y seis partes 
de cloroformo, y satúrase la solución 
con el gas amoniaco puro. El cloro
formo se destila entonces á una tem
peratura de 85° C. El residuo se 
mezcla con el fosfato de cal ó el car
bonato de zinc pulverizado, prensa
do en moldes y desecado. Cuando 
se emplea el fosfato de cal, el pro
ducto posee, en alto grado, la natu
raleza del marfil natural; hay en él 
las proporciones necesarias de cal, 
de fosfato y de cautchuco para sus
tituir la materia orgánica, siendo de 
poca importancia las demás partes 
del producto natural. 

Por otra parte, el diario LOS MUN

DOS habla de un marfil que fabrica 
en Francia Mr. Dupré, con una sen
cilla pasta de PAPIER MACHE y de ge
latina. Bolas de billar, compuestas 
con esta substancia, aunque no cues
ten sino el tercio del precio de las 
bolas de verdadero marfil, ofrecen 
sin embargo bastante dureza y elas
ticidad para resistir á los choques 
mas violentos. Se las puede arrojar 
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desde lo alto de una casa sobre el 
empedrado ó amartillarlas sin que se 
rompan. Con esa misma pasta, á la 
que se da el nombre de mármol de 
París, se alcanza á obtener, entre 
muchas otras cosas, las molduras 
mas hermosas y complicadas de los 
cielo - rasos, así como también los 
capiteles de columnas de coloridos 
suficientemente variados para,imitar 
los mas preciosos mármoles. 

Problemas científicos 

27. ¿ Cuál es & estrella que se en 
euentra mas cerca de la tierra y cuál es 
su distancia ? 

28. ¿ Cuáles son los seres que perecen 
mas pronto por la falta &*. alimentos ?. 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 2 5 

La velocidad de la corriente eléctrica se puedt 
medir de varios modos, que mas ó menos se reducen 
á este: una corriente eléctrica parte de- una esta 
GÍOH, pasa por un circuito lo mas largo posible y 
vuelve al panto de partida, donde obra sobre ur 
aparato receptor que lo marca automáticamente. 
Se puede determinar fácilmente en aparatos muy 
sensibles y delicados el tiempo trascurrido entn 
fj. salida y la vuelta de la corriente. 

Se sabe que la velocidad de la electricidad no e¡-
oonstante y que varia según los medios en donde 
circula. Esa velocidad, que es de cerca de 70,000 
leguas por segundo en los hilos telegráficos, no es 
tan rápida: en los cables telegráficos sub-marinos 
^ 2 á 3,000 leguas por segundo).. 

NÚMERO 26 

Todos los cuerpos contienen una cierta cantidad 
de calórico, así es que este se encuentra tanto en 
el hielo el mas frió, como en el fuego mas ardiente. 
Al calor se debe el que las moléculas de los cuerpos 
eonserven entre sí cierta distancia; por consiguiente 
donde baya separación entre las mole'culas ó sea 
volumen, debe necesariamente existir calor, 

ÜBSERVACIONES METEOKOLOGICAS 
hechas on Montevideo, en el Instituto Sanitario Urucunyo-
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El Secretario. 

Reseña de l desarrol lo 
de los trabajos de medición de grado y estado 

actual de los mismos con referencia al 
grado europeo 

P O R M. S A D E B E C K 
r£ aducLlu del álemín por D. F. QulnJee 

(Vé*«e *íl nftmeru 23 y súuieutee.) 

Veamos ahora el estado actual de la 
medición de grado europeo, á cuyo fin 
mencionaremos lo que se lia hecho en 
cada país del continente. 

Empezaremos por tratar de los traba
jos emprendidos en el imperio alemán y 
parte del austríaco. 

Las triangulaciones en el imperio ale
mán han sido ejecutadas en parte antes 
de principiarse la medición de grado eu
ropeo, como la medición en la provincia 
Piusia-Este, de Bessel y Haeyer: la de 
las costas por el Estado Mayor general 
prusiano bajo la dirección de Baeyer, 

que se extiende desde la embocadura 
del Weichsel á la del Oder, llegando 
por un lado hasta Lubeí, y por el otro 
hasta Berlín: la combinación de la red 
de triángulos prusiana y rusa, cerca de 
Thorn y Tarnowitz, practicada también 
por el Estado M.iyor prusiano bajo la 
dirección de Baeyer: la qne enlaza la de 
Barlin y los triángulos al Oeste de Me-
cklemburgOj también del Estado Mayor 
prusiano, bajo la misma dirección: las 
cadenas de triángulos de primer orden 
de la triangulación de Prusia al Este del 
Weichsel y el Oder: la medición de gra
do de Hanover por Gauss: la de Baviera 
por la comisión real de catastro en unión 
con la oficina topográfica de Estado Ma
yor general bávaro: la triangulación de 
Meckleinburgo. 

Las mediciones nuevas dentro del mis
mo territorio alemán son: una cadyna de
triángulos desde Berlín hasta el Tamu.s 
del instituto geodésico, no publicada 
aun; la cadena de triángulos publicada 
recien en parte y del mismo instituto, la 
que ligada con la anterior pasa por B i-
den y la Alsacia y llega hasta los trián
gulos de Suiza. Los trabajos de Badén 
fueron encargados por el gobierno de ese-
país al instituto geodésico prusiano; los 
triángulos de Holsteim-Schlescoiíi de la 
triangulación prusiana; la cidena de Si-
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lesia de la triangulación prusiana entre 
Berlín y Breslau; la cadena de Silesia-
Tosen; la triangulación del reino de Sa-
xe, aun no publicada. 

Las líneas de base pertenecientes á 
estas triangulaciones son: la de Koenigs-
berg, medida por Bessel y Baeyer; la de 
Beflinj del Estado Mayor general pru
siano bajo la dirección de Baeyer; la de 
Silesia, también bajo la misma direc
ción; la de Grrossenhain, bajo la direc
ción de Bruhus y Nagel; la de Braak, 
medida antes por Sehumacher y repeti
da por la'medicion prusiana; la de Bonn, 
del Estado Mayor general prusiano, ba
jo la dirección de Baeyer; la de Baviera, 
renana entre Speyer y Oggersheim; la 
de Nuremberg y la de Baviera la vieja, 
cerca de Munich. 

Los trabajos ejecutados fuera del nrí-
peiio alemán, la Bélgica tiene concluida 
una red de triángulos con dos bases cer
ca de Lommel y Osteude y tres puntos-
astronómicos. Las nivelaciones no han 
sido aun publicadas. 

Dinamarca tiene una medición de 
grado completa y concluida ; fué empe
zada por Sehumacher seguida bajo la 
dirección de Andra, uno de los mas no
tables geodésicos modernos. Los trián
gulos ligan al Sur con los alemanes y al 
Norte con los de Suecia: se apoyan en 
dos base?, la antigua de Braak y la de 
Kopenhaguen, conteniendo los punto* 
determinados astronómicamente. Ko
penhaguen, Lisabbel, Alsona y Lanem-
burgo. El primero y segundo tomo ya 
están publicados y preparada la impre
sión del tercero y cuarto. 

Inglaterra no ha tomado parte en la 
m adición de grado europeo, pero sus 
trabajos anteriores ya citados, (suminis
tran un material muy valioso. 

Francia, que ejecutó la célebre medi

ción entre Dunkerque y Fomentera, h¡t 
efectuado desde entonces una red de ni
velaciones que cubre todo el país é igua
la en exactitud á los trabajos de nivela
ción de los demás países. Ademas se 
han practicado trabajos telegráficos de 
longitud y medición por medió de ope
raciones astronómicas. En este país so
bre todo se man iíie'stá íin especial inte* 
res para la medición de grado actual. 

En Italia se ha empezado una nueva 
triangulación y se ha llevado estre tra
bajo desde Sicilia hasta A pulía. Con
tiene cinco nuevas bases y está ligada 
en dos puntos con los triángulos de" 
Austria en la Dalmacia, atravesando el 
Adriático; después entre Lissá y Tre
mití y mas al Sur entre Corfú y la pro
vincia de Otranto; se han medido ángu
los por los geodésicos austríacos é italia
nos reunidos. Se hicieron ademas nu
merosas operaciones astronómicas y al
gunas determinaciones telegráficas; 

Austria posee una red de triángulos 
¡ue cubre todo el imperio y baja al Sur 
hasta la Albania conteniendo diez bases; 
•¡e liga con todos los países circunveci
nos y estará pronto terminada. También 
se han ejecutado numerosos trabajos as
tronómicos y algunas determinaciones 
de longitudes por medio de la telegrafía; 

Portugal está terminando ln mitad da 
las mediciones de ángulos necesarias 
para la triangulación. La posición de 
estaciones ha sido determinada astronó
micamente. La base antigua medida 
con barras de madera se someterá á una 
nueva medición con un nuevo aparato. 

Rusia tiene una cadena de triángulos 
{tara determinar un arco de meridiano 
tendida por W. Strúve, desde la embo
cadura del Danubio hasta el océano ár
tico, conteniendo 250 triángulos coi i 
diez bases y trece puntos determinado» 
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Gastronómicamente. El arco de paralelo 
europeo, de la medición de grado de 
longitud de Sfcruve contiene en territo-
torio ruso doscientos noventa triángulos 
«OLÍ ocho bases y nueve puntos astronó
micos. Además se extienda en latitud 
47 |- grados, una cadena de ciento seten
ta y nueve triángulos con dtfs bases, 
desde Kiehenef ( al Oeste de Odesa) 
hasta Astrakan. 

Finalmente, se halla el reino de Po
lonia cubierto por varias redes de trián
gulos que se ligan con los prusianos y 
austríacos. 

Sueéia y Noruega poseen dis cadenas 
que corren paralelas de Norte á Sur, li
gando al Norte cerca de Torneen cou 1. 
red de Rusia, y al Sur con la de Dina
marca, aunque no completamente termi
nada. Están unidas por una cadena 
trasversal que corre de Estokolmo poi 
Oistiania á Bergen y contiene seis ba
ses. Se han ejecutado determinaciones 
de longitud por el telégrafo entre Eyto-
kolmo y Cristiania, Luud y Berlin. 

La Suiza tiene una red de treinta y 
dos triángulos ya concluida pero no pu
blicada. En ocho puntos han sido deter
minados azimut, longitud, altura de po
lo y longitud del péndulo. La red de 
nivelación cubre todo el país y se liga 
Con todos los países circunvecinos. La 
actividad desplegada por la Suiza al 
empezarse los trabajos de medición de 
grado europeoj ha contribuido poderosa
mente á despertar el mismo interés en 
otros Estados. 

España tiene una red de triángulos 
que cubre todo el país. Hasta ahora se 
han medido los ángulos de trescientos 
setenta y dos triángulos de primer or
den. Solo se midieron dos bases cerca 
de Madidejos, al Sur de Madrid y cerca 
de Lugo, pero en cambio es la primera' 

la mas larga que haya sido medida, pues 
consta de 14'5 kilómetros. Una tirada 
de nivelación que contiene varios polí
gonos y dos mil quinientos puntos fijo» 
atraviesa la Península. Se han determi
nado en cinco partes el azimut y la altu
ra de polo. A la cabeza de la medición 
de grado europeo que se practica en Es
paña está él g'meral Ibañez, actual pre
sidente de la Comisión permanente de 
la medición de grado europeo. 

De todo esto resulta, que los traba
jos prácticos de la medición de grado 
europeo tocarán en breve á su término 
y es de esperar que los cálculos adelan
ten en igual sentido satisfactorio. 

El beneficio que resultará de tan co-
'osal empresa, no consiste solamente en 
jbtener resultados mas exactos respecto 
le figura y magnitud del globo terrestre^ 

sino por el interés general que ha des
pertado para el estudio de la física del 
planeta que habitamos. 

- .<>—.—^—— 

El tabaco. 
HIGIENE DEL FUMADOR. 

El tabaco, originario del Nuevo Mun
do, fué' llevado á Francia en el siglo" 
XVI. 

¿ Atribuiremos al éonbcirnientó de esta 
planta á Nicot, quien la regaló á Catali
na de Mediéis, ó á Thévet, capellán de la 
Reina, quien reclama prioridad en éste 
asunto? no podemos decidirnos. Su nom
bré deriva de Tabagó, una de las Antú 
llasi ó de TabascO, Villa de Méjico; se 
le llamó Nicociana, de Nicok ó yerba de 
Sarita Cruz, en honor del cardenal Santa 
Cruz, enviado de la corte de Roma, dio* 
sele también el nombré dé herba Taiw* 
buoni, pues las primeras semillas emplea* 
das en Italia fueron enviadas á Cosme de" 
Médicisi en 1574, por un embajador de" 
áqüel nombre.; no es dé nuestra incumben" 
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oía el tratar de este asunto. Pero al lado 
de la historia, se levanta la leyenda, y la 
poética narración de los mahometanos no 
puede sernos indiferente. 

Mahomet, viajando por el desierto en un 
dia frió de invierno, encontró en el cami
no una víbora helada,* la coge, la calienta 
en su seno y la vuelve el movimiento y la 
vida. En pago de si* compasión, apenas 
el ingrato reptil se siente renacer, cuan 
do le dice al Profeta, irguiendio la cabeza. 
—Profeta, quiero morderte. —¿Por qué? 
$i tienes alguna razón convincente que 
adueir, daréme por satisfecho. — Tu raza 
es enemiga de la mia, entre tu pueblo y el 
mío existe una guerra encarnizada. — P e 
ro yo no te hecho mas que bien. — Pues 
yo te morderé para que no puedas hacer
me mal. — No seas ingrata. — Te mor
deré lo he jurado por el Dios supremo.— 
Al oir el venerado nombre de Allah. el 
Profeta se limitó, á contestar: ¿Pues bien! 
muerde en nombre de Dios. — La víbora 
hincó su diente en la sagrada mano de 
Mahomet, quien, presa del dolor, arrojó 
á la serpiente al suelo,, sin liacerle daño, y 
prohibiendo que la tocaran á los que le 
acompañaban, aplicó sus labios á la heri
da, chupó eí veneno y lo escupió en el 
suelo. 

De esta gota nació la milagrosa planta 
que tiene la amargura de la serpiente, 
suavizada por la dulzura de la saliva del 
Profeta. 

Ya se trate de dar fe á la historia ó ya á 
ía poesía, no por eso dejará de reconocerse 
que el uso del tabaco, limitado en un prin
cipio á América,, se ha extendido rápida 
mente á todas las demás partes del mundo; 
tanto en Europa como-en Oceanía, en la 
China, en. el Japón, como ea las chozas 
de los lapones y en medio de los hielos 
de Siberia, el humo del tabaco se eleva lo 
mismo por encima de la humilde cabana, 
como del palacio real. Ni las leyes de los 
soberanos europeos, ni los suplicios infl/j7-

dos por jeffs bárbaros, ni la excomunión, 
ni el ridículo, excomunión social, á veces 
mas potente que la anterior, pudieron pa
rar e! progreso siempre creciente del ta
baco, cuyo consumo anual se eleva hoy á 
la cifra de 25UO millones de francos. Se 
dice que si un habitante alado, de un 
mundo desconocido, se cerniera en el es
pacio, reconocería fácilmente á la tierra 
por el olor que de ella se exhala» 

De tres maneras distintas penetra el 
tabaco en< nuestra economía: mascándolo-, 
absorviéndolo por la nariz y fumando. 

El mascar tabaco,.aunque encontró en 
otro tiempo-u¡n partidario decidido en el 
duque de Malborougb, no ha entrado fe
lizmente en el número de nuestras cos
tumbres, y ha quedado limitado solo á los 
marineros; fué, sin duda, el vi ríes entre
gados áesta práctica, por lo que un yan-
kee, que procuraba aprovechar todas las 
distracciones de una larga travesía, calcu
ló que mascando cada dia un pedazo dé 
dos pulgadas de longitud, se llegaría ¡í 
consumir, en el transcurso de cincuenta 
años, una cuerda de 1 ^ d¡e milla de longi
tud,*y que la cantidad de saliva, i exultan
te de esta operación,bastaría para alimen
tar un lago que podría sostener en su su
perficie el Great - Eastern. 

El tabaco para absorberlo por lanari?^ 
ó sea el rapé, ofrecido primeramente á 
Catalina de Médicis, llegó á ser de un uso 
casi general; se tomaba rapé en la corte 
del rey del Sol, y los papas Urbano 
VIII é Inocencio XII se creyeron obliga
dos á publicar bulas prohibiendo tomar 
rapé en las iglesias, so pretexto de que 
los estornudos que resultaban, afectaban 
á la magestad del culto. Pero^ sin duda 
alguna, á estas Santidades no íes gustaba 
el tabaco, pues Benedicto XIII,. gran 
entusiasta por esta sustancia, se apresuró-
á levantar este entredicho. Lord Stanho-
pe, positivista como todos sus compatrio
tas, ha calculado que un constante toma-
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dor de rapé pierde cerca de la décima 
parte de su existencia en tomar rapé y en 
estornudar, repitiendo tan solo cada diez 
minutos? esta pequeña operación que dura 
minuto y medio, poco mas ó menos, lo 
que equivale á dos horas por dia. 

Cuando los españoles arribaron á Mé
jico en 1520, encontraron el tabaco para 
fumar en uso entre los indígenas; llena
ban los extremos de las cañas con hojas 
de dicha planta, los encendian de un lado 
y aspiraban el humo por el otro; este tal 
vez sea el origen del cigarro. 

Es indudable que la pipa era conocida 
en América antes de la llegada de Cris
tóbal Colon, pues se ene uentran curiosos 
modelos en ciertos monumentos fúnebres; 
los salvajes, para quienes el humo era una 
rosa sagrada, ¿no encendian la pipa de 
guerra con sus amigos lo mismo que la 
pipa de guerra delante de sus enemigos ? 
¿ no lanzaban al sol, que adoraban, boca
nadas de humo de tabaco? ¿no creian 
olios percibir en ose ligero vapor la sa
grada presencia de Maní tú (el gran espí
ritu) ? 

La pipa, que se designaba en Haití 
con el nombre de Tabako, impropiamente 
dado en consecuencia á la planta misma, 
no se usó en Francia sino mas tarde, 
cuando el Oriente aportó sus largos tu
bos, por medio de los cuales el humo lle
ga trio y hasta cierto punto lavado en 
agua aromatizada. 

El profesor Mantegazza, en una de sus 
publicaciones populares destinadas á vul
garizar la higiene, consagra al tabaco al
gunas páginas que brillan por su origi
nalidad, por su buen sentido y por su 
convicción. 

Preséntase ante nosotros, en la playa 
de Rímini, dirigiendo su vista hacia el 
Adriático, cuyas azuladas ondas doran 
los brillantes rayos de un sol ardiente; 
las velas multicolores de los pescadores 
de Romana desaparecen, y el .astro, en el 

ocaso, alumbra cou sus purpúreos reflejos 
este hermoso panorama, que el profesor 
contempla, sumido en un dulce éxtasis, 
alejando de su imaginación cualquier otro 
pensamiento, al.mismo tiempo que se es
capa el humo de sus labios, ¡ está fumando! 
Reconocido, de repente, por un alegré 
grupo, es interpelado por una joven cuyo 
aire picaresco, mas aun que sus palabras, 
quería decir: " ¡ Vituperáis en vuestros 
libros el uso del tabaco, y vos estáis fu
mando !" Así interrogado, Mantegazza 
se confunde y se turba, y busca su justifi
cación en los inconvenientes de la vida 
política: miembro del Parlamento italia
no, rodeado de fumadores hasta en las 
oficinas y en los mensajes, había tomado 
el partido de fumar su humo, para no ser 
envenenado con el humo de los demás. 

De aquí seguramente radican las excu
sas de mas de un fumador que frecuente
mente ha pagado sus primeros ensayos 
por un malestar general, postración, sudo
res frios, náuseas, temblores musculares, 
angustria precordial, y algunas veces 
diarrea y vómitos.—Si el novicio resiste 
á esta absorción de la nicotina, veneno 
real, de la que una dosis mínima basta 
para matar los animales pequeños, como 
habremos nosotros tenido ocasión de ex
perimentar mas de una vez en los pulgo
nes de los rosales y en las hormigas de 
nuestros jardines, entra á formar parte de 
ese grupo numerosísimo, que comprende 
todas las edades y todos los sexos, que 
ve convertirse en humo 2000 millones 
de francos y que produce anualmente al 
tesoro francés 200 millones. 

JLos movimientos propios de las 
estrellas 

(Continuación) 

El movimiento propio de Arturo es 
considerable con relación á los movimien-
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tos propios de otras estrellas muy brillan
tes; puesto que el de Aldebaran no es sino 
de 0",185 (Moedler Centralsonne, p. 11), 
y el de Vega de 0'',400. Entre las estre
llas de primera magnitud, a del Centauro 
hace una muy notable excepción. Opon
gamos á estos resultados excepcionales un 
dato mas general, tomando el promedio 
aritmético de los movimientos propios 
estelares, con respecto á todos las regio
nes del cielo donde esos movimientos es-
tan hoy dia bien constatados; Moedler no 
ha encontrado sino 0",102. 

El mayor número de movimientos pro
pios de las estrellas indica un cambio de 
posición anual inferior á un segundo de 
arco de círculo máximo. En realidad la 
variación anual constatada por medio de 
las comparaciones de los catálogos for
mados desde hace poco menos de un si
glo, demuestra un cambio mucho mayor. 
Pero él no «s debido enteramente al mo
vimiento particular de la estrella. La 
precesión de los equinoccios hace produ
cir al conjunto del cielo una revolución 
completa, del oeste al este, en 25,870 
aüos. Resulta de ahí que todas las estre
llas hállanse, cada año, cambiadas de lu
gar de un punto en el canavas de las divi
siones geométricas trazadas en el cielo 
por los astrónomos. Así pues cuando se 
compara la posición de una estrella sobre 
un catálogo construido en 1870, por ejem
plo, con la que ella ocupaba en 1840, la 
diferencia de posición que se constata, 
proviene ¡en parte del movimiento gene
ral de la esfera debido á la precesión. 
Como esta variación secular es debida á 
un movimiento déla Tierra y en realidad 
no pertenece á las estrellas, es necesario 
reatarla de la diferencia observada; la 
cantidad que queda representa el cambio 
de lugar debido al movimiento propio de 
la estrella. 

Acabamos de decir que ese cambio es 
muy pequeño, y que en general no pasa 

de un segundo. ¿ Concíbese bien la exi
güidad de esa medida? Recordaremos 
que un segundo es la 60BVa parte de un 
minuto, el que es la 60ava parte de un gra
do, que á su vez es la 3G0nva parte de un 
círculo máximo rodeando al cielo. Para 
hacer una comparación, el Sol y la Luna 
se nos presentan bajo la forma de discos 
que miden en término medio 31 minutos 
de diámetro. Estos 31 minutos hacen 
1860 segundos. Por consiguiente el cam
bio de lugar de una estrella cuyo movi
miento propio seria de un segundo com
pleto por año, no seria sino la 1860RV8 

parte del diámetro aparente del Sol. En 
otros términos se necesitarían 1860 años 
para que la estrella pudiera moverse en 
aquella cantidad. 

Como los movimientos propios del ma
yor número de estrellas no alcanzan si
quiera á un segundo de arco por año, se 
ve que desde la época de Jesu-Cristo y 
de Tiberio, ella no ha alcanzado á efec
tuar ese trayecto. Un cierto número de 
estrellas se hallan animadas con movi
mientos mas rápidos que se elevan hasta 
varios segundos, y hasta 7 segundos por 
año. Pero, aun respecto á estafa excepcio
nes, se ve que relativamente á nuestras 
medidas de apreciación diarias, estos mo
vimientos son aun infinitamente pequeños 
para nuestra vista, aunque ellos en realidad 
sean infinitamente grandes. Podrían de
nominarse á la vez microscópicos y teles
cópicos. ¿ Cuál es, en efecto, la velocidad 
de esas traslaciones para que podamos 
apercibirnos de ellas desde aquí, alejados 
como estamos de varios trillones de le
guas de distancia. Si tomamos un ejem
plo, como Arturo, cuyo movimiento pro
pio es casi de 3 segundos por año, halla
mos que su velocidad al través del espa
cio no es inferior á 1.800,000 leguas por 
dia! Y sin embargo, necesita 664 años 
para presentarnos un cambio de lugar 
igual en longitud al diámetro aparento 
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de la Luna y del Sol. Nos hallamos á 61 
trillones 600 millares de leguas de dis
tancia de esa estrella, el camino que ella 
recorre en línea recta durante un año, á 
razón de 1.800,000 leguas por dia, se ha
llaría oculta para nosotros por el ancho 
de una angosta cinta de 2 milímetros so

la tierra en su movimiento, desde que 
nuestro planeta gira alrededor del Sol á 
razón de 650,000 leguas por dia. La dls-
tancia de esta estrella es de 33 trillones 
770 millares de leguas. 

Así, he ahí una estrella, un Sol perdi
do entre los millares de soles que pueblan 

lamente, extendida á cien metros de di?- el espacio y que se halla arrastrado por 
tancia de nuestro ojo. 

La estrella mas notable de todo el cie
lo, bajo el punto de vista del asunto de 
que tratamos, es una pequeña estrella de 
7.* magnitud, es decir, invisible á la sim
ple vista, que no tiene denominación par
ticular y se designa simplemente por un 
número de or
den. Lleva el 
iiúm. 1830 del 
cata 1 o g o d o 
Groonibridge, 
y es por esta 
denominado n 
que ella es co
nocida. Situa
da á llh» 45™-
32s de ascen
sión recta y 
51° 21'21" de 
distancia po
lar, ella mani
fiesta anualmente el mayor cambio de 
lugar que se haya observado. Su va
riación es de 0* ',344 en ascensión recta, 

iFig. 2 — La Osa mayor de aquí cincuenta mil años. 

una potencia tan prodigiosa que no re
corre menos de un millar de leguas por 
año, y esta línea de un millar de leguas 
vista de frente no puede constatarse des
de aquí sino por medio de medidas mi-
crométricas sumamente prolijas y minu
ciosas 1 He* ahi la hermosa estrella Artu

ro que voga en 
el.cielo á ra
zón de 660 
millones de le* 
guas por año, 
y desde hace 
mil, dos mil, 
tres mil años 
y aun mas que 
se la observa 
y que se seña
la su lugar en 
las cartas as-
tronó mica s, 
parece no ha

ber cambiado de lugar! 
Y esas no son aun las velocidades exac* 

tas de los cuerpos celestes. Para que es-
y de 5T,77 <en distancia polar; la línea] tas medidas fueran absolutas seria preci-
recta, respecto de la cual estas dos coor- so que él camino recorrido por la estre-
denadas forman la medida geométrica 
igual á 7",03. Ella es su variación anual* 
Es la mayor de todas ellas. 

Si apreciamos ese movimiento por la 
medida que hemos empleado antes, vemos 
que para cambiar de lugar en el cielo de 
una cantidad igual al ancho aparente del 
Sol necesitaría 264 años. Este movi
miento es tan rápido que alcanza hasta 
2.822,000 leguas por dia ! Es una veloci
dad mas de cuatro veces mayor que la de 

liase viera de frente, que fuera perpendi
cular al radio visual que va desde aquí 
hasta la estrella. Nada prueba que esa 
sea precisamente la dirección absoluta de 
ese camino y hay grandes probabilidades 
que nada de eso sucede. Cualquiera 
que sea la dirección absoluta de un astro, 
nunca vemos sino la proyección de su ca
mino sobre la esfera aparente del cielo. 
Si por ejemplo una estrella se alejara de 
nosotros precisamente en la dirección del 
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radio visual, ella no trazaría camino al
guno sobre la esfera celeste, y las com
paraciones anuales de su posición no in
dicarían cambio alguno. 

(Continuará) 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de Rio Janeiro 

(Véanse el núm. 1.'. el 9, 11, 28 y siguientes) 

( Continuación) 

Art. 69. El bachiller, que pretende
re tesis, lo requerirá al Director, instru
yendo su pedido con su carta ó título y 
certificado de las aprobaciones que hu
biere obtenido. 

Art. 70. Las tesis serán aprobadas 
por la mayoría de los votos presentes. 

Art. 71. La defensa de tesis tendrá 
lugar ante todo el Congreso de la Escue
la, siendo el doctorado representado por 
cuatro catedráticos, comprendido en este 
número el presidente del acto, que será 
el mas antiguo de los nombrados. 

Art. 72. Solo tienen vofco en defensa 
de tesis los catedráticos de los dos pri
meros cursos especiales y los otros dos 
cursos que fueren doctores en esas cien
cias. 

Art. 73. El doctorazgo que no fuere 
aprobado no podrá defender nuevas tesis 
sin que hayan tr; s urrido tres años. 

Art. 74. La colación del grado de ba
chiller se hará bin aparato, asistiendo al 
acto, $ mas del Director, una comisión 
de catedráticos del respectivo curso. 

El catedrático mas antiguo de entre 
los de la comisión nombrada, conferirá 
el grado en la forma que determinare 
un programa especial. 

Art;. 75. El grado de doctor será siem
pre colado con la mayor solemnidad en 
presencia de toda la congregación de la 
Escuela. El reconocimiento de ingenie
ras constará solamente de sus diplomas.. 

CAPITULO IX 

Policía de la Escuda 

Art. 70. Los estudiantes deberán pro
ceder con toda seriedad durante las lec
ciones y al verificarse cualquier acto 
académico. 

En general, dentro ó fuera del esta
blecimiento, deberá mantener las bue
nas reglas de educación ya sea entre 
compañeros ya para con los profesores y 
demás empleados de la Esc.iela. 

Ai-t. 77. Los estudiantes que pertur
baren el silencio, causaren desorden den
tro del aula ó en ella procediesen mal, 
serán reprendidos por el catedrático. Si 
no se contuvieren, el catedrático los ha
rá salir del aula inmediatamente orde
nando al guarda que le marque una fal
ta y tome nota del hecho para ponerlo 
en conocimiento del Director. 

Si el estudiante se resistiera á salir ó 
si usare palabras poco respetuosas, el 
catedrático lo- hará anotar por el guarda 
y dará inmediatamente parte de lo ocur
rido al Director. 

Si el catedrático viere que el orden 
no puede ser restablecido suspenderá la 
clase ó tomará nota de los nombres de. 
los autores del desorden para el fin ar
riba indicado. 

Art. 78. Cuando el Director tenga 
noticias del hecho en los dos últimos 
párrafos del artículo antecedente, hará 
comparecer en su presencia el culpado ó 
culpables, y después de haber leido pú
blicamente el parte dado por el catedrá
tico y la nota tomada por el guarda, 
impondrá la pena de prisión correccional 
de uno á ocho dias. 

La prisión correccional será cumplida 
dentro del establecimiento en local con
venientemente preparado; á falta de és
te en el cuerpo de policía de la nación, 
de modo que en los dias de clase el de-
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liucuente pueda asistir á ella ó para 
practicar cualquier acto académico si 
este tuviera lugar cuando aun no haya 
cumplido la sentencia. 

Art. 79. Si el desorden fuese dentro 
del establecimiento pero afuera de la 
clase, cualquier catedrático ó empleado 
que se hallase presente procurará conte
ner á los autores en sus deberes. 

En el caso de no ser atendidas las in
sinuaciones de orden, ó si el caso fuera 
por su naturaleza grave, el catedrático 
ó empleado que lo presenciare deberá 
inmediatamente comunicar el hecho al 
Director. 

Art. 80. El Director, una vez en co
nocimiento de lo ocurrido por comuni
cación ex-qficio ó por cualquier otro me
dio de participación, tomará de todo co
nocimiento haciendo comparecer ante sí 
el estudiante ó estudiantes señalados. 

Estos comparecerán en la secretaría. 
Art. 81. Si después de las indagacio

nes á que se procediese el Director juz
gara que el estudiante merece mayor 
corrección que la de una simple adver
tencia hecha en particular, lo reprende
rá públicamente. 

Art. 82. La reprensión será en este 
caso dada en la secretaría en presencia 
de dos catedráticos, dos empleados de la 
misma secretaría y de cuatro ó seis es
tudiantes por lo menos, ó en la aula á 
la que el estudiante pertenece, presente 
el catedrático y los cuatro condiscípulos 

,̂ 'q.ue se conservaran en sus respectivos 
lugares. 

A todos estos actos asistirá el secreta
rio y de todos ellos, así como de los dos 
casos referidos en el artículo 78 labrará 
una acta que será presentada en la pri
mera sesión del Congreso, y trascrita en 
las informaciones dadas al gobierno so
bre el procedimiento de los estudiantes. 

Art. 83. Si la perturbación del silen-

cion, ó falta de respecto ó el desorden 
fué practicado en acto de examen ó en 
cualquier acto público de la Escuela, al 
catedrático que preside competirá pro
ceder de la manera indicada en el artí
culo 77. 

Art. 84. Si alguno de los casos de que 
se trata en el artículo anterior ó en los 
artículos 78 y 81 fuere practicado por 
estudiantes del último año que hayan 
terminado el curso, el catedrático ó Di
rector deberá elevar todo á conocimiento 
del Congreso, el cual podrá sustituir á 
la pena de prisión, á la reprensión pú
blica por la de aplazamiento de fecha 
para la defensa de tesis, por la deten
ción del diploma ó demora en la cola
ción del grado hasta dos meses. 

Si el estudiante no fuera del aula en 
que se verificó el desorden, el catedráti
co procediendo como se determina en el 
art. 77, dará parte de todo al Director, 
que, en lugar de la pena de una falta, 
impondrá la de reprensión pública ó la 
de un dia de prisión, obrando en todo lo 
demás como en los casos que se mencio
nan en el citado artículo. 

Art. 85. Si el Director considerara 
que cualquiera de los delitos á que hace 
referencia el art. 78 y 81, merecen, por 
las circunstancias que los acompañaran 
mas severo castigo, mandará labrar acta 
de todo por el secretario, con las razones 
que el estudiante alegare en su favor y 
con las declaraciones de los testigos que 
tuvieren conocimiento del hecho y la 
presentará al Congreso. Este, después 
de emplear los medios necesarios para 
conocer la verdad, condenará al delin
cuente á prisión basta por el término de 
cuarenta días y la pérdida del año esco
lar. 

Art. 86. Si los estudiantes se combi
naran entre sí para no asistir al aula, 
haciendo lo que vulgarmente su Huma 
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rabona, á cada uno du los que no justi
ficaren la ausencia le será impuesta la 
pena de cinco faltas, y los principales 
del hecho serán castigados con la pérdi
da del año escolar. 

{Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA ~ 
Nuestro Boletín 

Se ha recibido de Roma un í carta 
por la que se pide uní colección de 
todos los números del BOLETÍN DE 

L \ SOCIEDAD CIENCIAS y ARTES. ESO 

honra altamente al periódico cien
tífico que se publica por la indicada 
Sociedad, ya que en la culta ciudad 
eterna se solicita su adquisición. 

Acrecentamiento del volumen «le 
la tierra por los meteoritos 

En una serie de conferencias de 
las mas interesantes, hechas en el 
teatro l̂e la Sociedad real de las Ar
tes en Londres, Mr. Proctor, ha des
arrollado esta teoría, que la tierra 
aumentará mientras forme parte de 
nuestro sistema cósmico. Los meteo
ritos extra-terrestres viajan en canti
dades considerables y en grandes sis
temas en órbitas muy excéntricas al 
rededor del sol. Estos sistemas de 
meteoritos son muy numerosos, y, 
cuando su órbita los pone en con
tacto con la órbita de la tierra, há-
llanse sometidos bajo la influencia 
de la gravedad; ha cense luminosos 
desde que penetran en nuestra at
mósfera, y caen sobre la superficie 
de nuestro planeta en lluvias perió
dicas de exhalaciones que todos co

nocen. No se pasa una sola noche 
sin que se vean caer algunas de ellas; 
en ciertos meses y en ciertas noches 
sobre todo, esa lluvia de oro es in
cesante. Naturalmente los meteori
tos caen también durante el dia, pero 
no se ven. Se calcula, según Mr. 
Proctor, que cientos de miles de es
tos cuerpos extra - terrestres, por ca
da veinte y cuatro horas, vienen á 
incorporarse á la tierra, y que caen 
400 millones en el curso de cada año. 
Sin embargo estos aumentos que se 
producen en la materia terrestre, se 
necesitarían varios millones de años 
para acrecentar de un solo pié el 
diámetro de la tierra. 

Velocidad del viento 
Un huracán con una extraordina

ria violencia se desencadenó el dia 
24 de Abril, á las seis de la ma
ñana, sobre la ciudad de Galveston, 
en Texas. La velecidad del viento, 
escriben al NEW-YORK HERALD al
canzó á 63 millas por hora ó sea 101 
kilómetros. Un gran número de ca
sas fueron destruidas y varias perso
nas sepultadas entre los escombros. 
Este huracán, que no duró mas de 
diez á quince minutos, ha sido mas 
terrible que el observado en 1875. 

Esponjas 
Los esponjas que se venden pro

vienen en su mayor parte de las cos
tas de Siria, donde ese artículo pro
duce anualmente de 100 á 140,000 
pesos. Los grandes centros de su 
explotación son Trípoli y Batrum, 
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ciudades situadas sobre la costa del 

Líbano. Durante la estación de su 

pesca que dura desde Junio á Octu

bre, época la mas favorable, un buzo 

puede ganar hasta 200 pesos. Los 

pescadores llevan un cinturon al 

cual se encuentra fijada una red y 

se les baja hasta la profundidad de 

5 á 30 brazas. Los buzos pueden 

quedar debajo del agua de 40 á 50 

segundos. Cuándo quieren subir, 

sacuden fuertemente la cuerda y en

tonces los sacan junto con las espon

jas que han encontrado. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se pone en conocimiento ilc los seño

res socios fundadores y titulares que en 
esta Biblioteca se reciben los diarios y 
publicaciones científicas que á continua
ción se expresan y que pueden consultar 
todos los días desde las 8 de la maña 
na hasta las 10 de la noche. 

De la cap i t a l 

La Democracia, La Tribuna, El Te
légrafo Marítimo, El Ferro • Carril, El 
Boletín Jurídico, La Asociación Mural, 
La Revista Americana, El Negro Timo
teo, El Mensagero del Pueblo, El Maes
tro, La Revista Espiritista, El Fígaro. 

De la c a m p a n a 
De Maldonado; El Departamento; de 

Mercedes: La Legalidad, La Regenera
ción, El Oriental; del Durazno: La Cam
paña; del Carmelo; El Progreso; de 
llocha: La Ley; de Minas: La Union; 
de Meló: El Tacuarí; de Paysandú: El 
Pueblo, El Paysandú; del Salto: El Pro-, 
greso, El Sálteño; de Tacuarembó: El 

Eco dd Norte; de Porongos: La Trini* 
dad. 

Del ex t ran jero 

De Buenos-Aires: El Nacional; del 
Paraná: El Argentino. 

CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 

De Buenos- Aires: El Plata Industrial, 
Revista del Rio de la Plata, La Ondina 
del Plata. 

De Francia: Revue de Sciences Nature-
Ues, Revue Sdentifique, Anuales de Phy-
sique et Chimie, Jinnales du Cenie Civil, 
Bulletin de la Societé de Geógrapliie, 
Journal de Physique, Memoires et compte-
rendus des travaux de la Societe des In-
genieurs Civils, Nouvelles annáles de la 
Construdion, Aunóles des Mines* 

E L BIBLIOTECARIO. 

P r o b l e m a s cient í f icos 

29. ¿ Por qué razón los gatos y algu
nos otros animales pueden ver bien de 
noche ? 

30. ¿ Por qué las estufas dejan oir á 
veces un sonido ? 

¿ Por qué el viento produce un sonido 
agudo cuando silva al través de las ren
dijas de una puerta ó de una ventana ? 

S O L U C I Ó N 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 27 

La estrella mas próxima es Argdander; hállase 
noventa y cinco mil veces mas distante de la tierra 
que no lo está del sol; por otra parte, la distancia 
de la tierra al sol es de 34.515.000 leguas. La ln¡s 
del sol pone 7 minntos> 35 segundos para llegar 
hasta nosotros. Si Argdander se apagara brusca
mente, sus últimos rayos, lanzados en el espacio, se 
verian aun durante tres años. 

NÚMERO 28 

Los animales de sangre caliente en los cuales la 
respiración es muy activa, como los pájaros y la 
mayor parte de los mamíferos. Los herbívoros su
cumben mas pronto que los carnívoros, y los ani» 
males de corta edad antes que los adultos. 



j 

308 BOLETÍN DKi LA SOCIEDAD 

B o l e t i n pa to lóg i co de l a c i u d a d de 

M o n t e v i d e o 

MKS DE AGOSTO DE 1 8 7 7 

Defunciones 245 
Varones 150 
Mujeres 95 

Término medio por dia 7.90 

f Tifoidea 5 
¡ Puerperal y metro-peritonitis. 2 

Fiebres 4 Eruptivas: Viruela 37 
I " Sarampión 3 
l " Escarlatina, 0 

, . i Corazón en general, aneuris-
( mas, etc t 

„ , . ,, (Apoplegia cerebral 7 
^ r o » ^ d n Meningitis 10 

t / u í a ^ l , i a Z " j o t r a s 0 

í Tisis 37 
I Neumonia y pleuresía 22 

Respiración... \ Crup 7 
Coqueluche 0 
Otras 2 

Gastro - enteritis 15 
0 rganos diges- I Diarrea 2 

tivos y ane- -j Disenteria 0 

aros. Hepatitis 
Otros 

Muerte* violen
tas y acci--\ 
dentales.... 

1 
S 

f Eclampsia puerperal 2 
Sistema nervio-) ídem de los niños 3 

so 1 Tétanos 2 
l Otros 0 

f Heridas 2 
Ahogados _ 5 
Envenenados ... 0 
Quemadnras 7 

[ Accidentes en general 0 
l Suicidios 0 

f Alcoholismo 2 
I Hidropesía en general 2 

Cáncer en general 6 
Erisipela 1 
Cistitis, nefritis, etc 3 
Senectud 1 
Reblandecimiento cerebral, 

dementes 0 
Raquitismo.escrófulas, etc.... 10 

: Otras 38 

Sin diagnóstico 0 

NOTA—La viruela va disminuyendo notablemente. 

Dr. Rappai. 

Diversas.. 

OBSERVACIÓN ES M ETEOROLOGIC AS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Historia de un invento moderno 

MOTOR AÉREO-HIDROSTÁTICO 

En la previsión de que un dia pueda 
faltar á ]a industria el carbón mineral; 
cou el deseo de sustituir el vapor de 
agua por otra materia de menor costo, ó 
con el anhelo de obtener un motor de 
potencia ilimitada y de aplicación uni
versal, lánzanse al estudio y á la inves
tigación con perseverancia admirable ge
nios privilegiados, nunca bastante bien 
recompensados y rara vez debidamente 
apreciados por sus contemporáneos. 

Uno de estos, Mr. Boutet, ingeniero 
de París, se dedica con afán al estudio 
de un nuevo motor fundado en la com
binación de determinadas presiones ejer
cidas por el agua sobre el aire en su es
tado natural. ¿ Tendrá relación este in
vento con el que en mayor ó menor es-
rala está ya en práctica en Esparrague

ra, ( debido á un joven cerrajero ) á que 
se han referido gran número de periódi
cos de España y del cual no nos hemos 
ocupado nosotros esperando los detalles 
que se nos han prometido ? 

Poco conocido el primero, envuelto 
en el mayor secreto este último, nada 
podemos asegurar por el momento; pero 
tenemos algunos datos para sospechar 
que España y Francia, y mas concreta
mente París y Barcelona ó su provincia, 
lucharán en noble lid para alcanzar la 
primada de un invento, que de fundar
se en leyes exactas de la naturaleza y de 
perfeccionarse el mecanismo necesario 
para sus aplicaciones hará una verdade
ra revolución en el mundo industrial. 

No basta que se haya concebido una 
idea de aplicación inmediata fundada 
sobre principios físicos aceptados y de
mostrados, y establecer una teoría razo
nada que lleve el convencimiento al 
ánimo de los menos experimentados; es 
necesario crear, inventar aparatos de
mostrativos y máquinas destinadas á 
utilizar la fuerza que se propone: esto 
ha logrado ya Mr. Boutet, al decir de 
los ingenieros y constructores mecánicos 
que han examinado los planos de las 
máquinas y asistido á los ensayos prac
ticados por el inventor. Dice uno de los* 
•primeros en carta dirigida á Mr. A. de 
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Venteuil, que ha quedado sorprendido 
de los resultados obtenidos á su presen
cia por medio de los aparatos demostra
tivos; que el inventor está en lo cierto y 
que las manifestaciones físicas que ha 
reconocido por los ensayos son fiel tra
ducción de grandes leyes de la natura
leza; que á la feliz combinación racio
nal de estas leyes son debidos los resul
tados extraordinarios que se obtienen; 
añade, en fin, que el inventor ha descu
bierto una fuerza verdaderamente des
conocida hasta ahora por razón de su 
origen múltiple y de sus importantes 
resultados. 

A estas elocuentes frases añadiremos 
la opinión de un hombre práctico, el 
cual declara que le han parecido tan 
cóncluyentes los ensayos practicados, 
que está dispuesto á ejecutar todas las 
piezas de fundición necesarias para una 
máquina de la fuerza qne el inventor 
indique, mediante una pequeña parte 
en el negocio, y añade que Mr. Boutet 
ha descubierto una fuerza que no cos
tará nada y que podrá utilizarse para 
todos los casos en que se necesite un 
motor. 

Un aparato, con siete litros de aire, 
inmergido en un depósito de agua de 
1,20 metros de profundidad ha levanta
do un peso de 90 kilogramos. 

Tres litros de aire encerrados en otro 
aparato de forma mas ventajosa é in
mergido á la misma profundidad han 
levantado 60 kilogramos^ 

Otro aparato de la misma forma qu-í 
el anterior de tamaño doble, á la misma 
profundidad, ha soportado una carga de 
120 kilogramos. 

En fin, los esfuerzos de seis hombres 
ño han podido resistir la presión ejerci
da por un recipiente que contenia 21 li
tros de aire, y se ha calculado que bajo 

una presión de 10 metros de agua, obran
do sobre un metro cúbico de aire se ob
tendría una fuerza de 500 caballos va
por. 

Sencillo en su construcción y en su 
mecanismo, el motor aéreo-liidrostático 
apenas costará la cuarta parte de una 
máquina de vapor de igual fuerza. 

Como el inventor se propone cons
truir un motor modelo en grande escala 
para exhibir en la Exposición universal 
de 1878, trátase de constituir con toda 
urgencia una Sociedad que facilite el 
capital necesario para la construcción 
de las primeras máquinas modelos sobre 
diversas aplicaciones del sistema: nave
gación, vías férreas, tramvíás, talleres, 
fábricas, etc. 

31. Liados y Blas, 
Ingeniero. 

Barcelona, 25 de Agosto de 1876. 

Como todas las invenciones que están 
llamadas á producir una revolución in
dustrial, cuando ]el genio ha dado con 
una concepción relevante, la del motor 
aéreo-hidrostático de que hablamos an
teriormente, excita altamente la aten
ción pública aquí y en el extranjero, y 
es objeto de interesante controversia, no 
solo sobre la mayor ó menor perceptibi
lidad del mecanismo en sí, ó de sus apli
caciones, sino que también sobre el de
recho de prioridad que creen merecer 
algunos que se dicen ser sus autores. 
Por que la prensa periódica científica es, 
quizá, el mas poderoso de los medios de 
propagación de los nuevos adelantos en 
este país, donde apenas si es conocida la 
monografía técnica; porque su lectura es 
indispensable á todas las clases de la 
sociedad, sobre todo, á aquellos de sus 
individuos que anhelan ó deben formar 
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«en la vanguardia de las clases ilustradas; 
porque es de utilidad inmediata para 
las clases productoras de España, donde 
entre los pocos que saben leer hay mu
chos que, egoístas ó indolentes, apenas 
bi hallan oportunidad para ello, segui
mos con avidez cuanto se viene publi
cando sobre ese invento dispuestos á 
consignarlo. 

Poco conocido en verdad el mecanis
mo del motor aéreo - hidrostátioo sin 
combustible, creen algunos que funcio
na con éxito en los Estados-Unidos de 
América, mientras Mr. Boutet, ingenie
ro en París, trabaja para presentar un 
modelo en grande escala en la Exposi
ción universal de 1878 y le sale al en
cuentro otro ingeniero francés L. Othon 
proclamándose verdadero inventor del 
mecanismo. De buena gana terciaríamos 
en el debate iniciado allende los Piri
neos, si en nuestro poder estuviesen los 
datos y noticias necesarias, qué con so
licitud buscamos; tal vez la gloria na
cional que se cuestiona, el triunfo de la 
inteligencia, del estudio y de la perse
verancia que se pregona, corresponde
rían á España, á Cataluña, á D. Pláci
do Carda, modesto cerrajero de Espar
raguera. A falta de sólidas razones en 
que apoyar esta opinión, que solo anun
ciamos, para que recojerla pueda quien 
con mayor facilidad le sea dable susten
tarla, cúmplenos decir algo sobre si cor
responde á M. L. Othon, ó á M. Boutet, 
el título de inventor del motor expresa
do, ínterin no se presente otro con me
jores títulos que ellos. 

Apoya "su pretensión el primero, al 
decir de M. V. Nublat, en que con fe
cha 18 de Agosto último el gobierno in
glés ha concedido privilegio de inven
ción al ingeniero Othon, por la construc
ción de un motor automático, cuyo 

principio descansa sobre la diferencia de 
densidad entre el aire y el agua, y sobre 
cuyo invento M. Nublat publicó en 21 
y 28 del misma mes, en uno de los pe^ 
riódicos de París, dos artículos basados 
en el estudio que habiá hecho de los 
planos y noticias que le suministrara 
M. Othon; y apropósito de estos artícu^ 
los, otro ilustrado periódico de París no 
vacila en declarar que la soi-disant in
vención de M. Boutet es una copia vul
gar del contenido en aquellos escritos: 
calificación severa y á todas luces injus
ta, si como dice ese colega, solo se funda 
en los mencionados dos artículos^ 

En efecto, estos se publicaron en 21 y 
28 de Agosto último, el primero á los 
tres dias de concedido el privilegio en 
Inglaterra, mientras que en 29 de Julio, 
esto es, poco meaos que un mes antes, 
Mr. A. de Venteuil invitaba al público 
de París á que visitara los talleres de la 
fundición Brosse, donde de 2 á 5 de la 
tarde el inventor M. Boutet ensayaría 
su aparato á presencia de los concurren^ 
tes. Tenemos en nuestro poder la invita
ción á que nos referimos. 

M. Boutet, pues, ha debido construir 
el aparato y convencerse de sus ventajas 
e inconvenientes mucho tiempo antes de 
haberlo exhibido al público y provocar 
por este medio toda clase de objeciones, 
lo que todavía no ha hecho M. Othon á 
pesar de haber, obtenido el indicado pri
vilegio. Al pfimerOj puéá, ateniéndonos á 
las expresadas fechas, corresponde por 
ahora la prioridad del invento^ por mas 
que La Fraude no haya satisfecho lajus-^ 
ta curiosidad del público con loa deta
lles y noticias que habia prometido, que 
por otra parte, no eran necesarios á los 
publicistas de París, desde el momento 
en que se dejaban abiertas de par en par 
las puertas de los talleres Brosse y se 
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ponia á disposición del público el apara
to y el inventor del mismo. 

Tal es el estado de este interesante in
vento que ansian conocer en todos sus 
detalles gran número de agricultores, ha
cendados, constructores, ete. que diaria
mente se dirigen á nosotros en demanda de 
nuevos datos, cuyos deseos procuraremos 
satisfacer, á medida que lleguen hasta 
nosotros noticias de verdadero interés 
sobre este asunto.. 

J/.. Liados y Biusy 
Ingeniero. 

Barcelona, 24 de Noviembre-de 1876» 

El tabaco. 
HIGIENE DEL FUMADOR.. 

( Conclusión ) 

¿Por qué el tabaco goza de tanto, favor 
hoy en dia? ¿Es acaso que el hombre ha 
encontrado en este excitante del espíritu,, 
una nueva fuente de placeres? "me calina, 
si estoy agitado,, decia un fumador, si es
toy tranquilóme arrulla dulcemente, otras 
veces al contrario,, excita mi imaginación, 
adormece mi tedio á me distrae en mis 
preocupaciones." 

Eluso moderado- del tabaco puede, en 
efecto, después del completo desarrollo 
de la juventud, calmar los nervios irrita
dos por el abuso de los caféicos ó sobres-
citados por las luchas políticas.. 

Pero su abuso constituye un serio peli
gro para el hombre, á quien mantiene en 
un estado especial, en que- no puede ar
ticular una sola palabra? mezcla irre
gular del estado convulsivo y del esta
do letárgico, que da el pkcer de la acti
vidad si el trabajo, que nos quita el fasti
dio sin que la necesidad de moverse y de 
obrar surja espontáneamente en nuestro 
cerebro. Un nuevo placer es casi siempre 
un filón de vicios y un manantial de des
gracias, por esto la razón y la ciencia 
deben intervenir en el interés de la gran 
familia humana y trazarle el cuadro, de 

las fuerzas viva3 que ella, encierra y dé
los males que ella misma puede acarrear,, 
lo que traducirnos aquí por un verdadero 
balance.. 

ACTIVO 

El tabaco calmo, el fastidio- acallando* 
los dolores físicos y morales; 

Hace menos urgente la necesidad de in
gerir alimentos; 

Grea una» nueva industria,.fuente de ri
queza para los pueblos; 

Vivifica el pensamiento y hace mas poé
tica la existencia, aislándonos en la at
mósfera interior de nuestros recuerdos;, 
da, de este modo, al hombre nuevos y de
liciosos placeres.. 

PASIVO' 

Pero por eontra, disminuye la fuerza., 
física; debilita la mayor parte denuestros, 
órganos; 

Es una valla para el desarrollo dé la; 
juventud; produce toda clase de neurosis; 

Predispone ai asma y a la tisis y puede 
abreviar la vida; 

Es un gravamen bastante notable para, 
el bolsillo del pobre, á quien arrastra á. 
la holganza y á la embriaguez. 

Debilita la voluntad y el pensamiento y 
vuelve al hombre menos sensible á los sa
nos placeres. 

Puesto qu&y á pesar de los esfuerzos do 
los legisladores y moralistas, el hombre 
continuará siempre fumando, el escritor 
tolerante debe por lo menos trazarle al
gunas reglas indispensables de higiene. 

El tabaco es siempre nocivo-á los ni
ños y no- se puede hacer uso de él sino 
hasta que el desarrollo sea completo.. 

Jamás es necesario, sin embargo puede-
reportar algunas ventajas á los individuos 
muy gruesos* robustos, ó bien á los que 
comen poco y sufren moralmente;. 

Su abuso es siempre peligroso, sobre
todo en las épocas de epidemia. 

Débese evitar con cuidado eL contacta 
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directo con la mucosa bucal, por medio 
de boquillas, y abstenerse de retener las 
inspiraciones largo tiempo en el fondo de 
la laringe. 

Regular con cuidado el número de pi
pas, puros, ó cigarrillos que durante el 
dia se puedan consumir, y renovar fre
cuentemente el aire del lugar donde se 
fuma. 

Por último, procurar (pie la limpieza 
de la boca sea extremada, haciendo bu
ches inmediatos y frecuentes, con agua 
aromatizada. 

Dejamosá las asociaciones constituidas 

bia de lugar de aüo en año trae consigo 
cambios de perspectiva en la posición de 
cada estrella. 

Aquellas situadas alrededor de la línea 
que recorremos y no muy distantes del 
punto en que nos hallamos actualmente, 
parecen retrocederá medida que avanza
mos. Aquellas hacia las cuales nos lleva 
nuestra dirección parecen alejarse una?? de 
otras para dejarnos libre el pasaje. Las 
que pueblan las regiones celestes y de las 
que nos abijarnos parecen acercarse de-
tras de nosotros. En razón de nuestra 
traslación cu el espacio resulta que en el 

el regular el uso del tabaco y á los con- eambio observado en cualquier estrella 
cienzudos a li
tares que sobre 
e s t a materia 
han escrito el 
r e p r h n i r el 
abuso; n o s o 
tros felices sc-
r i a m o s , por 
nuestra parte, 
si viéramos re
sistir c o n t r a 
una costumbre 
que disminuye 
esa santa nece
sidad del tra
bajo y del pensar, primer resorte de todo 
progreso para, los hombres y para las na
ciones. 

1I) •! J.junial d' hyyiene.) 

Fig. 3.—La Osa mayor tal como era liaco cincuenta mil años, 

JLos movimientos pt-opiós tle tas 
estrellas 

(Contüiiiacim) 
Todos saben que nuestro Sol acompaña

do de la tierra y de todo el sistema plane
tario, en lugar de permanecer en reposo 
••n el espacio, como así se creyó desde Co-
pérnico hasta el fui del último siirlo. .se 
halla arrastrado hacia la constelación de 
Hércules. Ese -movimiento que nws cain-

h iv una parto 
que proviene 
de n u e s t r o 
cambio de es
tación, de nues
tro propio mo
vimiento. 

Seria preci
so poder ana
lizar esta par
te. Pero es esa 
u n a cuestión 
difícil (por no 
decir imposi
ble actualmen

te), porque se ignora de qué cantidad el 
Sol cambia de lugar. Pero la inevitable 
confusión de ambos movimientos debe 
prevenirnos respecto de deducciones pre
maturas, 

Procyou y Sirio se hallan hacia atrás 
de nuestra traslación. El cambio de lugar 
que se ha constatad-) en. c,i< posiciones 
uranográficas so complica mucho con mo
tivo de esa posición opuesta á la nuestra. 
Una parte del efecto observado es -evi
dentemente debido ;í nuestro propio mo
vimiento. Procyon parece a un dirigirse 
completamente hacia el punto del r H o d e 
donde venimos. L-i dirección vio Sirio es 
ala» mas ublíciu. 



314 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

A consecuencia de estos movimientos 
propios, todas las estrellas cambian de 
lugar y se dislocan las constelaciones! 

De entre todas las estrellas brillantes 
que han observado los antigms. ni una 
sola ocupa hoy dia el mismo lugar en el 
firmamento. Arturo. /* de Casiopea y la 
6l a v a del Cizne han cambiado de lugar 
desde hace 20 siglos, de cantidades angu-
larmente equivalentes á 2 | , '6}¿ y 6 veces 
el diámetro del disco de la Luna. Otra es
trella, cuyo brillo alcanza casi al extremo 
[límite de visibilidad á la simple vista, la 
1838a del catálogo de Groonabridge (6— 
7* ó 7* magn.) avanza, con una velocidad 
aun mayor directamente hacia el conjunto 
de estrellas de 5" y de 6" magnitud qué for
ma la cabellera de Berenice. Si esa estre
lla conserva durante 71 siglos la veloci
dad y dirección actual de su movimiento, 
abandonará la Osa Mayor, describirá un 
arco igual á cerca de 27 veces el diámetro 
de la Luna, y vendrá á proyectarse preci* 
sámente en el conjunto que ofrece tantos 
claros de la cabellera. En el mismo espa
cio de tiempo, veinte estrellas habrán 
cambiado de lugar en mas de dos grados. 
Por otra parte, como los movimientos 
propios ya conocidos y medidos, varian 
de 0",O5 á 7",7, es decir, en la razón do 
1 á 154, es evidente que las distancias 
mutuas de las estrellas deben alterarse al 
correr de los tiempos, y que la figura ac
tual de las constelaciones debe variar. 

Habiendo sido conducido, por mis últi
mos trabajos sobre los movimientos de 
las estrellas dobles y sobre los cambios 
de lugar en los cielos de todas las estre
llas, á construir una carta especial de los 
movimientos propios, he quedado sor
prendido de la rapidez (relativa) con la 
cual el cielo cambia de aspecto, y he lle
vado la curiosidad hasta calcular cuál se
rá la forma de las constelaciones en un 
cierto número de siglos. Los resultados 
que he obtenido respecto de las dos conste

laciones mus conocidas y populares, la Osa 
Mayor y Orion, supuestas hasta hoy como 
inalterables, podrán tal vez interesar á 
nuestros lectores. Las expondremos próc-
simamente con las figuras respectivas de 
esas constelaciones seculares. 

* * # 
LA DISLOCACIÓN* DE LOS CIELOS 

En el artículo anterior hemos expuesto 
cómo las medidas astronómicas han dado 
á conocer el hecho grandioso del cambio 
secular do todas las estrellas al través de 
la inmensidad, y hemos prometido mos-
trar cómo las constelaciones so trasfor-
man con los siglos. 

Ante la idea antigua de un firmamento 
sólido é inalterable ese'punto de vista 
representa una verdadera dislocación de 
los cielos. 

¿Cuál no seria la -sorpresa, el estupor 
de una parte del género humano, si vi
niera á anunciarse que la predicción del 
Evangelio sobre el fin dé los tiempos va 
á verificarse; que los cimientos del cielo 
se hallan conmovidos, que el sol y la luna 
van á apagarse para siempre; que las es
trellas caerán del cielo y se dispersarán 
en las profuudidades de los espacios? Si 
algo existe que hubiese llenado de sor* 
presa á Aristóteles, á toda la antigüedad 
y á toda la Edad Media, y que aun hoy 
dia debe parecer extraño á mas de un 
lector, es sin duda alguna lo que acaba 
de leerse; la dislocación de los cielos. Pa* 
ra muchos millones de hombres, en efecto, 
el firmamento es aun, como lo indica su 
etimología (firmus, firme y sólido), una 
bóveda sólida apoyada sobre los extre
mos de la tierra; el cielo es todavía como 
lo suponían los latinos y los griegos, una 
bóveda hueca bajo la cual se hallan fija
das las estrellas; y para los que conciben el 
aislamiento de la tierra en el espacio y su 
movimiento alrededor del sol, las conste
laciones no han dejado por eso de perma
necer como el símbolo de la inmovilidad 
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y de la fijeza eterna de los cielos. Sin em
bargo ese título de la dislocación de los 
cielos nada tiene de exagerado, como va Á 
verse, y expresa exactamente la realidad 
sobre la que deseamos hoy llamar la aten
ción de nuestros lectores. Nada más atre
vido tal vez, pero nada es mas cierto ni 
mas nuevo en la ciencia* 

En el seno del profundo silencio de la 
noche estrellada, en ese inmenso reposo 
de la naturaleza entera, ¿cómo imaginar
nos en efecto que el sol brilla sobre otros 
pueblos y avanza en la inmensidad* arras
trando 'consigo todos los planetas que vi
ven desa fecunda radiación? ¿Cómo creer 
•que la luna, que parece tan quieta y tran
quila, corre en 
«1 espacio á ra* 
zon de un kiló
metro por se
gundo en razón 
de su m o v i 
miento alrede
dor de la tier
ra, y de treinta 
kilómetros en el 
mismo tiempo 
por su partfcí-

Medicion de a z i m u t 
7 cálculo de éste para deducir la declinación de la 

aguja magnética 
roí! 

JOSÉ MASÍA BONOÍO 
socio fundador 

Los métodos que comunmente se em
plean para determinar la variación do la 
barra magnética, según Lefevre on su 
tratado d'Arpentage, Maes Traite de Tt¡-
pographie, P. Bretón Litim* des plans 
ét Arpentage, y Soldeviíla Curso de Topo
grafía., tratan por sombras, círculos con
céntricos, alturas correspondientes etc., 
para trazar la orientación de Un plano. 

Ainslie^s Land Surveying, Guillespie's 
Land Surve
ying, C. Davies 
Surveying and 
Naviyation, y 
Frome Trigo
nométrica! Swr-
vey, éstos indi
can varios mé
todos mas ó me
nos complica
dos y semejan
tes á los indica-

pacioa en i a 
traslación de la 
tierra? ¿ Cómo suponer que esta tier
ra tan sólida,, sobre la cual construimos 
nuestras viviendas, vuele ella misma en 
el espacio con la velocidad de ¿7,500 le
guas por hora> ó 650,000 leguas por día, 
sin fin ni descanso ? ¿ Cómo admitir en 
fin, que esos gigantescos movimientos 
pertenecen á todo el cielo y que las es
trellas que se c r e í a n l a s hasta hoy, cor
ren en todas direcciones, trasforman in
sensiblemente todas las constelaciones y 
dislocan verdaderamente el firmamento,, 
renombrado incorruptible de loa anti
guos ? 

(Continuará) 

í/ignta i.» dos por Fran-
cceury Puisant. 

Salneüve, en su tratado de Topogra-
phie ti Géodésie-, Puisant Trüiié de Géo-
désie, ést03 tratan de los cálculos de azi
mut empleados en la alta Geodesia para 
las mediciones de arcos de meridiano, 
triangulaciones, etc; 

Cagnoli, éii su tratado de Trigonome
tría, y Fráncceur en sti tratado de Geo-
desiayen la parte referente á los proble
mas de Astronomía, de aquél, y Astrono
mía Náutica de éste, se encuentran varios 
métodos, los cuales pueden ser aplicados 
en las operaciones de agrimensura que se 
practican en esta República. 

De estos métodos, el mas sencillo, ex
peditivo y exacto, es por medio del cal-
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culo azimutal, ya sea directamente ó por 
alturas extrameridianas. 

En el primer caso, la latitud del punto 
de observación es absolutamente necesa
ria por ser su complemento uno de los 
elementos del triángulo que se trata de 
construir. 

Frecuentemente sucede que eí punto de 
arranque para que sea abalizado con pun
tos fijos, y sus arrumbamientos relaciona
dos eon el meridiano astronómico, no es 
el mas «propósito para poderse fijar ni 
menos para la observación dol azimut, ya 
sea por su situación ó por otras causas; 
pero el método empleado de trasmisión 
«le orientación desde el punto de arran-
ijuo á los domas lados de un perímetro en 
meusuras de rodeo,, permite que todos los 
meridianos que 
pasan por los 
puntos tic Esta
ción en superfi
cies planas sean 
paralelos y fá
cilmente podrá 
deducirse el azi
mut verdadero 
á cualquier vér
tice de los la
dos del polígono. 

Si no se conociese la latitud, elemento 
indispensable jrara obtener el azimut di
rectamente, se podrá hallar por la altura 
máxima del sol. conociendo su declina
ción, ó por una estrella conociendo su 
ascensión recta y declinación; dado el 
caso que la altura no fuese observada en 
el mismo punto del azimut, entonces debe
rá aumentarse ó disminuirse la diferencia 

se compone de los elementos siguientes: 
después de haber corregido la altura del 
sol del seini-diámetro, píiralajjiC. y refrac
ción, y la declinación correspondiente á 
la hora de observación, ZT complemento 
dc latitud, BZ complemento de altura, y 
ST complemento de declinación.. 

El lado SP puede ser mayo*- ó menor-
de UO": cuando ía latitud y declinación) 
sonde la misma denominación'el ladoSP 
es menor de ÍMT y cuando ¡*on de denomi
nación opuesta, entonces es mayor de DO". 

En eí triángulo SZP se conocen loa 
tres lados, y para hallar el ángulo SZP = 
Z. tenemos que: representando n la semi
suma de los tres lados 

•» p 

Seno-Z = \ j ^ (n—p). seno (n—1} 

* seno p. seno*. 1. 
La diferencial 

que r< s ilte cn-
t r e e l azimut 
calculado y el 
direct anuente 
observado (&\'& 
la variación (> 
declinación del 
meridiano mag
nético. 

L a íormulat 
] para deducir la latitud de la altura iroí-
1 xima 

L^Í)Hsideci:—alt. 

DEM0fciri{A(;iü]í DEL hECCNRO CASO 

Sea TZP iGg. 2.*), trn meridiano, SZ 
complemento de- hi primer aflui-a, S'Z 
complemento de la segunda altura SP=f.¿ 
complemento declinación eorrespímdien-

Fiíniva 2 * 

te á la primer altura. SV=¿/ ' comple-
q.ue resultas-e en latitud, de nu punto de j mentó declinación correspondiente a l a 
observación á otro: cuya diferencia se co
nocerá por las proyecciones dc latitudes 
y apartamientos de meridianos. 

DEMOSTRACIÓN EN EL PRIMER CASO 

Sea P el polo;••( fig. 1."). Z el zenit, S 
la porción del astro, el triángulo SZT 

secunda altura: el ángulo SZP azimut 
de la primera observación, y el ángulo 
SZP azimut de la segunda observación,. 

Las alturas deben ser corregidas de 
semi-diámetr», paralaje y refraecion: y la 
declinación reducida á la hora dc obasi-
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vacion correspondiente al meridiano que 
se adopte. 

Debo advertir que Francoeur en su tra
tado de Geodesia, 4.a edición, página 479 
á 485, demuestra este cálculo, aplicado á 
la navegación con el objeto de conocer la 
altura del Polo, y nó el azimut, así tam
bién para hallar la distancia de fcS' lado 
del triángulo esférico PSS' emplea el 
tiempo trascurrido entre las dos alturas 
observadas y que por consiguiente dan el 
ángulo S P S ' = Í C . 

Este procedimiento no puede dar resul
tados satisfactorios en la agrimensura; 
voy á demostrar por qué razón. 

El ángulo P ó sea x es el tiempo que 
resulta de la diferencia de las dos obser
vaciones de alturas reducido en grados 
del ecuador, y fácilmente se comprenderá 
que el error de un minuto de tiempo que 
se deslizase, ya en la. observación ó por 
la marcha irregular de un reloj, influiría 
en el ángulo x un error de (15') quince 
minutos de grado., 

Para que sea aplicable en las medicio
nes de polígonos, el Teodolito permite 
apreciar la altura al mismo tiempo quo 
el azimut de un astro ó señal; luego 
cambiando el ángulo x por la¿ diferen
cias de los dos ángulos azimutales SZP y 
S'ZP = Y el lado S'S se resolverá por los 
tres elementos conocidos, á saber; los 
complementos de las dos alturas obser
vadas a a' y el ángulo comprendido*?/ 
empleando las analogías de Neper. 

eos. (a—a') 

S4-S' ~ T ~ 
Taag. =cot. £ y 

2 eos. (a + a') 
~ú~~ 

sen. (a—a') 
S—S' - - - - -

Tang. =cot. J y —• 
2 sen. (a—a) 

~~~2 
Para hallar el lado SS' 

sen. s, sen a' 
Seno S?S'= 

sen. y 
sen. s\ sen a 

Seno SS' = 
sen. y 

En el triángulo SPS' se conocen los 
tres lados, y para hallar el ángulo SS'P, 
se tendrá; 

Seno-SS'P= \Jsen- (w~ga?) sen- i^-d1) 
2 sen. 8s'. sen. d'. 

El ángulo B=SS'P—SS'Z luego en el 
triángulo ZS'P para hallar el ángulo 
S'ZP que es el azimut que se busca, vol
viendo á las analogías de Neper, se ten
drá que: 

eos. (a'—d') 
Z + P ~ ~ 2 ~ " 

Tang. =cot. % B 
2 eos. (a'+d') 

sen. (a'—d') 
Z—B ~T~~ 

Tang, = cot. £ B 
2 sen. (a'+d') 

Resuelto el ángulo Z=S'ZP y compa
rado con el azimut observado PZS' la 
diferencia se tendrá por declinación. 

(Continuará) 

E S T A T U T O S 
de la Escuela Politécnica de Bio Janeiro 

(Véaose el núm. 1.', el 9, 11, 28 y siguientes ) 

Art. 87. Los estudiantes que arranca
ren avisos dentro del edificio de la es
cuela, ó practicaren acto de injuria den
tro ó fuera del mismo edificio, por pala
bras, por escrito ó por cualquier otro 
medio contra el Director ó contra los ca
tedráticos, serán castigados con las penas 
de prisión de uno hasta tres meses, ó con 
la de perder uno ó hasta dos años, con
forme la gravedad del caso. 
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Art. 88. Si practicaren dentro del es
tablecimiento escolar actos ofensivos á 
la moral pública ó á la religión del Es
tado, ó si en cualquier lugar, ó por cual
quier modo que sea, dirigen amenazas, 
tentaren agresión, ó vías de hecho con
tra las personas indicadas en el artículo 
anterior, ó cualquier otro empleado se
rán castigados con el doble de las penas 
allí impuestas. 

Si efectuaren las amenazas, ó realiza
ren las tentativas, serán penados con la 
exclusión de los estudio» en cualquiera 
de las escuelas superiores ó facultades 
del imperio. 

Las penas de este artículo y del ante
rior no excluyen aquellas en que incur
rieren los delincuentes según la legisla
ción general. 

Art. 89. Si los delitos de que hacen 
mención los anteriores artículos fueren 
practicados por estudiantes del último 
año, serán castigados con la suspensión 
de los exámenes, con la demora de la 
col ación del grado, ó con la retención 
del diploma, si aquella hubiera sido ce
lebrada, por el tiempo correspondiente 
al de las penas marcadas en los mismos 
artículos. 

Art. 90. Los castigos de prisión cor
reccional por mas de ocho dias, de re
tención de los diplomas, de suspensión 
de los exámenes, de pérdida del año es
colar y de exclusión, serán impuestos 
por el Congreso, del cual se admitirá, 
en los cuatro últimos casos, recurso para 
el Gobierno, siendo interpuesto dentro 
de ocho dias contados desde el de la in
timación. 

El recurso tendrá también lugar cuan
do la pena de prisión fuere por mas de 
dos meses. 

El recurso será suspendido en los ca
sos de pérdida de año ó de exclusión. 

El Gobierno imperial á quien se ha

rán presentes todos los antecedentes que 
compongan el proceso, resolverá por de
creto, confirmando, revocando ó modi
ficando la decisión del Congreso des
pués de oida la sección respectiva del 
Consejo de Estado. 

Art. 91. El estudiante que, llamado 
por el Director, en los casos de los artí
culos 78 y 80, no compareciere, será 
obligado á venir á su presencia bajo pri
sión, después de fijado el hecho de las 
desobediencia por el empleado que lo fué 
á llamar, pidiendo el mismo Director 
auxilio de la autoridad policial, y ha
ciendo procesar en seguida el desobe
diente por el foro común. 

En este caso, cualquier acto de resis
tencia á la autoridad policial importará 
la pérdida del añ>, y, si la resistencia 
fuere 83guida de ofensas físicas, la espuW 
sion de la Escuela; á mas de las penas 
en que hubiere incurrido por la legisla
ción general. 

( Continuará ) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Cola fuerte 

Se puede aumentar considerable
mente la fuerza adhesiva de una so
lución de goma, agregándole una 
pequeña cantidad de sulfato de alu
mina. 2 gramos de esa sal cristali
zada disuelta en 20 gramos de agua 
agregada á una disolución de 250 
gramos de solución concentrada de 
goma arábiga, da á esta última la. 
propiedad de pegar la madera y el 
papel sabré los metales; esta prepa
ración puede emplearse para com
poner los objetos de porcelana, vi
drio, losa, etc. 

Una fábrica de leche condensad» 

Los señores Carteret y Padoux de 



CIENCIAS Y ARTES 319 

Ginebra, han establecido en Epagny 
(valle de Gruyere), un estableci
miento destinado á la fabricación de 
la leche condensada. La leche, tal 
cual sale de la ubre de la vaca, su
fre una primera ebullición de 66 
grados, al baño - maria que produce 
la coagulación de la albúmina* Pa
sa en seguida en un aparato cerrado 
en donde un segundo cocimiento en 
el vacio, lo reduce á los 4/5 de su 
volumen primitivo, á consecuencia 
de la evaporación de la parte acuo
sa. El residuo, bajo la forma de una 
pasta viscosa, se mezcla con 1/12 de 
su peso de azúcar, y es colocado en 
cajas de lata que se cierran herméti
camente. 

Gomo muesta, basta agregar á la 
pasta 4 ó 5 partes de agua para ob
tener una leche exelente y muy 
agradable. Los aparatos de la usina 
de Epagny, pueden condensar 1000 
litros por dia. Cada caja representa 
2 litros de leche; su precio al menu
deo es de 1 fr, 25 cents. 

Cera artificial 

mucho de la de la cera. 2 ° Se hace 
fundir la parafina con 1/3 de sebo 
ó de ácido esteárico, después se tra
ta por la potasa. Puede agregarse 
al producto el copal ó la cera vege
tal. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los seño

res socios fundadores y titulares que en 
esta Biblioteca se reciben los diarios y 
publicaciones científicas que á continua
ción se expresan y que pueden consultar 
todos los dias desde las 8 de la maña
na hasta las 10 de la noche. 

De la capital 
Lu Democracia. La Tribuna, El Te

légrafo Marítimo, El Ferro • Carril, El 
Boletín Jurídico, La Asociación Rural, 
La Revista Amerioina, El Negro Timo
teo, El Mensagero del Pueblo, El Maes
tro, La Revista Espiritista, El Fígaro. 

De la campana 
De Maldonado: El Departamento; de 

Mercedes: La Legalidad, La Regenera
ción, El Oriental; del Durazno: La Cam* 
paña; del Carmelo: El Progreso; de 
Rocha: La Ley; de Minas: La Union; 
de Meló: El Tacuari; de Paysandú: El 
Pueblo, El Paysandú; del Salto: ElPro-
reso, El Salterio; de Tacuarembó: El 
Eco del Norte; de Porongos: La Trini
dad. 

Del extranjero 

De Buenos-Aires: El Nacional; del 
Paraná: El Argentino. 

CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 

De Buenos- Aires: El Plata Industrial, 
Revista del Rio de la Plata, La Ondina 
del Plata. 

Los señores Pauvert, Moussay y 
Chauvin han imaginado un procedi
miento de fabricación de una cera 
destinada á sustituir la cera de- las 
abejas. La base del nuevo producto 
es la colofana ó el galipot. La colo-
iana difiere de la cera por una me
nor proporción de hidrógeno ó por 
una proporción mayor de carbono y 
de oxígeno; resulta de ahí según los 
autores que se la puede convertir en 
cera por dos procedimientos; adi
ción de hidrógeno; sustracción de 
carbono y de oxígeno. I o Se fun
de la colofana con la mitad de su 
peso de parafina ú otra materia car
bonada, sin esceder 108 ° ; la com
posición del procucto se aproxima 
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De Francia: Revue de Sciences Nature-
lles, Revue identifique, Aúnales de Phy-
siqtte et Chinde, Anuales du Gente Civil, 
Biilletin de la Societé de Geógraphie, 
Journal de Physique, Memoires et compte-
rendus des travaux de la Societé des In-
genieurs Civils, Nouvelles anuales de la 
Constntction, Anuales des Mines. 

EL BIBLIOTECARIO. 

Problemas científicos 

31. ¿ Por qué el Sol y la Luna nos 
parecen mayores cerca del horizonte que 
cuando están en el zenit. ? 

32. ¿ Porqué pueden verse las estre
llas aun á medio dia si se estaciona en 
el fondo de un pozo profundo ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 29 

l o s gatos, y es general los animales que tienen 
una pupila muy abierta, reciben en el ojo mayor 
cantidad de luz que los animales cuya pupila es 
mas pequeña. Cuando empieza la oscuridad y que 
la luz es débil, los primeros ven claramente durante 
un tiempo mayor que los últimos. 

En una oscuridad completa, tanto los gatos como 
cualquier otro animal no ven claramente, y la creen
cia de esa pretendida propiedad de los gatos 
(creencia que por lo demás remonta hasta Aristó
teles ) se basa en un error. 

KÚMERO 30-

Por que el aire aspirado por el tiraje de la estufa 
debe penetrar necesariamente al través de las pe
queñas juntas de las puertas que hacen el efecto de 
una ansa ó de una embocadura, mientras que la 
estufa misma hace el efecto de un tubo y produce 
así un sonido en general bastante grave. 

Por la misma razón: las hendiduras forman á su 
vez la embocadura, el aire que el viento arroja por 
ellas sale comprimido y pone en vibración la masa 
de aire situada del otro lado, cuando ella satisface 
á ciertas condiciones. Los sonidos que así se pro
ducen naturalmente por el viento se denominan 
táleos. Estableciendo convenientemente al paso del 
viento hendiduras ó hilos extendidos, se obtienen 
lo que se llaman las harpas eóleas. Los hilos del 
telégrafo eléctrico producen frecuentemente miste
riosos sonidos que se explica por lo que precede. 

OBSERVACIONES METEOROLO'GICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguay» 
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AYISO 
Por resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los socios 
contribuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 
El Secretario. 

Historia de un invento moderno 

M0TOR. AÉREO-HIDROSTÁTICO 

(Continuación) 

Aunque al escribir nuestro anterior 
artículo era grande el número de inteli
gentes y entusiastas por los adelantos 
de la industria que á nosotros se diri
gían en busca de datos y noticias sobre 
este motor, confesamos desde luego que 
hemos sido agradablemente sorprendi
dos por el creciente y extraordinario en
tusiasmo que se ha despertado entre to-

/das las clases productoras, al vislum-
•: brar la probabilidad de poder utilizar 
/un nuevo motor altamente económico, 
' cuyas innumerables aplicaciones y por
tentosos resultados no es dable calcular 
en la esfera del trabajo. 

Satisfacer los deseos con que se espe-
an nuevos datos sobre este invento, 

acallar la verdadera ansiedad de muchos 
que siguen cuanto se dice ó escribe so
bre este importante asunto, es un debel
en nosotros, y para ello hemos hecho y 
seguimos haciendo con vivo interés al
gunas gestiones de las que esperamos 
provechosos resultados: desde luego, pol
lo que toca á España, estamos ya al cor
riente de todo cuanto de utilitario y 
práctico se ha conseguido hasta el dia; 
conocemos perfectamente el estado eu 
que se halla este invento; y aunque cal
mar la impaciencia de unos, la curiosi
dad de otros y los deseos de todos qui
siéramos hoy mismo, ni lo creemos con
veniente á los intereses de algunos, ni 
oportuno respecto á los intereses gene
rales del país; de ahí que ante todo es
timemos conveniente consignar que Mr. 
Boutet, después de todo cuanto lleva
mos escrito en este asunto, ha continua
do dando algunas conferencias públicas 
en su despacho, donde hace funcionar 
diversos aparatos, en demostración prác
tica de que ese ingeniero ha descubierto 
ó perfeccionado el aprovechamiento de 
una nueva fuerza motriz de potencia 
ilimitada, fundada en leyes físicas cono
cidas y desarrollada en aparatos de ex
tremada sencillez. Mas sean cuales fue
ren los resultados que obtengan Mr. Bou
tet en Francia y Mr. üthon en jingla-
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térra, podemos desde luego asegurar que 
D. Plácido Carda y Puig, cerrajero me
cánico del Bruch, cerca de Esparrague
ra, provincia de Barcelona, ocupará un 
lugar distinguido, tal vez el primero, 
(que ésto no nos ocupa por el momento) 
en la historia de ese disputado invento. 

Oigamos lo que nos dice desde París 
uno de nuestros amigos, concurrente á 
una de las conferencias públicas de Mr. 
Boutet: 

" Como profano en la ciencia, no po
dré dar á Vd. serias explicaciones acer
ca de la conferencia de esta tarde, pero 
sí le diré que entre las diferentes prue
bas que ha hecho Mr. Boutet del descu
brimiento de su nueva fuerza, ha sido 
una la de sumergir en una cubeta de 
metal casi llena de agua, á la altura de 
lm.50 próximamente, un tubo de latón 
de un metro y centímetros de longi
tud, incomunicado su mitad por medio 
de una llave y teniendo adaptado en ca
da uno de los dos extremos un pequeño 
globo de cautchuco, uno de estos va
cio y el otro lleno de aire, de suerte que 
este puede hacerse pasar de uno á otro 
globo por medio de la expresada llave. 

" La inmersión del tubo en el agua de 
la cubeta se verificó por la parte corres
pondiente al globo lleno de aire, hasta 
una profundidad de lm.25 próximamen
te, quedando en la parte superior del 
recipiente ó cubeta el globo vacio, des
cansando sobre dos placas de madera 
colocada cada una á distinto lado del 
tubo y apoyadas en los bordes de la cu
beta. Sobre este globo vacio, y por con
siguiente aplastado, se colocaron pesos 
hasta 80 y 100 kilogramos; en un mo
mento dado abrieron la llave de la par
te media d«il tubo, y las presiones del 
agua sobre las paredes del globo sumer
gido obligaron á que el aire de su inte
rior fuertemente comprimido, pasara 

instantáneamente al globo superior con, 
una fuerza tal, que al llenarle, levantó á 
la altura de unos 23 centímetros ( que 
era el diámetro que tenia dicho globo), 
un peso de 100 kilogramos. " 

"Concluyó sus explicaciones Mr. Bou
tet, mostrándonos el dibujo de un apa
rato fijo de la fuerza de 10 caballos, cu
yo modelo está en construcción actual* 
mente y servirá de aplicación práctica 
para aprovechamiento de su fuerza, sien
do la base de dicha máquina el tubo ó 
tubos combinados, de latón, terminados 
sus extremos con globos. Por un movi
miento de rotación, los extremos de los 
tubos en que van globos llenos de aire 
se sumergirán en el agua á la profundi
dad matemáticamente calculada; el aire 
subirá instantáneamente á los globos 
vacíos, por efecto de las presiones del 
líquido en momentos mecánicamente 
calculados; los globos vacíos al llenarse, 
empujarán los émbolos que sobre ellos 
gravitan, cuyos émbolos trasmitirán 
constantemente un movimiento de rota
ción al volante superior de la máquina. 

lí En los aparatos que describo, com
bina tan perfectamente Mr. Boutet los 
movimientos de descenso al agua de los 
globos llenos de aire, que cuando él.aire 
del uno pasa al globo superior respecti
vo y da movimiento ascendente al pis
tón, otro globo lleno de aire correspon
diente á otro tubo que se sumerge en la 
misma cubeta, verifica esta operación, a 
la vez que el aire del otro globo impul/-
sa el pistón que imprimió el moATiniien-*-
to al volante: de modo que siempre hay, 
bajo uno ti otro de los dos pistones unj 
globo impulsándolo, y al verificarlo por] 
un movimiento de rotación, desciende alj 
agua, esta, se desaloja de aire y este sube 
á llenar el globo vacio, que al verificar 
lo empuja el pistón bajo él que se enj 
cuentra en aquel momento, 
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" Difícilmente podrá Vd. darse cuen
ta de mi difusa descripción, pues para 
comprenderla seria necesario que Vd. 
viera el dibujo del aparato, que Mr. Bou-
tet lo tiene fijo en las paredes de su 
despacho, pero que no creo dé copia del 
mismo; al menos nadie se ha atrevido á 
pedírsela, ni él la ha ofrecido. A la con
ferencia ha asistido gran concurrencia, 
y entre ella, muchos ingenieros que le 
presentaban objeciones á las que daba 
solución satisfactaria instantáneamente. 

" Es cuanto, como profano, puedo de
cir á Vd. sobre este particular por aho
ra Se me olvidaba añadir que oí 
decir á Mr. Boutet, que hasta el próxi
mo mes de Abril no podrá dedicarse á 
la construcción de aparatos para los par
ticulares y que sus precios podrán va
riar desde mil francos para arriba: " 

Oigamos la opinión del ingeniero Mr. 
Peaud sobre tan interesante asunto. 

M. L. Peaúd, ingeniero de París, dice 
acerca de los trabajos que viene hacien
do Mr. Boutet, lo siguiente: 

" Este motor se compone de dos ele
mentos, aire y agua al estado natural y 
á la temperatura ordinaria, y está fun
dado sobre principios de física acepta
dos y demostrados desde larga fecha en 
las escuelas, que vamos á reasumir en 
algunas líneas. 

Teoría de los cuerpos sumergidos.— 
Si se sumerge en una vasija de agua un 
cuerpo sólido cualquiera sufre por el 
propio peso del líquido: 1.° una presión 
vertical de arriba abajo, que tiende á 
precipitarle en el fondo; 2.° una reacción 
de abajo arriba llamada impulsión, que 
tiende á remitirle á la superficie; 3.° en 
fin, cuatro presiones laterales de fuerzas 
iguales y contrarias que se equilibran 
dos á dos y se destruyen recíprocamen
te. De todas estas presiones resulta que, 
si el cuerpo sumergido es mas ligero que 

el volumen del líquido que desaloja, la 
impulsión de abajo arriba, si es superior 
á la presión de arriba abajo de todo el 
grueso del cuerpo sumergido, éste será 
remitido á la superficie con una fuerza 
proporcional á su ligereza especifica. 
Por esto se dice que " todo cuerpo su
mergido, pierde de su peso una parte 
igual á la del volumen del líquido que 
desaloja." Este fenómeno se designa ba
jo el título de principio de ¿Irquímedes, 
porque fué descubierto por el célebre 
geómetra de Syracusa. 

Hé aquí ahora el principio de Pascal: 
" Toda presión ejercida en un líquido ó 
gas, se trasmite con una fuerza propor
cional á la superficie sobre la cual es 
trasmitida." Sigue la ley de Mariotte so
bre la comprensibilidad de los gases: 
" E l volumen de un gas disminuye en 
razón de la presión que soporta." Es 
decir, que si se toma un volumen de 
diez decímetros de aire á la presión at
mosférica serian menester diez atmósfe
ras para reducirle á un decímetro. 

(Continuará) 

Sencillas consideraciones sobre 
los seres orgánicos 

Por do quiera que el hombre tienda sü 
vihta halla la vida ó sus gérmenes dis
puestos á recibirla. Desde las altas regio* 
nes atmosféricas donde el cóndor descri
be sus magestuosos movimientos, hasta las 
silenciosas profundidades oceánicas en 
que microscópicos insectos forman sus 
palacios de coral y desde las ardiente* 
regiones ecuatoriales hasta las largas y 
heladas noches polares vemos á la vida 
sentar sa poder y adaptarse bajo mil for
mas diversas á los medios de calor, luz y 
humedad de las diferentes zonas del 
globo. 

Cuando la tierra inflamada por el fue-
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g"0 primitivo recorría los helados desier
tos del vacío, ya hacia tiempo que los so
les brillaban en el espacio gravitando en 
su armoniosa carrera bajo la acción déla 
ley que les rije todavia. Actualmente en 
nuestro sistema planetario tenemos los 
verdaderos monumentos de la historia 
universal. El sol representando la incan
descencia primitiva, la tierra el período 
de la vida, la luna su decadencia y los 
aerolitos el fin de los mundos. 

La tierra sujeta como todos los cuerpos 
celestes á la misteriosa ley de la gravita
ción, debió poco á poco difundir su calor 
primitivo en los espacios que recorría du
rante sus resoluciones alrededor del sol 
en las cuales la temperatura es de 50 gra
dos bajo cero. El enfriamiento de su masa 
y la condensación de los vapores de su at
mósfera debió efectuarse. 

Durante este tiempo fué sin duda teatro 
de luchas inmensas, indescriptibles entre 
los vapores que se condensaban por el en
friamiento y bajo la forma de lluvia caian 
sobre su corteza aun candente. Estas llu
vias al ponerse en contacto con los meta
les que como el Sodio y el Potasio tienen 
la propiedad de inflamarse determinaron 
explosiones, hundimientos y levantamien
tos de la costra terrestre apenas solidifi
cada. 

La grande candidad de óxidos que ac
tualmente existen nos hace presumir que 
la atmósfera primitiva debió abundar en 
oxígeno combinado al ázoe, pues de lo 
contrarío no podríamos explicarnos la 
causa de la enorme cantidad de este gas 
en la envoltura aérea de nuestros dias. El 
cloro tampoco debió ser uno de los menos 
numerosos elementos de aquella época y 
nos lo prueba actualmente la abundancia 
de él combinado al sodio. En cuanto al 
ácido carbónico la total ausencia en las 
rocas primitivas correspondientes á este 
período geológico nos hace creer que aun 
oo existía. 

Una masa tan considerable como la do 
nuestro planeta, aun candente, en cuyo 
seno y atmósfera se desencadenaban horri
bles tempestades desarrolladas por lans 
combinaciones químicas de sus elementos, 
era de todo punto imposible la vida sobre 
su superficie, solo el calor era suficiente 
para destruir todos los tejidos orgánicos. 

Cual de los reinos apareció primero 
no lo sabemos. Al mismo tiempo que en las 
calientes y solitarias aguas de los océanos 
primitivos aparecían por vez primera sé-
res del reino animal, por otra parte, en 
los exquistos arcillosos de la misma épo
ca los vegetales nos han dejado sus im
presiones. En los animales empieza la vi
da por los moluscos é irradiados represen
tados por los Trilobitas, Ortoccratilas, 
Terebrátulas, etc., y por los vegetales los 
Heléchos representados por los Cyclópte-
ris, Sphenópteris, Pecópteris, etc. 

Al final de este período los calcáreos 
debieron ser arrastrados por las aguas 
termales que sin duda estarían acompa
ñadas de violento» desprendimientos de 
ácido carbónico. La cal al estado de bi
carbonato era descompuesta por la ele
vada temperatura de las aguas termales 
y su exceso de ácido carbónico debió es
parcirse por la atmósfera á medida que 
el carbonato se depositaba. 

La atmósfera entonces rica en ácido 
carbónico y propia para la vida vegetal 
era impropia para la vida animal. La pri
mera se desarrolla de una manera prodi
giosa sobre las islas y continentes recien 
emergidos sobre las olas de los océanos 
primitivos, cubriéndose de impenetrables 
selvas en las cuales el ácido carbónico 
depositaba su carbono en el seno de las 
células vegetales. Por otra parte, en las 
aguas aparecían los primeros peces re
presentados por el género Monitor com
prendiendo su organización una tenden
cia á los reptiles. 

En la superficie de los continentes el 
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exceso de carbono y una alta temperatu
ra activaba prodigiosamente el desarro
llo de la vida vegetal, y de aquella épo
ca datan las hulleras, inmensos depósitos 
de vegetales carbonizados. 

La flora menos numerosa entonces no 
presentaba esos grandes caracteres dis
tintivos que presenta actualmente la 
flora de zonas diferentes, por lo cual se 
deduce que debieron vivir bajo condi
ciones análogas de calor, luz y humedad. 

Conociendo la importante acción de la 
luz en las funciones Je la respiración é 
inspiración de las plantas, parece imposi
ble que vegetales que abrían sus estóma-
tes durante doce horas sobre veinte y 
cuatro por efecto de los rayos solares en 
las regiones equinocciales pudiesen sopor
tar una oscuridad de seis meses como su
cede en las regiones polares y por tanto 
serles imposible ejecutar los fenómenos 
de la inspiración y respiración que ejecu
tan á expensas de la luz, pues está debi
damente probado que las hulleras de la 
bahia de Baffin en el polo están compues
tas de las mismas familias vegetales que 
las hulleras equivalentes. De esto se de
duce ó un cambio en el eje terrestre en 
aquella época por el cual los polos eran 
bañados mas frecuentemente por los ra
yos solares ó bien la existencia de una 
luz desconocida para nosotros ó las auro
ras boreales serian mas frecuentes é inten
sas que en nuestros dias. 

La absorción y descomposición del áci
do carbónico por la respiración vegetal 
hacia que el aire se aproximase cada vez 
mas á las condiciones necesarias para la 
vida animal en él. En esta época las fuer
zas creatrices preludiaban en el fondo de 
los mares primitivos la aparición de los 
peces sauroides monstruosos y gigantes
cos habitantes de los océanos de aquella 
época, parecidos por su organización á los 
reptiles, su esqueleto recuerda el de los 
cetáceos, pero sus vértebras caudales se 

asemejan al cocodrilo, y la ausencia de se
ñales de bronquios hacen presumir que 
estos animales respirasen al aire como los 
reptiles y no en el agua como los peces. 

La humedad del aire, la temperatura 
menos elevada, la abundancia de aguas, la 
disminución de la presión atmosférica, 
reunían circunstancias favorables para la 
creación de nuevos seres. En este perío
do geológico es cuando mas las fuerzas 
creatrices han ejercido su poder. Los in
sectos que desde la época carbonífera se 
habían mostrado prosiguen su desarrollo, 
los mamíferos aparecen por vez primera, 
los grandes reptiles de la época preceden
te desaparecen de la escena de la vida y 
se cita la aparición de un pájaro que por 
su organización es mas bien un reptil ala
do. En los mamíferos empieza la vida por 
los géneros Paloetherium, Anaplotlierium, 
Vesperlilia, etc. 

Todos estos animales eran hervíboros 
como lo demuestra la forma de sus dien
tes apareciendo mas tarde los carnívoros. 
Los pájaros que habían aparecido al mis? 
mo tiempo que los mamíferos se desarro
llaron mucho mas tarde que estos y pro
bablemente en una época no lejana á la 
nuestra, teniendo en cuenta la sensibilidad 
de sus órganos pulmonares que no les de
bieron permitir el vivir antes de la depu
ración entera de la atmósfera. 

El viento que mugía en aquellas impe
netrables selvas, el zumbido de los insec
tos, las iluminaciones de los crepúsculo», 
los plateados rayos de la luna reverbe
rando sobre aquellos mares primitivos, 
los perfumes de las plantas silvestres y 
las solitarias perspectivas de los grandes 
paisajes, no tenían un ojo humano que las 
contemplara, un oído que las escuchase, 
un pensamiento que los conociera. 

La presencia del hombre es posterior 
en mucho á la aparición de la fauna y 
flora actuales y él debió vivir antes del 
período glacial y desde el comienzo de la 
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época cuaternaria. Los antiguos restos 
humanos encontrados en los arrecifes de 
coral de la Florida, en las cavernas del 
Languedoc y de Bélgica, el esqueleto 
desenterrado cerca de Dusseldorf, el crá
neo de la caverna de Engis, el de Borre-
by en Dinamarca, el hombre fósil de Puy, 
y de Nalchez en el Mississipí, los restos 
humanos encontrados en Loees de jVlaes-
tricht recelan variedades humanas primi
tivas. 

La cuestión sobre la fecha exacta de la 
aparición del hombre sobre la tierra la 
deja sin contestar la ciencia, y en cuanto 
á los vestigios de la humanidad ó del 
hombre mismo las opiniones son muy 
vagas y varias. 

Esto es cuanto la Geología nos enseña 
respecto á los seres orgánicos hasta el 
hombre que empuñó el cetro de la crea
ción. 

ONKSIMO LKNOBI.K. 

(Confirmará) 
• • • -o^ • 

Los movimiento» propios de la» 
estrellas 

LA DISLOCACIÓN DB LOS CIELOS 

( Continuación) 

Las ideas que hasta aquí hemos tenido 
respecto del cielo y délas estrellas deben 
en adelante sufrir una trasformacion com
pleta, una verdadera tvasfiguracion. Ya 
no existen las estrellas Jijas. Cada uno de 
esos lejanos soles, encendido en el infini
to, es arrastrado por movimientos inmen
sos, que apenas puede concebir nuestra 
imaginación. 

Habituados, como lo estamos, a ver en 
las constelaciones geroglíficos trazados 
en caracteres indelebles en la bóveda 
aparente de los? cielos, ¿qué revolución ra
dical no produce en nuestros espíritus ese 
descubrimiento del movimiento particu
lar de cada estrella en el espacio? He 
aquí, por ejemplo, la mas antigua de las 
constelaciones conocidas y denominadas: 

la Osa Mayor ó el Carro. Ella ha sido 
celebrada por todas las liras. Job y Ho
mero le han entonado cantos. Los empera
dores de la China la poseían gravada en 
sus copas sagradas. ¿Cuál es el pueblo, 
cuál el poeta, cuál el navegante, cuál és 
aun el agricultor ó el pastor que no haya 
con frecuencia, cuando cae el crepúsculo, 
levantado los ojos hacia esas siete estrellas 
del Norte? ¿Cuál es el hombre que no ha
ya tomado esa figura como el símbolo in
destructible de la estabilidad de los cie
los, de la armonía preestablecida, de la 
duración inalterable y casi de la inmorta
lidad del firmamento? 

Y bien! esa antigua constelación como 
su vecina la Osa Menor, así también co
mo Casiopea, Andrómeda, Pegaso, loa 
Gemelos, el León, Orion y todas las de-
mas, las pequeñas como las grandes, las 
pobres como las ricas, así también como la 
población entera del cielo, la Osa Mayor 
perecerá. Cada una de las estrellas que 
la componen es arrastrada por un movi
miento personal. Resulta de ahí que con 
los siglos esa figura cambiará de forma. 
Actualmente ella recuerda el bosquejo de 
un carro, y es esta semejanza que ha he
cho se la dé en todos los siglos, y en toda 
la tierra, el nombre popular de Carro, 
mientras que los sabios le daban el nombre 
de Osa, porque es el único animal conoci
do de I03 antiguos que habita las regiones 
polares. Las cuatro estrellas dispuestas 
en cuadrilátero son consideradas como 
ocupando el lugar de las cuatro ruedas, y 
las tres que las preceden señalan la posi
ción de los tres caballos. Pero el movi
miento propio cambiará esta disposición: 
éi traerá el primer caballo hacia atrás, 
mientras que llevará los otros dos hacia 
adelante. De las dos ruedas traseras, una 
será desviada hacia un lado y la otra ha
cia el otro. C onociendo el valor anual del 
cambio de cada una de esas siete estrellas, 
se puede calcular sus posiciones futuras 
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respectivas. Es lo que he hecho, y he* aquí 
los cariosos resultados á que me han con
ducido estos cálculos. 

Para darnos una cuenta exacta de la di
ferencia que se manifestará, en un tiempo 
determinado, en la forma de esta cons
telación reproduzcámosla primeramente 
en su estado actual (fíg. 1), pag. 291. 

Los árabes han dado á estas siete céle
bres estrellas nombres que algunas veces 
se usan. Empezando por la última rueda 
del Carro, por aquella que forma el ángu
lo do la derecha y ha recibido también., 
como indicación, la primera letra del al
fabeto griego, y continuando por las de-
mas ruedas y los caballos, esos nombres 
árabes se si
guen así: Du-
bhe -, Merak , 
Phegda, Me-
grez> Al i o do, 
Mizar y Ac-
kair. Este úl
timo nombre 
pertenece por 
consiguiente al 
caballo delan
tero. Las bue
nas vistas pue* 
den distinguir 
encima del segundo caballo, Mizar, una 
pequeña estrella que se ha denomiuado el 
Postilion y que los árabes designan con 
el nombre de Alcor, que significa el ensa
yo. Pero esas denominaciones no son ya 
usadas en nuestros dias, y se tiene la cos
tumbre de designar simplemente las siete 
estrellas principales de la Osa Mayor con 
las siete primeras letras del alfabeto grie
go, como se ve sobre la figura. Todas esas 
estrellas son de segunda magnitud, con 
excepción de & que es de 3 / 

Según la comparación de numerosas 
medidas tomadas en diversos observato
rios, el resultado que se obtiene por el 

estrellas por siglo puede fácilmente com
pendiarse como lo hacemos en el cuadro 
siguiente: 

A-at-fiwsion Fecte. 

a — 1",3. 

Y + 

-f-

1 ,5. 
I ,6. 
1 ,» 
1 ,7. 
2 ,0, 
3 ,3 

bigamia fufar. 

. . . . +9» 

. . .. —3 

—6 
—6 
—4 
-f-3 

F¡g. 4>—La constelación de Orion en sn estado actual 

Sobre esa misma figura, se han indica» 
do por medio de flechas la dirección por 
la cual se mueve cada una de esas estre
llas, S3guu la mediana de las medidas to
madas á este respecto. Se ve que sobre las 

siete la prime» 
ra y la última. 
Alfa y Heta, 
se dirijen en 
un s e n t i d o , 
mientras q u e 
las otras cinco 
se dirijen en 
un sentido con
trario. Ade
mas, la veloci* 
dad no es la 
misma p a r a 
cada una de 

ellas, lleta, por ejemplo, avanza rápida
mente, mientras que Epsilon avanza len
tamente, y así respecto de las demás. 

En virtud de estos movimientos pro
pios, las distancias relativas de estos as
tros cambian con el tiempo. Pero como el 
cambio no es sino' de algunos segundos 
por siglo, son necesarios muchos siglos 
para que la diferencia pueda sor sensible 
á la simple vista. Nuestras generaciones 
humanas, nuestras dinastías, aun nuestras 
naciones, no viven bastante tiempo para 
esta medida. Se trata aquí de cantidades 
astronómicas» y para apreciarlas, es pre
ciso buscar puntos de comparación quq les 

movimiento propio de cada-una de esas correspondan. Sóbrela tierra, solo liajf 
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una medida de tiempo que pueda emplear
se aquí, es el año máximo del planeta, la 
precesión de los equinoccios, lenta revo
lución del globo, que emplea mas de vein
te y cinco mil años para efectuarse. Un 
período como ese puede servir de base en 
geología y en astronomía estelar. Por 
otra parte, si se toman tan solo dos de 
esos períodos, sea en número redondo, 
cincuenta mil años, se debe llegar á una 

diferencia sensible en el aspecto del cie
lo, y efectuando el cálculo se encuentra, 
en efecto, en este intervalo, que sin em
bargo, no es enorme en la historia de los 
astros, puesto que la pequeña tierra que 
habitamos data tan solo ella, de varios 
millones de años, se encuentra, digo, que 
dentro de cincuenta rail años todas las 
constelaciones se hallarán dislocadas. 

(Continuará) 

Medición de azimut 
y cálcelo de éste para deducir la declinación de la aguja magnética 

por JOSÉ MABIA BONINO, socio fundador 

(Continuación.) 
Para demostrar el procedimiento práctico y el grado de exactitud que se ob* 

tiene veamos los dos ejemplos que á continuación se expresan: 
PRIMER CÁLCULO 

para obtener la latitud geográfica dd punto de observación 
Agosto 31 de 1877 

Apart. ftlt. max. del "Ó 46° 54' SO" 
Semi-diua. l.° — 

Refrac. 

— 15' 52" 93. 

46° 88' 37" 07 
— 55" 

46° 87' 42" 07 
+ 6" 07 Paralaje 

Altara verdadera == 46° 37' 48" 14 
Decl. correj. ¿ la b. obs. = 8° 28* 04" 

Colat correspt. al punto de 55° 05' 52" 14 observación. 

Cálculo dd azimut conociendo los tres elementos dd triángulo esférico 
Agosto 31 de 1877. 

1.* obs. 9 h. 52 m. 05 s. alt apart. TS 36° 24' azimut 33° 59' 
2.» obs 36° 35' 
3* obs. »h. 54m. 408 36° 45' 

33° 39' 
33. 20' 

19 b. 47 m. 45 s. 
9 b. 53 m. 22 8. 

Semi-diam. 

Refrac. 

Paralaje 

Altura verdadera 

Complemento altura = 53° 42' 26" 

109° 44' 
36° 34' 

— 15' 

36° 18' 

— r 

36° 17' 

+ 
36° 17' 
90© 

40" 
53" 

47" 
20' 

27" 
7" 

34" 

100° 58' 
33^ 39' 2<T 
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 altura 
latitud 
declinación 

£emi-suma. 

Decl. del sol en Agosto 31 da 1877.. 8° 31' 41" 
Dif. de Log. corresp — 1' 35'' 

Decl. correj. corresp. h. deobs. = 8 o 30" 06" 
+ 90° 

Compl. declinación = 98o 30' 06" 

33° 42' 26" 
55° 05' 52" 
98° 30' 06" 

207O 18' 24" 

Ift^U ÍQ' 1 2 " 1 1 

53°2>26" } = S»°«°56'46" j 9.883.910» 

^ ^ " h 8 * " - 4 8 0 3 3 ' 2 0 " ! 9-874-828s 

Comp. sen 53° 42' 26" 1 0.093.6634 
Comp. peno 55° 05' 52" | 0.086.1175 

19.938.520) 

68© 41' 45" = 9.969.2600 
2 

137° 23' 30" 
180 

42° 36' 30" azimut calculado. 
33o 39' 20" azimut observado. 

8° 57' 10" = declinación N. E. 

(Continuará ) 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de Bio Janeiro 

(Véanse el núm. I.9, el 9, 11, 28 y siguientes) 

CAPITULO X 

Deberes generales de los catedráticos 

Art. 92. Los catedráticos no recibirán 
los sueldos ya fijados ó los que les fue
ren concedidos como formando parte de 
los vencimientos ordinarios, sino mien
tras estén desempeñando sus respecti
vas cátedras. 

Tendrán sin embargo derecho á los 
ya fijados, cuando faltaren por enferme
dad justificada: sin ««a circunstancia no 

se les tolerará mas que dos faltas en el 
mes. 

Las dispensas que solicitaren les se
rán concedidas á lo máximum por seis 
meses, cuando fuese por enfermedad. 

Fuera de estos casos cesarán de reci
bir el sueldo cualquiera que sea el mo
tivo de la falta. 

Los honorarios se entregarán entonces 
á las personas que los reemplazaren. 

Art. 93. Las faltas de los catedráti
cos mientras duren los cursos, deberán 
justificarse antes del tercer día á contar 
desde la primera falta, y eso deberá re
petirse cada vez que interrumpieren el 
curso de sus lecciones. 

La justificación será nuevamente he--
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cha al concluir las faltas, ó si ellas con
tinuaren, en el momento, de llegar el 
dia en que deben recibir los sueldos. 

Art. 94. Las faltas que no fuesen jus
tificadas, pasando de dos en un mes, 
importarán la pérdida do los sueldos 
correspondientes. 

Art. 95. Las faltas de los catedráti
cos á las reuniones del Congreso ó á 
cualquiera de los exámenes 6 funciones 
de la Escuela á que están obligados de 
asistir, les serán contadas como si fue
ren faltas á sus respectivas aulas. 

Art. 96. En la secretaría de la Escue
la se abrirá un libro en el cual el secre
tario anotará cada dia las faltas de los 
catedráticos y los nombres de los que 
asisten. 

Art. 97. El mismo secretario, en vis
ta de este libro y de las notas que haya 
tomado sobre cualquier otro acto acadé
mico, organizará la lista de Ism faltas 
que se hayan hecho durante el mes. pre
sentándola al Director el primer dia del 
.siguiente mes. 

El Director borrará aquellas que hu
biesen sido justificadas. 

Art. 98. La resolución del Director 
en caso de ser contraria, será iumedia-
mente comunicada por el secretario á 
los interesados, el que podrá reclamar 
dentro de tercero dia ante el mismo Di
rector, el que queda facultado para re
solver como en justicia entienda. 

Art. 99. Sino se hiciese lugar á la re
clamación, será admitido dentro de tres 
dias recurso suspensivo ante el Con
greso en sus reuniones mensuales, y 
no decidiendo éste en favor podrá ape
larse ante el Ministro de Gobierno en el 
plazo de tres dias contados desde aquel 
en que tuvo lugar la sesión. 

Art. 100, Sino se presentase reclama
ción ó no se interpusiese recurso en la 
forma que queda establecida en los ar-1 

tículos anteriores, el Director ordenará 
que se anoten las faltas en un libro es
pecial para ser puestas en conocimiento 
del Gobierno en caso oportuno. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JLOS arboles de piedra y los 

árboles gigantes en la Exposición 
de Filadelfia 

En el número de las mas raras 
curiosidades que figuraban en la ex
posición internacional de Filadelfia, 
podemos mencionar un enorme tron
co de árbol petrificado, traído del 
bosque petrificado situado en el de
sierto del noroeste de la comarca de 
Humboldt (Estado de Nevada). El 
señor David Ilideout, que fué en
cargado por la exposición de pre
parar y conducir á la exposición de 
Filadelfia ese tronco de árbol, refie
re que aquel bosque se encuentra á 
30 millas próximamente de la cade
na de montañas de las Rocas Ne
gras. Las ramas del mayor número 
de los árboles se hallan aun de pié 
y han sido trasformadas en rocas 
sumamente duras en las cuales se 
distinguen perfectamente la corteza, 
los nudos de la madera, el corazón 
y todas las rayas que permiten de
terminar aproximadamente sus res
pectivas edades hasta el momento 
en que ha cesado el crecimiento. 
Algunos de esos gigantes, que vi-
vian hace tal vez algunos millares 
de años, cuando el clima de Neva
da era sin duda alguna mas favo
rable á su desarollo, alcanzan y aun 
esceden las proporciones de los ma
yores árboles que se encuentran en 
la California. Miden en la base de 
15 á 26 pies de circunferencia. Es
cavando el suelo á una pequeña 
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profundidad, encuéntranse ramas y 
ramillas de árbol enteramente petri
ficadas. M. Eideout ha empleado do
ce días completos con dos hombres 
para desarraigar el espécimen que 
él destinabaá la Exposición y que mi
de un metro de alto y seis metros de 
circunferencia. El tronco del árbol 
gigantesco que M. Vivian ha elegido 
en el bosque de Tularé para enviar, 
lo á la Exposición tiene cinco metros 
y medio de largo y siete metros de 
diámetro en un extremo y diez y 
nueve en el otro. 

Aparato - registro del sonido 
Un físico de los Estados - Unidos 

acaba de idear un curioso mecanis
mo por medio del cual ha alcanza
do hacer hasta cierto punto visi
bles los diferentes sonidos de la voz 
humana. El aparato por él denomi
nado opeidoscopio, consiste en un 
tubo cilindrico, cerrado en uno de 
sus extremos por una membrana vi
brante en medio de la cual se halla 
adaptado un pequeño espejo. Si se 
lleva el otro extremo á la boca y si 
entonces se habla ó se canta, la 
membrana y el espejo vibrarán bajo 
la acción de las ondas sonoras desar
rolladas en el tubo. Durante esta 
operación si se dirige sobre el espe
jo un rayo luminoso oblicuo que 
venga á reflejarse sobre una panta
lla, se verán formar sobre esta 
pantalla curvas muy variadas que 
se reproducen exactamente del mis
mo modo que los sonidos emitidos 
en la abertura del tubo. 

Parécenos que con auxilio de un 
papel sensibilizado, también se po
drían registrar los sonidos automá
ticamente. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los seño

res socios fundadores y titulares que en 
esta Biblioteca se reciben los diarios y, 
publicaciones científicas que á continua
ción se expresan y que pueden consultar 
todos los dias desde las 8 de la maña
na hasta las 10 de la noche. 

De la capital 

La Democracia., La Tribuna, El Te
légrafo Marítimo, El Ferro • Carril, El 
Boletin Jurídico, La Asociación Rural, 
La Revista Americana, El Negro Timo
teo, El Mensagero del Pueblo, El Maes
tro, La Revista Espiritista, El Fígaro. 

De la campana 
De Maldonado: El Departamento; de 

Mercedes: La Legalidad, La Regenera
ción, El Oriental; del Durazno: La Cam
paña; del Carmelo: El Progreso; de 
Rocha: La Ley; de Minas: La Union; 
de Meló: El Tacuarí: de Paysandú: El 
Pueblo, El Paysandú; del Salto: El Pro
greso, El Salteño; de Tacuarembó: El 
Eco del Norte; de Porongos: La Trini
dad. 

Del extranjero 

De Buenos-Aires: El Nacional: del 
Paraná: El Argentino. 

CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 

De Buenos- Aires: El Plata Industrial, 
Revista del Rio de la Plata, La Ondina 
del Plata. 

De Francia: Revue de Sciences Natura 
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Ues, Bevue Sáenti/ique, Anuales de Phy-
sique et Chimie, Afínales du Gente Civil, 
Balletin de la Societé de Geógraphie, 
Journal de Physique, Memoires et compte-
rendus des travaux de la Societé des In-
genieurs Civils, NouveV.es annales de la 
Construction, Annales des Mines. 

EL BIBLIOTECARIO. 

Problemas científicos 

33. ¿ Cuál es la diferencia de hora 
entre el meridiano de Berne y el de Lau-
sanne, y entre el de París y el de Berne ? 

34. ¿ Proquá los bichos y las moscas 
de luz no brillan sino durante la noche ? 

SOLUCIÓN 
&e los publicados en el numero anterior 

NÚMSRO 31 

Porque cuando se hallan en el horizonte juzgamos 
al sol y á la luna mas distantes de nosotros que en 
«1 zenit; porque es una tendencia invencible de 
nueBtro espíritu en hacer mayores los cuerpos que 
juzgamos se hallan mas distantes, y recíprocamente 
en hacer mas distantes los cuerpos que Babenio* 
son mayores. 

NÚJÍERO 32 

Porque para el observador colocado en el fondo 
del pozo, la luz de la estrella ha conservado todo su 
brillo, mientras que la luz del dia que en él apenas 
penetra Be ha hecho mucho mas débil; la primera 
luz no será pues eclipsada, y se verá la estrella que 
la emite. TJn anteojo de suficiente aumento produce» 
mucho mayor el efecto de un pozo; él debilita la 
luz de la atmósfera, tanto mas cuanto mayor sea su 
aumento, y deja constante la luz de la estrella, que 
aparece así en pleno dia. 

Fe de erratas 

En el número 33 de nuestro Boletín 
se deslizaron las siguientes: 

Pag. 315, en la figura 1.*, la letra P 
que corresponde al arco SZ debe ser p. 

Pag. 316, 2." columna, 5.' línea, ZT 
debe ser ZP. 

Id. id., id. id., 7.' línea, ZT debe ser 
ZP. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechai en Montevideo, en el Instituto Sa-nit:»irio Uruyu>T< 
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SECRETARIA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
£or resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín ae repartirá gratis solo á los socios 
ceBtnbuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 
El Secretario. 

Historia de u n invento m o d e r n o 

MOTOR AKREO-HIDROSTÁTICO 

(Continuación) 

Todas estas leyes son perfectamente 
conocidas por los físicos; los experimen
tos de Mr. Boutet, practicados por me
dios nuevos no hacen mas que confir
marlos. Solamente como los ha estudia
do y comprendido á fondo, ha deducido 
nuevas consecuencias perfectamente ló
gicas, las cuales le han conducido al 
descubrimiento de su motor. 

He aquí su teoría. Cierto que las pre
siones laterales de los líquidos que se 
ejercen en un sólido se equilibran dos á 
dos y se destruyen recíprocamente: pero 
ellas no comprimen menos al cuerpo su
mergido con una fuerza proporcional á 
la profundidad en que está situado; y si 
en lugar de un sólido se sumerge en el 

[ agua un cuerpo compresible y elástico, 
tal como un globo de paredes flexibles y 
lleno de aire, todas las presiones verti
cales y laterales obrarán de consuno y 
lo comprimirán en todos sentidos, con 
tanta mayor potencia, cuanta mayor sea 
la profundidad á que estará sumergido, 
y que, por consiguiente, su volumen 
disminuirá en razón á las presiones que 
sufra. 

Este raciocinio es perfectamente exac
to. Para demostrarlo, supongamos por 
ejemplo una bola de cautchouc que con
tenga 600 decímetros cúbicos de aire: y 
haciendo abstracción de su propio peso, 
será menester un esfuerzo de 600 kilo
gramos para hundirla en el agua; pero 
disminuyendo su volumen proporcional-
mente á la presión, el esfuerzo ejercido 
disminuirá en la misma proporción á 
medida que se hunda mas, de suerte 
que llegando á 4 metros de profundidad 
el volumen se reducirá cerca de un ter
cio (1), y solo serán menester 400 kiló-

(1) Según la ley de Mariotte, para reducir de mi-
tercio un volumen de aire, se necesita la presión de 
una atmósfera y media, ósea el peso de una colum
na de agua de lóm.50 de altura. La diferencia se ex
plica por esta razón, que en física Be experimenta 
por medio de una columna de mercurio que com
prime el gas en un tubo barométrico, de modo qu* 
la presión no obra sino en una superficie cuatro 
veces mayor. La ley de Mariotte no falla pues. 
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gramos para hacerle descender mas bajo. 
Por consiguiente, para sumergir un vo
lumen de 6'JO decímetros á 4 metros de 
profundidad, es preciso emplear una 
fuerza, media de 500 kilogramos, y si la 
presión cesa de obrar repentinamente, el 
globo volverá á tomar su volumen con 
una fuerza igual al peso de una masa de 
agua que tenga por base el producto de 
la superficie de dicho globo multiplica
da por 4 metros de altura. 

Apliquemos ahora el principio de tras
misión de presiones por medio de los 
aparatos inventados por el autor para 
hacer la demostración práctica de su teo
ría. Estos aparatos de dimensiones y 
formas diferentes, se componen de dos 
globos de tela impermeable y de capa
cidad igual, fijas cada una al extremo de 
un tubo de lm. 10 de longitud, poco mas 
ó ménós, y armado de una espita que 
cierra la comunicación. Uno de los glo
bos está hinchado de aire, el otro vacío. 
Se sumerge el aparato verticalmente en 
una vasija de agua, de manera que el 
globo lleno esté en la parte inferior sin 
tocar el fondo. El globo vacío descansa 
sobre dos pequeñas tablas colocadas de 
un lado á otro de los bordes de la vasija. 
Un platillo colocado sobre dicho globo 
ostá destinado á recibir los pesos. Dis*-
puesto así el aparato, si se establece la 
comunicación, el aire, comprimido por 
la masa de agua, pasa instantáneamente 
de un globo al otro y levanta sobre el 
platillo un peso igual á la superficie de 
la pared que forma la parte superior del 
globo exterior, multiplicada por la altu
ra de la columna líquida que obra sobre 
el globo sumergido. Este aparato es en 
extremo sencillo y muy ingenioso y sirve 
para demostrar casi todos los principios 
de la hidrostática. 

Todos los experimentos hechos en 
nueBtra presencia por medio de aparatos 

de diferentes magnitudes, conñrman la 
verdad de la teoría de M. Boutet, pol
lo que vamos á citar uno solo. Un glo
bo que contiene unos 8 litros de aire, 
sumergido á lm.25 de profundidad, ha 
levantado por término medio, porque la 
fuerza no es constante, sino qua dismi
nuye con la superficie y la altura de la 
columna de agua á medida que el aire 
va pasando al globo superior. 

El efecto es instantáneo, pero, si se 
admite como unidad de velocidad sola
mente un movimiento por segundo, sé 
emplean 8 kilogramos para sumergir el 
globo hinchado á lm.25 de profundidad, 
lo cual da 10 kilográmetros: y se levan
tan 80 kilogramos á Om.25 de altura, ó 
sean 20 kilogramos; restan pues 10 ki
lográmetros de fuerza para utilizar. 

Pero esta cifra está muy por debajo 
de la verdad, porque no hemos tenido 
en cuenta mas que un solo elemento de 
fuerza, y por otra parte, como vamos á 
demostrarlo, la resistencia está reducida 
á la mitad. Para que sea mas conclu-
yente esta demostración vamos á hacer 
el cálculo refiriéndonos á un volumen 
esférico de 600 decímetros cúbicos, ó sea 
un globo de cerca de lm.05 de diámetro 
sumergido á 5 metros de profundidad. 

La fórmula general para calcular el 
volumen de una esfera es 

3 

la que da para un diámetro de lm,05 la 

siguiente 

V = lx81JL4 icO ¡_MB- s = 6 0 5 d e c í m e t r o s . 
3 

Y para la superficie S = 4 ^ Í * 2 ; Ó sea 
8 = 4 x 3 , 14 x ra = 346 decímetros cua
drados. Por consiguiente, el globo hin
chado, estando sumergido á 5 metros de 
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profundidad sufrirá una presión total 
de 346 x 50=17,300 kilogramos. 

Abrase la comunicación y véase lo que 
esta, presión va á producir en el globo 
superior. 

Se ha demostrado (Principio de Pas
cal) que toda presión ejercida sobre un 
gas ó líquido se trasmite con una fuerza 
proporcional á la superficie sobre la cual 
es trasmitida; luego estando vacio el 
globo superior y dobladas sus dos pare
des horizontales una encima de otra, 
han desaparecido estas paredes latera
les, pero su tejido viene á aumentar la 
de las paredes horizontales, lo que da 
momentáneamente á estas últimas una 
superficie igual á la de la mitad de la 
esfera, ó sea -2̂ -& = 173 decímetros por 
cada una. Ahora como la pared inferior 
se aplica sobre el platillo que la sostie
ne, la presión que ella recibe no produ
ce efecto alguno; no queda, pues, de la 
fuerza que obra, mas que la presión tras
mitida debajo de la pared superior, y 
aun, así como se ha explicado, esta fuer
za no será constante, porque su acción 
disminuirá á medida que las paredes la
terales se desenvolverán en la misma 
proporción, siendo dicha pared levanta
da por el aire; de manera que, cuando L 
pared horizontal superior habrá llegado 
á toda su altura, su superficie plana so
lo tendrá unos 6 decímetros cuadrados. 
En cousecuencia, toda la presión ejerci
da por la masa de agua en la superficie 
del globo inferior se reducirá á la super
ficie media de la pared horizontal del 
globo superior, la cual es igual á 
173+6 
— =89,5 decímetros, lo que multi-

2 
plicado por 50 decímetros de profundi
dad da 89,5 x 50=4,475 kilogramos le
vantados instantáneamente á la altura 
de Ona.05» Y si se admite que el aire em

plea un segundo para pasar de un globo 
á otro, se tendrá una fuerza de 4,475 x 
lm.05=4,698.75 ó sea 4,698 kilográ
metros, despreciada la fracción. Desde 
luego se concibe la facilidad que habrá 
de trasmitir esta fuerza sobre el eje de 
un volante^ 

La resistencia consiste en sumergir, 
por medio de un efecto mecánico, el glo
bo hinchado al lugar del globo vacío, 
mientras que este se remonte á la super
ficie y vice-versa; esta, pues, debe cal
cularse por el principio de Arquímedes 
(Teoría de los cuerpos sumergidos). El 
volumen de aire contenido en el globo 
hinchado es igual á 605 decímetros; se
ria menester pues, emplear una fuerza 
de 605 kilogramos para sumergirla á 5 
metros de profundidad. Mas es preciso 
no olvidar que, bajo una presión de 5 
metros de agua el aire se comprime y re
duce de mas de un tercio; y por eso 
conviene establecer un pro-medio; lue
go si se da al diámetro del tubo una 
magnitud bastante para que el volumen 
de aire contenido en este sea dos veces 
mayor que el del globo, la reducción de
berá calcularse sobre la masa total, es 
decir, que el tubo solo conteniendo 1210 
decímetros y el globo 605, siendo libre 
la comunicación, la reducción de un ter
cio será exactamente igual al volumen 
del globo, que se reducirá á cero cuando 
llegue á la profundidad máxima y toda 
la parte de aire que contendrá será arro
jada al interior del tubo. En su conse
cuencia, la resistencia real será de 
605x51 

—=1,503 kilográmetros. Ydedu-
2 

ciendo R de P, queda 4,699—1.503=^ 
3,195 kilográmetros, ó sea una fuerza 
de mas de 42 caballos de vapor para 
utilizar. 

Pero la fuerza real será mucho ma-
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yor, porque si se opera convenientemen
te en establecer la comunicación, el 
efecto será instantáneo y la fuerza au
mentará en el cuadrado de la veloci
dad. (1) 

{Continuará) 

Sencillas consideraciones sobre 
los seres orgánicos 

( Conclusión) 

La química por otra parte nos da á co
nocer que todos los seres orgánicos es
tán compuestos de moléculas materiales 
é indestructibles designadas bajo el nom 
bre de elementos; ella los estudia aislados 
6 combinados, ka sigue en tod:.s sus tmin
formaciones, marca el número de ellos. 
busca de qué manera se agrupan, crecen, 
metamórfosan y soportan el pasaje de la 
existsncia, demole lodos sus principios, 
provoca la destrucción de mil manera 
y entre todas estas operaciones rerdade-
ramente innumerab es, establece leye¡-
simples, fácileb, con que designar los mil 
fenómenos que se producen; ella no reco
noce otros límites que los de la materia 
misma; donde quiera que esta se produce 
tiene el derecho de contar y pesar sus 
molécula^ separar sus principios y some
terlas á las pruebas de sus reacciones. Ar 
inada del espéctroscopo ilumina los ne
gros infinitos desiertos del vacío para de
mora rnos que todos eso3 mundos que 
desde millones de leguas nos enrían su 
luz, encierran en sus candentes senos los 
mismos elementos que nuestro planeta; 
que la materia es universal, desde el átomo 
que encierra el microscópico cuerpo del 

(1) Se podría objetar que es preciso añadir á la 
resistencia la fuerza necesaria para sumergir el tu
bo; mas en la práctica, estando montado el aparato 
sobre un eje con el cual da vueltas, el tubo forma 
dos brazos de palancas de igual longitud, los cuales 
se equilibran entre sí, y por consiguiente aolo que
da el volumen del globo á sumergir . 

animálculo que por la evaporación de las 
aguas del mar es arrastrado por los vien
tos, en cuyas ala3 emprende lejanas pere
grinaciones, hasta el átomo que arde en 
la luminosa esfera solar que con su luz y 
calor difunde la vida por toda la crea
ción. Ella nos demuestra que el átomo de 
hierro que bajo el globo sanguíneo recor
re nuestras arterias es igual al que en el 
meteorito recorre el Universo é idéntico 
al que existe eu el astro rey y que el áto
mo de hidrógeno que encierra la lágrima 
que ardiente y silenciosa se desprende de 
los enamorados ojos de la púdica virgen, 
es igual al átomo de hidrógeno que en el 
frió sudor corre por la frente del mori
bundo, idéntico al que arde en la lejana 
atmósfera de las nebulosas y lo mismo 
que el que se desliza por los mas delicados 
órganos de los vegetales bajo la forma de 
albúmina. 

También la química nos enseña que to
dos los cuerpos ¡?e hallan constituidos por 
partes infinitesimales llamados átomos y 
jue estos son movibles ó indestructibles 
sea cual fueren las trasformaciones del 
¡;uerpo. El estado sólido, líquido y gaseoso 
de los cuerpos depende de las atracciones 
y,repulsiones atómicas; los fenómenos de 
calor, luz, sonido y magnetismo se expli
can por la idea de los movimientos vibra
torios atómicos. Entre el sistema planeta
rio y el sistema atómico, la diferencia que 
existe solo depende de magnitudes; la na
turaleza ignora esa3 relaciones de tama
ño; los nombres mundanos de gravitación 
y cohesión no destruyen el hecho físico-
Por tanto el espacio que existe entre áto
mo y átomo en la constitución de los 
cuerpos está en razón directa de la mag
nitud del átomo, lo mismo que el espacio 
donde el mundo sideral describe sus gran
des órbitas, está en razón directa de la. 
magnitud de los planetas. 

Cuando dos cuerpos se combinan ha d« 
ser siempre que los átomos de uno con 
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los átomos del otro se equivalgan en nú
meros proporcionales determinados é in
variables; en el acto de la combinación 
los átomos de ambos se precipitan unos 
sobre otros. En este desorden atómico 
se observa un aumento ó disminución de 
calor, lo cual es debido al aumento ó dis
minución en los movimientos vibratorios 
de los átomos. Pasado el desorden de 
combinación los átomos del nuevo com
puesto se equilibran y coordinan en sus 
movimientos para efectuar los propios al 
del compuesto que han dado lugar. Ve
mos pues, que el calor es el agente por el 
cual los átomos ejecutan sus vibraciones 
y movimientos, y que de estos movimien
tos y vibraciones dependen la constitu
ción y naturaleza de los cuerpos, de lo 
cual se deduce que todos los cuerpos tie
nen un calor específico que se relaciona 
íntimamente con los movimientos atómi
cos. 

Por el estadio de la estructura atómi
ca han podido los químicos modernos 
formar algunos principios orgánicos, ta
les como las anilinas, la urea, el ácido 
fórmico, el ácido acético, etc., de elemen
tos inorgánicos. Pero jamás ningún quí
mico pretenderá formar en su laboratorio 
una fruta, un músculo, un tallo; pero sí 
formará los principios inmediatos que 
estos encierran, en cuanto al desarrollo 
de los órganos en los seres: compete á la 
fisiología el descubrir las leyes de su 
acrecimiento, sin las cuales ningún órga
no tendría razón de ser ni medio alguno 
de formarse. 

Los cuerpos orgánicoM se hallan com
puestos de cuatro elementos principales: 
el oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe, y 
muchas veces fósforo y azufre. Con estos 
cuerpos la naturaleza ha formado las mil 
variedades de vegetales y animales que 
existen en la tierra. Los vegetales son 
verdaderamente nuestras raíces; ellos ab
sorben de la tierra la albúmina de nues

tra sangre, el fosfate de cal de nuestros 
huesos y el oxígeno necesario á nuestra 
respiración, y recíprocamente nosotros le 
enviamos el ácido carbónico que ellos 
descomponen á expensas de la luz y el 
calor para restituirnos su oxígeno. 

Nada se crea, liada muere; los mismos 
átomos que sirvieron para la formación 
de nuestros antepasados, actualmente for
man nuestros cuerpos. Después de la 
muerte la desasimilacion ocasionada por 
la putrefacción, hará que nuestros áto
mos sirvan para la formación de las fu 
turas generaciones. 

El calor, el aire; estos son los medios 
por los cuales viajan sin cesar los áto
mos. El átomo de oxígeno que despide el 
añoso ombú de nuestras llanuras irá tal 
vez á alimentar la tenue respiración del 
tierno niño que tranquilo duerme en el 
regazo materno. El último suspiro del 
moribundo que frío y silencioso como la 
muerte se escapa de sus yertos labios, irá 
tal vez á llenar de vida y ambrosía algu
na flor de nuestros jardines. 

Bajo el punto de vista orgánico, estos 
cambios profundos atómicos, convierten 
en hermanos al vegetal con el animal. 

La geología nos ha demostrado que 
todos esos seres de tan variadas formas, 
lo mismo que el globo que momentánea
mente habitamos, han sufrido continuos y 
profundos cambios pasando por ellos in
mensos períodos seculares para ser lo que 
actualmente son, y que á medida que 
cambiaban las condiciones atmosféricas 
nuevas creaciones aparecian en la super
ficie de la tierra. 

La poca variedad de la flora y fauna 
primitiva, también nos demuestra que las 
condiciones de calor, luz y humedad exis
tían de una manera uniforme, y á medida 
que la corteza terrestre se formaba el ca
lor central se hacia menos sensible al ex
terior, estableciéndose estonces zonas 
distintas por su temperatura y por muchos. 
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otros caracteres; he aquí sin duda la cau
sa- do la variedad de los sores orgánicos 
que caracterizan nuestra época. 

La q ai mica por otra parte nos ha de
mostrado, que la naturaleza para confec-
oiobar todos esos seres, solo ha dispuesto 
de un corto número de elementos y que 
sus variedades dependen del número y 
arreglo de sus átomos elementales, y que 
el calor es la causa de los movimientos 
atómicos y que estos átomos son indes
tructibles y pasan de un ser á otro, salien
do y entrando constantemente en el tor
bellino de la vida de las plantas y de los 
animales. Y por otra parte, si elevamos 
nuestra vista hacia el océano infinito del 
espacio donde el mundo sideral emprende 
SUÍ vertiginosas carreras y pensamos que 
todos esos mundos encierran los mismos 
elementos que el nuestro y que sus gran
diosos movimientos son-idénticos al de 
los átomos de nuestros cuerpos, se com
prende, se admira la grandeza, la sabidu
ría de Dios que todo lo ha ordenado bajo 
el principio de una ley universal, eterna. 
Todo en el momento parece tranquilo en 
la ereacion, todas las fuerzas se hallan 
equilibradas ¿ esta armonía del universo 
será eterna? Dios lo sabe. 

OXÉSIMO L EXOBLE. 

Setiembre V de 1877. 

Los movimientos propios de 
las estrellas 

LA DISLOCACIÓN DE LOS CIELOS 

La % . 2, pág. 303, indica el resultado 
geométrico de mi cálculo sobre el movi
miento propio de la Osa Mayor. Ella da 
la forma de esta constelación dentro de 
cincuenta mil año?. Se vé que ella habrá 
perdido enteramente su aspecto actual. 

lis en vano que se buscaría los rasgos 
de un- carro eiv esta nueva figura. La» 
siete famosas estrellas se hallarían distri^ 

buidas siguiendo una línea quebrada* ha-
biendo Alfa descendido háeia Beta, y Héta 
habiendo descendido en el otro extremo 
es decir encima de Zeta. Si en esta época, 
tan lejana de nuestra vida efímera, las 
lenguas de la humanidad terrestre dan 
aun el nombre de Garro á esta constela
ción, ya no se comprenderá el Origen de 
esta denominación popular. ¿ Qué nombre 
podría aun dársele ? Seria supérfluo pró j 

ponerlo desde ahora á nuestros deseen? 
dientes del siglo quinientos de la Erp. 
Cristiana. 

He tenido la curiosidad de hacer el 
mismo cálculo respecto de un ptríodo du
plo de cien mil años, y construyendo la* 
figura se ve que Alfa vendrá á colocarse 
precisamente en la dirección de Gamma 
y Beta, y que al lado opuesto Heta ha
brá descendido debajo de Epsilon, de tal 
modo, que la figura será entonces simé
trica de lo que es hoy dia. 

Observando la profunda alteración que» 
sufrirá esa constelación en los siglos ve» 
nideros, se ocurre preguntar desdé cuán
to tiempo ella tiene la forma bajo la cual 
la conocemos y qué aspecto presentaba 
en los siglos pasados. Si también se hace 
referencia á cincuenta mil años atrás, stí 
remonta á los períodos primitivos de 1* 
humanidad, al tiempo del hombre de las 
cavernas qué debia ocuparse muy poco 
de astronomía trascendental. 

De cualquier modo, si los hombres de 
. la tierra no han desde esa época exami
nado la Osa Mayor, había entonces tal 
vez habitantes inteligentes sobre Marzo; 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; y 
como el cielo es el mismo visto desde ésos 
planetas como de la tierra, ellos han d e 
bido dibujar esa constelación tal cual era 
entonces. Basta, para hallar la posición 
de cada una dé esas siete estrellas, ha 
cincuenta mil años, de llevarlas hacia 
atrás de la misma cantidad que se kan 
llevado hacia adelante de su dirección.» 
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tn el ejemplo anterior. Ese cálculo da 
una figura enteramente distinta, que en 
nada se asemeja ni á la primera ni á la 
Segunda. Hace cincuenta mil años, ellas 
se hallaban alineadas de modo que for
maban, una verdadera cruz, mas exacta y 
aun mas bella que la Cruz del Sud, que 
actualmente brilla hacia el polo austral, 
y que se deforma ella también, por lo 
demás con tal rapidez, que dentro de 
cincuenta mil anos sus cuatro brazos se 
hallarán completamente dislocados. En 
esta Cruz del 
Norte la estre
lla Alfa forma
ba el lado iz
quierdo, Gam
ma el lado de
recho. Beta la 
cabeza, Delta, 
Epsilou y Zeta 
él yugo. Heta 
no Labia aun 
llegado al con
junto de l a s 
otras seis. Por 
lo demás, ana
lizando la mar
cha de es os as
tros, se llega 
á la convic
ción que los 
cinco compa
ñeros Beta, Gamma, Delta, Epsilon y 
Zeta, hállanse asociados en sus destinos 
por un lazo común! Es un solo grupo de 
amigos; avanzan de común acuerdo, y 
guardan, como puede verse, la misma po
sición relativa uño con respectó al otro; 
mientras que Alfa por una parte y lleta 
por otra son dos intrusos, que ac
tualmente forman parte de la asociación, 
pero que en realidad son enteramente ex
traños. Observad la fig. 2.* (pág. 303). 
Alfa, que avanza siempre hacia la dere
cha, va; á abandonar- défiaiíivsnieu:tc el 

Fig. ó.?—La constelación de Orion de aquí cincuenta mil años¡ 

grupo. Por otra parte, en la fig. 3.* ( par 
gina 313), se ve á Heta, que llega por la 
izquierda y que hasta entonces ha perma* 
necido enteramente agena á la familia 
de las cinco hermanas. 

Si la Osa Mayor es la mas característica 
y la mas umversalmente conocida de las 
constelaciones del Norte, Orion es» sin 
contradicción, la mas hermosa de las cons
telaciones del Sud y de todo el cielo. De/-
seoso de saber qué trasformaciones los 
movimientos propios de las estrellas, pro

ducirán en el 
aspecto de esc 
asterismo, así 
en la situación 
de las tres her* 
mosas estrellas 
que los rodean 
SiriuB, Alde-
baran y Pro-
cyou, el astró
nomo cuyos 
trabajos rea
sumimos , h a 
procedido á su 
respecto como 
con la Osa Ma
yor y calcula
do qué cam
bios de aspec
to traerá e 1 
tiempo en las 

posiciones relativas de esas estrellas. 
Hé aquí primeramente el estado actual 

de la constelación de Orion con la posi
ción respectiva de Sirio, de Aldebaran y 
deProcyon (fig. £*, pág. 327). 

Sirio, Rigel, Procyón, Betelgéuse, Al
debaran, son estrellas de primera magni
tud inscritas aquí en el orden de su bri
llo. M y X son de segunda magnitud, así 
como los Tres-Reyes ó\ e y £, La estrella 
t, que en los pueblos de campaña repre
senta el mango de la Úastra, es' dé cuarta 
maguí tatt- La estrella' J-,-que forma é 
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ojo de la cabeza del Gigante, es igualmen
te de la 4-* magnitud. Examinando las 
pequeñas flechas que acompañan á cada 
una de esas estrellas, se ven las variadas 
direcciones en las cuales son arrastradas. 

A consecuencia de esos movimientos 
propios, los cuatro ángulos, designados 
por Bigel, Betelgeuse, Gamma, Cappa, 
sufrirán una dislocación efectuada en va
rios sentidos. El menor cambio corres
ponde á Betelgeuse. Dirigiéndose la es
trella de la cabeza a hacia y, mientras 
que esta abandona su posición, desapare

cerá el ángulo del vértice tan caracterís
tico hoy dia. Entre los Tres-Reyes í y f 
tienen sus movimientos dirigidos de modo 
que vendrán á cruzarse, á acercarse al 
punto de imitar una estrella doble, des
pués á lepararse. Aldebaran se aproxi
mará cada rez mas. La mitología nos re
presenta á Orion corriendo en segui
miento de las Pléyades y del Toro. E« al 
contrario Aldebaran que se precipita 
hacia Orion. 

(Continuara) 

Medición de azimut 

y eáletdo fie éste para deducir la declinación de la aguja magnética 
por JOSÉ MARTA BONTNTO, necio fundador 

( Condttsicm. ) 

CÁLCULO DE AZIMUT POR ALTURAS EXTRAORDINARIAS 

Agosto 31 de 1877 

1* obs. &h. 53 m. 22 a. corap. alt. verd. 53° 42' 26" azimut 33» 39' 20" 
2.» ota. 10 h. 24 m. comp. alt. verd. 49° 47' 56" azimut 25° 26' 

3° 54' 31" dí£ = 8° 13' 2<T 

Semi-dif.= 1° 57' 15" 5. mitad . = 4° 06' 48/' 

53° 42' 26" 
49° 47' 55" 

103° 30' 21" 
Semi-sum. .= 51° 45' 10",5, 

1.143.4172 = cot. 4° 06' 40" cot. = 1.143.4172 
9.999.7473 = eos. 1® 57' 15"5 sen. =8.532.7856 
0.208.2715 = comp. eos. 51° 45' 10"5 comp. gen. = 0.104.9376 

Tang. 11.351.4360 87° 27' 03" 
31 o 08' 17" 

Ángulo ZSS' = 118° 35' 20" 

31<> 08' 17" = 9.781.1404 Tang. 
87° 27' 03!' 

56° 18' 46" ángulo menor SS'Z. 

Sen. 533 42' 26" 
Sen. 8° 13' 20" 

Gomp. Sen. 118° 35' 20" 

9.906,3366 Sen. 49° 47' 55» 
9.165.3749 Sen. 8? 13' 20" 
0.056.4680 Comp. Sen. 56° 18' 46" 

7° 32' 36" =s. 19.118.1795 

9.882.9685 
9.155.3749 
Q.079.836Í 

SS? sa 7° S2f 86» = 19. l l8.tt96 

http://19.ll8.tt96
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SB' 

Si* 

Suma 
tíeuii-siim... 

SS" 

!$T 

= 7o 32» 

= 98° 30' 
= 98° 29' 

204° 32' 
102° 16' 

= 7° 32' 

94° 43' 

102° 16' 
= 98° 80' 

3G;; 

OG" 
39" 

21" 
10",5. 
36" 

34",5. 

10" ,5. 
06" } 

Decl. Agosto 31 1877. Correj. 8° 30' 06" 
+ 5W° 

Comp. decl. paral.*obser. 98° 30' 06" 

Decl. correj. para la h. obser. 8° 29' 39" 
+ 90° 

98° 29' 39" 

= Sen. 65° 16' 25",5. | 9.998.5207 

= Sen. 3° 46' 04",5. | 8.817.665<J 

Comp. Sen. 7° 32' 36" I 0.881.8147 
Comp. Sen. 98° 30' 06" | 0.004.7987 

19.702.7997 

45° 15' 04" = 9.851.399S 
2 

90° 30' 08" = ángulo SS'P. 

Ángulo PS'S = 90° 30' 08" 
Ángulo ZS'S = 56° 18' 46" 

Ángulo ZS'P = 34° 11' 22" 
mitad = 17° 05< 41" 

a' = 53° 42' 26" 
<V = 98° 30' 06" 

Suma 152° 12* 32" 
Semi-sum. 76° 06' 16" 

d'—a' = 44° 47' 40" 
Semi-dif. = 22° 23' 50" 

0.512.0993 cofc. 17° 0.V 41" cot. 0.512.0993 
9.965.9372 coa. 22° 23* 50" sen. 9.580.9541 
0.Ü19.5124 comp. eos. 76° 06' 1G" comp. sen. 0.012.8993 

TaHg. 11.097.5489 = 85° 25' 58" 51° 55' 15" = 10.105.3527 Tang. 
51° 55' 15" 

SZP = 137° 21 13" 
— 180° 

42° 38' 47" azimut ealculado. 
33° 39' 20" azimut observado en la primer altura. 

8° 59' 27" variación N. E. 

Este cálculo presenta mas dificultad 
que el anterior por el número mayor de 
fórmulas que se tienen que resolver; pero, 
por otra parte la observación es mas bre
ve, pues el tiempo empleado en las alturas 
tomadas na sido con intervalo de 30 mi-fque se introduce en sus fórmulas. 

ñutos y 38 segundos; sin embargo se pre
viene que mayor sera la exactitud del 

i cálculo siempre que el ángulo Y sea mas 
grande y por consiguiente el triángulo 
jSST menos agudo, á causa del cogería 
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Todo error do colimación afectará las 
alturas, y también debo advertir que la 
pequeña desnivelación quo producen los 
instrumentos de reducidas dimensiones 
por su poca solidez, hace qu3 se introduzca 
un error do orientación-, y por consecuen
cia viene á influir sobre el ángulo Y; cir
cunstancia que desaparecerá siempre que 
se verifique la primitiva orientación con 
la línea del polígono que se relaciona. 

Mas adelante demostraré la importan
cia que tiene el cáculo de azimut en las 
mensuras de mucha extensión, como veri
ficación en la medida de los ángulos. 

José M. Bonino 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de Rio Janeiro 

(Véanse el mira. I.9, el 9, 11, 28 y siguientes) 

[Continuación.) 

Art. 101. El Catedrático ó sustituto 
que no compareciere" para ejercer sus 
funciones por espacio de tres meses sin 
justificar ante el Director la causa de su 
ausencia, incurrirá en las penas marca
das en el art. 157 del Código Criminal. 

Si la ausencia excediere de 6 meses, se 
entenderá que renuncia á la cátedra, y 
ésta será considerada por el Gobierno 
como vacante, después de oir al Congreso 
j al Ministro de Gobierno. 

Art. 102. El Catedrático nombrado 
que tardare 6 meses en comparecer para 
tomar posesión, sin comunicar al Direc
tor una causa justificada por esa demora, 
perderá la cátedra con que fué agracia
do. Esta pena le será. impuesta por el 
Gobierno imperial después de oir el pa
recer del Consejero de Estado. 

Art. 103. Expirado el plazo de la 1°. 
hipótesis indicada en el art. 101, el. Di
rector convocará al Congreso, el cual, 

apreciando el hecho y todas sus circuns
tancias, decidirá si debe llevarse á efecto 
la sentencia, exponiendo minuciosamen
te los fundamentos en que apoya su de
cisión. 

Si fuese afirmativa, el Director remi
tirá copia sacada del acta con todos los 
documentos que le fuesen relativos, al 
Fiscal, para intentar la acusación judi
cial por crimen de responsablidad, y dará 
parte al Gobierno tanto de lo que ha re
suelto el Congreso como también de los 
trámites y resultados de la causa cuando 
ella haya terminado. 

En la 2 ^ hipótesis del citado artícu
lo, el Director dará parte al Gobierno de 
lo ocurrido, á fin de proceder como allí 
se indica. 

Art. 104. En la hipótesis del art. 102, 
verificada la destitución y decidida por 
el Congreso después de justificada ó no 
la falta, el Director pondrá este hecho 
en conocimiento del Gobierno para la 
decisión que corresponda. 

Art. 105. Los catedráticos se presen
tarán en las respectivas aulas y en los ac
tos académicos al dar la hora de entrada 
y deberán ser siempre los primeros en dar 
ejemplo de puntualidad, de cortesía y 
urbanidad, absteniéndose de propagar 
ideas subersivas ó peligrosas. 

Art. 106. Los que se separen de esos 
principios serán advertidos reservada
mente por el Congreso, al cual el Direc
tor está obligado de comunicar todo acto 
reprensible. 

Art. 107. Si esta advertencia no fue
re bastante el Director, con la anusncia 
del Congreso, dará parte al Gobierno, 
proponiendo el que se aplique la suspen
sión de uno á doce meses, con retención 
de sueldo; cumpliéndose lo que á tal 
respecto resuelva el Gobierno después 
de consultar al ministro respectivo. 
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Art. 108. Todas las disposiciones de 
«ate capítulo se harán estensibles á los 
profesores en la parte que les fuere apli
cable. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Espectro de las exhalaciones 

El señor Nicolás Koukoly ha pu
blicado en los ASTRONOMISCHE NACH-
RicHTEN(n ° 2,014) interesantes ob
servaciones sobre los espectros de las 
exhalaciones. Han sido examinados 
cerca de 130 meteoritos. Se ha ob
servado que el núcleo ha dado un 
espectro continuó j que el color que 
aparece á la simple vista predomina 
en el espectro. La cabellera de los 
meteoritos AMARILLOS da únicamen
te las rayas del SODIO, la de los VER
DES da las rayas del MAGNESIO y la de 
las exhalaciones ROJAS manifiesta las 
rayas del STRONCIO ó del LITIO. Por 
lo demás, las rayas del sodio se pre
sentan en todos. En algunos de los 
mayores metéoros, el autor presume 
la presencia del espectro del FIERRO. 
Ello constituye un complemento 
útil de los análisis químicos de los 
areolitos. 

Medio para conservar el aroma 
del café 

Un químico alemán, el Dr. Lan-
gfein, aconseja, para conservar al 
café toda su aroma, después de mo
lido, mezclarlo con un 25 p.0/0 de 
miga de pan seca. Dice que el café 
así preparado, es mucho mas perfu
mado que el café ordinario. 

Fisiología vegetal 
Es insistiendo de una manera 

muy especial que el secretario per
petuo de la Academia de Ciencias 

de Paris señala un notable trabajo, 
en el que Mr. P. P. Dehérain estu
dia el doble problema de absorción 
y de emisión de los gases por las 
raíces de las plantas. El aire sub
terráneo es absolutamente indispen
sable para la vida de los vegetales 
que pueden ser asfixiados también 
por la parte inferior como por la 
superior. Las raices absorben el 
oxígeno y emiten el ácido carbóni
co; pero algo muy notable, la canti
dad de este último gas es muy supe
rior á la del otro. Enfin, el autor ha 
reconocido que el ácido carbónico 
que el suelo contiene no es en ma
nera alguna absorbido por las plan
tas, y en nada contribuye á su 
alimentación en carbono. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los seño

res socios fundadores y titulares que en 
esta Biblioteca se reciben los diarios y 
publicaciones científicas que á continua
ción se expresan y que pueden consultar 
todos los dias desde las 8 de la maña
na hasta las 10 de la noche. 

De la capital 
La Democracia. La Tribuna, El Te

légrafo Marítimo, Él Perro • Carril, El 
Boletín Jurídico, La Asociación Rural. 
La Revista Americana, El Negro Timi-
teo, El Mensagero del Pueblo, El Maes
tro, La Revista Espiritista,. El Fígaro). 

De la campaña 
De Maldonado: i?¿ Departamento', de 

Mercedes: La Legalidad, La Regenera
ción, El Qriental; del Durazno: La Cam
paña; del Carmelo: El Progresó; de 
Rocha: La Ley; de Minas: La Union-. 
de Meló: El Tacuarí; de Paysandú: El 
Pueblo, El Paysandú; del Salto: El Pro
greso, El Salteño; de Tacuarembó: El 
Eco del Norte; de Porongos: La Trini
dad. 
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Del extranjero 
De Buenos-Aires: El Nacional; del 

Paraná: El Argentino. 

CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 

De Buenos-Aires: El Plata Industrial, 
Revista dd Mío de la Plata, La Ondina 
del Plata. 

De Francia: Rcvuede Sciences Naturel-
hs, Bevue Scientifique, Aúnales de Phy-
aique et Ohimie, Anuales du Genie Civil, 
BuUetin de la Societé de Geógraphie, 
Journal de Physique> Memoires et compte-
¡endus des travaux de la Societé des In-
genieura Oivils, NouveUes annolea de la 
Cénstrvption, Aúnales des Minen. 

E L BIBLIOTECARIO. 

P r o b l e m a s científ icos 

35. ¿Porque los vidrios de las venta
nas aparecen incendiados al salir ó po 
nerse el sol ? 

36. ¿ Existen realmente crustáceos que 
puedan vivir fuera del agua, subir á los 
árboles, y cómo eso es posible ? 

SOLUCIÓN 
de los publiead.03 en el armero anterior 

N&fBKO 3 3 

La diferencia do hora entre Berna y Lausanna es 
de 3 minutos, 13 segundos; entre Berna y París; 20 
minutos, 25 segundos; entre Berna y Ginebra, 5 mi
nutos, 10 segundos; entre Becaa y el Braeeua 4 minu
tos, 58 segundos. 

La hora de una localidad depende del pasaje 
del sol por su meridiano, y este pasaje se verifica eD 
monentos distintos con respecto a los lugares que 
no se hallan a la misma longitud. Una diferencia 
de nn grado en longitud corresponde á una dife
rencia de 4 minutos en tiempo. Las localidades que 
difieren exactamente en una hora «n tiempo, se en
cuentran á 15 grados de longitud unas de otras. 

NÚMERO 34 

Porque la chíbil luz que emiten se halla eclipsa
da, y se hace imperceptible por la lux mucho mas 
intensa del dia. En general, cuando la intensidad 
de UD»luz solo es la sesenta - aya parte de intensi
dad de otra luz que hiere al mismo tiempo el ojo, la 
primera luz no se percibe. Tratándose de luz, una 
sesnnta- ava parte es el límite de la percepción. En 
«na hermosa noche de luna llena vénse muy pocas 
estrellas. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uru»nrr» 
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Historia de u n invento m o d e r n o 

MOTOR AÉHEO-HIDROSTÁTICO 

(Continuaciotí) 
M. Boutet cree también que la fuerza 

útil resultante de nuestros cálculos era 
doblé cuando menos, atendido que es 
menester añadir á las presiones la fuerza 
<le elasticidad del aire comprimido por 
un peso de agua de 17,300 kilogramos, 
obrando sobre 1,800 decímetros cúbicos 
de aire. Este raciocinio nos parece plau
sible; no obstante, no se podrá consig
nar definitivamente hasta tanto que se 
habrán hecho experimentos en grande 
escala, y sobre aparatos ad koc. Sea co
mo fuere, lo cierto es que deteniéndonos 
á examinar los resultados adquiridos, 
Mr. Boutet ha descubierto una fuerza 
motriz de una potencia infinita y que 
podrá llamársela el motor universal eu 
razón á sus aplicaciones múltiples), y á 
que toma de la naturaleza BUS elemen

tos mas conocidos y mas umversalmente 
extendidos. 

El inventor ha levantado los planos 
de una máquina fija de doble efecto, de 
la fuerza de 18 á 20 caballos; y aunque 
no hemos estudiado en detalle dicho 
proyecto para poderlo apreciar de una 
manera absoluta, sin embargo, podemos 
decir que la máquina será muy sencilla, 
de fácil ejecución, de poco costo relati
vo, y exigirá menos espacio para su ins
talación que una máquina de vapor de 
la misma fuerza. 

Modificaciones poco importantes bas
tarán para aplicar este motor á los ca
minos de hierro y á la navegación. 

En resumen, como se ha dicho antes, 
las presiones combinadas del agua sobre 
el aire, ó, para generalizar, de los flui
dos líquidos sobre los aeriformes, produ
cen una fuerza de una potencia ilimita
da, que se puede utilizar en todas las 
industrias que exigen un motor, coli
giéndose de ahí los inmensos beneficios 
de este descubrimiento. 

L. Peaud. 
Ingeniero, 23, rué Caü, P*rls. 

Tal es la opinión de este ingeniero 
acerca de los trabajos de M. Boutet. 

M. IAa/lós y Rius, 
ingewero. 
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Nuestro estimado amigo, el ingeniero 
D. José Foulon y Tudó, se ha servido 
remitirnos el siguiente artículo, que in
sertamos con gusto, á fin de que cuantos 
se interesan por los adelantos de la cien
cia puedan aquilatar la verdad é impor
tancia del asunto sobre el cual hemos 
llamado la atención de nuestros lectores. 

M. Liados y Bius, 
Ingeniero. 

* * 
La historia de los grandes inventores 

es el martirologio de los mismos. Con 
raras excepciones puede asegurarse que 
no se ha puesto en práctica ninguna in
vención trascendental sin haber sido 
previamente ridiculizada por las perso
nas que por sus títulos y conocimientos 
debían apoyarla con mas empeño. Colon, 
luchando con los profesores de Salaman
ca; Galileo con la inquisición romana; 
Fulton con el pueblo americano y Ste-
phenson con Thiers y Arago, son ejem
plos que todo el mundo recuerda y que 
nos dan una lección moral obligándonos 
á ser cautos en nuestros juicios y á no 
poner barreras ante el espíritu de inven
ción que tanto ha elevado á nuestro si
glo sobre su3 predecesores. La oposición 
en estos casos ha sido generalmente de
bida á la envidia, á la sombra que acom
paña al éxito, según expresión de un cé
lebre poeta inglés: tfie envy is ílie sha-
dow of success. íf o todos los sxtfeios tie
nen suficiente grandeza de ánimo para 
aplaudir el mérito dú quier se halle. 
Ver elevarse de la nada, á su propio la
do, á un hombre que alcanza en po(;o 
tiempo la talla de gigante, es ver, en 
cierto modo, como se empequeñecen los 
que lo contemplan porque todo es relativo 
en el universo; y la mayor parte, en vez 
.de humillarse y saludar al nuevo sol 
prefieren cerrar los ojos y negar la luz. 

Pero tampoco debemos caer en el ex

tremo opuesto. Entre los que se titulan 
inventores ó contramaestres de Dios, 
corno los llamaba el inolvidable Tobard, 
hay charlatanes que triunfarían puestos 
en competencia con los de nuestras pla
zas públicas. ¿ Hemos de ser tan hipó
critas que les prodiguemos nuestros 
aplausos ? Hemos de ver tranquilamen
te como se explota á los infelices incau
tos que seducidos por el oropel de la pa
labra alargan su bolsillo creyendo unos 
centuplicar su capital y otros que el 
Dios de la ciencia recompensará BU» 
obras de misericordia ? Y si el inventor 
es hombre de buena fé ¿ veremos impa
sibles como se afana en realizar una idea 
que la ciencia condena, arriesgando su 
fortuna, su razón y hasta su vida en pos 
de una locura ? Nó y mil veces nó. Ar
rancar la máscara, dar la voz de alerta, 
enseñar al ignorante, hacer palpable el 
error: este es el deber del hombre hon
rado. Por eso tomamos la pluma con 
motivo del celebrado motor aéreo-hidros-
tático de Carlos Boutet. é invitamos á 
dicho señor á deshacer <ín buena lid 
nuestros argumentos, en la seguridad de 
que su pretendida invención no es mas 
que una verdadera utopía: una imposi
bilidad física, matemática y mecánica. 

No conocemos personalmente á Car
los Boutet; pero tenemos noticia de al
gunos de sus fantásticos deseos. Hav en 
el orden industrial la familia de los pa
rásitos divididos en dos grandes especies 
que yo califico de palomas y gavilanes. 
Ignoramos á cual pertenece dicho señor; 
pero afirmamos que debe clasificarse en 
la citada familia mientras no cambia de 
rumbo. Veamos en prueba de ello lo que 
dice la historia. 

En 1868, Carlos Boutet promovió la 
célebre cuestión que un ingeniero ame
ricano titulaba: Pons a&inorum; la del 
puente que debia unir Inglaterra al con-
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tinen europeo, proyecto que debía reali
zarse por medio de acciones á 100 pese
tas. El puente internacional debia atra
vesar el canal de la Mancha entre Calais 
y Douvre-s. Su longitud total era de 30 ki
lómetros, dividida en diez tramos forma
dos con 5 inmensas: redes de hierro de 
300 metros de luz, descansando en nue
ve pilas de fundición que debían ele
varse á 110 metros sobre el nivel del 
mar, para permitir la navegación á los 
buques de mas alto bordo. 

Los cuchillos (?) ó redes se forman 
con series de 120 cables de hierro lami
nado de 50 milímetros de diámetro, cuyo 
número disminuye hacia el centro del 
arco donde solo hay 30 á una distancia 
de medio metro, unidos cada 20 metros 
con cables verticales. Cada cuchillo (?) 
presenta lateralmente la apariencia de 
una gran red, cuyas mallas son cuadra
das y de medio metro de lado. Sobre ellos 
descansan varios arcos metálicos para so
portar el tablero del puente. La distan
cia trasversal que separa los cuchillos es 
de 10 mts. El aspecto general de los mis
mos es de un arco elíptico con la conca
vidad dirigida hacia abajo y estrados 
horizontal ó mas bien elevado en su pun
to medio; pero de un arco HUÍ generis en 
donde no hay nada dispuesto para resis
tir los esfuerzos de comprensión. Verdad 
es que uno de sus admiradores dijo que 
Boutet habia hecho muchos experimen
tos sobre materiales y él únicam/rnte po
día calcular la resistencia del metal 
combinado de este modo. Ante este 
puente inmortal la misma ley de lagra-

. vedad se retiraba avergonzada al con
templar tanta grandeza y cesaba en sus 
funciones, ó mejor dicho, obrab i en sen
tido contrario al de costumbre. Ofrecía ni 
mas ni menos que el aspecto de un alam
bre apoyado 6 empotrado en sus extre
mos presentando la curva de flexión su 

parte cóncava mirando hacia abajo. Es
pectáculo sublime y gran negocio al 
mismo tiempo; pues Carlos Boutet ofre
cía á cada accionista 200 duros por cada 
20 de desembolso en caso d¿ éxito. 

Dejemos el puente milagroso y vamos 
al movimiento continuo, que no es otra 
cosa el motor aéreo hidrostático del soi 
disant ingeniero belga. 

En el tomo 7 o de la colección de pri
vilegios de invención concedidos en Bru
selas, página 159, encontramos lo si
guiente: 

"10032—Boutet (T. C.) en Bruselas 
—Privilegio de invención para un motor 
titulado aéreo-motor hidráulico aplicable 
á todos los ramos industriales, espedido 
en 15 de Diciembre de 1860, principian
do á contarse desde el 6 de Diciembre de 
1860.— Descripción (extracto).— Este 
sistema tiene por base el aire y el agua 
y por principio la fuerza de repulsión de 
una columna ó masa de agua multipli
cando la superficie desplazada (?) por la 
altura total y aumentada con la fuerza 
resistente de la misma columna de aire. 
Se pueden obtener de este modo fuerzas 
inmensas; verdad es que hay que restar 
«ina parte de la potencia para sumergir 
el depósito lleno de aire; pero esta pér
dida es de poca importancia relativamen
te á la fuerza obtenida. Así un globo que 
contenga 100 litros de aire se sumergiría 
con un peso de 100kilógms., aumentado 
con la longitud de la palanca, mientras 
que este mismo globo elevará tantas ve
ces 130 kilogramos cuántas unidades de 
100 litros haya en la superficie interior 
y cuadrada del globo, multiplicados por 
toda la masa ó columna de agua despla
zada, y el total será duplicado por la 
fuerza ó tendencia de la columna de aire 
á escaparse del contacto del agua.— 
Acompañan á la descripción algunos di
bujos." {Continuará.) 
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JLOS m o v i m i e n t o s propios de 
las estrellas 

LA DISLOCACIÓN DE LOS CIELOS 

( ConclvMon) 

Pero de las variaciones seculares, con 
que se hallan afectadas esas estrellas, las 
dos mas notables son las de Procyon y de 
Sirio. Procyon, tan distante actualmente 
de Orion, se acercará al punto de formar 
parte de él, y los astrónomos del año cin
cuenta hasta el año ochenta mil le consi
derarán como perteneciente áesa conste
lación; él formará el ángulo sud-este, y, 
reunido por una línea ideal con Betelgeu-
se y con Rigel, representará mucho mejor 
que £ la pierna derecha del Gigante. Ar
rastrado por un movimiento propio menos 
considerable que el de Procyon, Sirio ven
drá á colocarse al pié de Orion, y parece
rá alargar aun esta figura ya tan gigan
tesca. El Perrito corre en seguimiento 
del Perro Mayor, pero nunca lo alcanzará 
por huir este de siglo en siglo en una di
rección oblicua á la anterior. Hé aquí 
por lo demás cuáles serán las posiciones 
respectivas de esas doce estrellas dentro 
de cincuenta mil años, bajo la reserva, sin 
embargo, de cualquier combinación im 
prevista con respecto á la influencia pers
pectiva del sol relativamente á la marcha 
aparante de Procyon y de Sirio ( fig. 5.", 
pág. 339). 

El estudio que acaba de hacerse con 
respecto á la variación secular de las 
constelaciones de la Osa J^ayor y de 
Orion podria aplicarse al mayor número 
de las demás constelaciones. Los movi
mientos propios hallanse ya determina
dos relativamente á casi todas las estre 
Has visibles á la simple vista. He elegido 
dos ejemplos característicos, dos figuras 
bien conocidas cuyas modificaciones, por 
consiguiente, son facibs de comprobar. 
Asi es cómo el cielo entero se trasforma. 
. Existen sistemas estelares formados de 

t4$¿re!!as que, aunque hallándose muy dis

tantes unas de otras, están sin embargo 
ligadas por un destino común. Las cinco 
( A Y, $•> € % ) de la Osa Mayor acaban 
de ofrecernos un ejemplo de ello. El exa
men detenido de los movimientos propios 
de las estrellas del catálogo de la Socio-
dad Real astronómica de Londres, do-
muestra que en ciertas partes del cielo 
las estrellas manifiestan una tendencia 
bien marcada de moverse en una direc
ción determinada. Esta tendencia hálla
se oculta en los catálogos de los movi
mientos propios, con motivo del modo 
cómo en ellos se hallan dispuestas las 
estrellas; pero cuando se señalan sobre 
cartas los movimientos propios, poniendo 
cerca de cada estrella una pequeña flecha 
cuya magnitud y dirección indican la 
magnitud y dirección del movimiento 
propio do la estrella, la traslación de es
trellas (como así podria designarse el fe
nómeno) se hace muy evidente. 

Circunstancia digna de notarse: ha
biendo sido conducido Moedler por cier
tas consideraciones á examinar los alre
dedores de las Pléyades, en razón habia 
descubierto en ellas un conjunto de movi
mientos propios, ha establecido sobre el 
movimiento de traslación que habia ha
llado en las estrellas del Toro, su conoci
da teoría de que Alción (la mas brillan
te de las Pléyades) seria el centro cormm 
alrededor del cual se mueve el sistema. 
sideral. Pero, en realidad, la comunidad 
de movimiento en el Toro no es sino un 
caso aislado: y no es el ejemplo mas nota
ble de un hecho característico que puede 
reconocerse en varias regiones del o.ieio. 
En los Gemelos y el Cáncer, hay un mo
vimiento común de traslación mucho mág 
notable eu la dirección del Sud-este, 
mientras que el del Toro tiende hacia el 
Sud-oeste. En la constelación del León, 
hay también un movimiento bien marca
do; en éste caso el movimiento se produce 
hacia el Cáncer. 
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Esos ejemplos particulares de trasla
ción de estrellas tienen esto de notable 
que las estrellas se mueven casi exacta
mente en la dirección del movimiento 
propio asignado al sol. Debe asignarse á 
las eotrellas un movimiento propio mas 
considerable, en término medio, que aquel 
con que se halla arrimado el sol. Conside
rando, por consiguiente, las estrellas como 
poseyendo movimientos diferentes con ve
locidades en término medio superiores á 
las del sol, no puede sino considerarse 
como muy significativo el hecho de que 
en una gran parte del cielo debe haber 
un movimiento común al sol y á las estre
llas. Parece que se deban considerar las 
estrellas que presentan un movimiento co
mún de esa naturaleza como formando un 
sistema distinto, cuyos miembros se ha
llan, es cierto, asociados al sistema de la 
vía láctea, pero que están mas íntimamen
te ligados entre sí. 

Se pueden observar en otras partes del 
cielo ejemplos de traslación de estrellas 
en una dirección opuesta á la del movi
miento del sol. Antes hemos visto un ejem
plo notable en las siete estrellas brillan
tes de la Osa Mayor. Entre estas, las es
trellas/?, y,d,sy¿;ae concentran todas 
ellas en la' miima dirección, y casi en el 
mismo grado, del lado del punto hacia el 
cual se mueve el sol, es decir, del punto 
desde el cual arrancan todos los movi
mientos debidos al movimiento d« tras
lación del sol en el espacio. 

Las estrellas a, § y y de Aries parecen 
asimismo formar un único sistema, si bien 
el movimiento de a no coincide absoluta
mente en magnitud y dirección con el de 
fíydey, que se mueven siguiendo líneas 
rigorosamente paralelas con la misma ve
locidad. 

Bl movimiento de traslación de estre
llas facilita la explicación de algunos fe
nómenos que hasta hoy se habían conside
rado como muy embarazosos. Desde lue

go él explica el pequeño efecto que se ha 
hallado en la corrección relativa al mo* 
vimiento propio del sol disminuyendo la 
suma de los cuadrados de los movimien
tos propios de las estrellas. En seguida 
él explica el hecho de que varias estre
llas dobles que tienen conjuntamente un 
movimiento propio, parecen no tener mo
vimiento de revolución una alrededor de 
otra, puesto que dos miembros de un sis
tema de estrellas que tienen un movi
miento común, parecerían formar una es* 
trella doble, y sin embargo estar en reas 
lidad muy distantes uno de otro, y mo> 
verse no uno alrededor del otro, pero sí 
conjuntamente alrededor de un centro de 
gravedad del sistema mucho mayor del 
que forman parte. 

He indicado la constelación de Perséo 
como muy notable al punto de vista del 
problema del centro de gravedad en ge
neral de la traslación del sol en el espacio 
y la distribución de las estrellas. El exa
men de los movimientos propios confirma 
la presunción que he emitido de colocar 
en ese punto mas bien que en las Pléya
des el centro de gravedad buscado. El nu¿ 
meroso grupo de estrellas al rededor de 
X de Perseo se halla casi exactamente en la 
intersección de la Via láctea y del círcur 
lo máximo que puede denominarse el ecua
dor del movimiento solar, es decir del cír
culo máximo que tiene por polo el punto 
hacia el cual se dirije el sol. Esta cir
cunstancia aumenta las probabilidades 
que he señalado en el sentido de conside
rar ese grupo como el centro del sistema 
sideral, si tuviera ese sistema un centro 
que pudiéramos reconocer. Si se agrega 
ademas que por una estrella fija de las 
Pléyades, hay centenas en el grupo de 
Perseo, parecerá que este último grupo 
merece preferentemente se tome como 
centro de ese movimiento. 

Así sucede con respecto al movimiento 
en todas las estrellas. Numerosas é ince* 
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san tes causas, que hacen variar las posi
ciones relativas de las estrellas y de las 
nebulosas, el brillo de las diferentes re
giones del cielo y la apariencia general 
de las-constelaciones, pueden, después de 
millares de años, diremos con Humboldt, 
imprimir un nuevo carácter al aspecto 
grandioso y pintoresco de la bóveda es
trellada. Además de esas causas, seria 
preciso agregar aquí el movimiento de 
traslación que arrastra en el espacio todo 
nuestro sistema solar; la aparición brusca 
de nuevas estrellas; el desvanecimiento, 
la extinción misma de algunas estrellas 
antiguas, en fin, y, sobre todo, los cam
bios que sufre la dirección del eje terres
tre á consecuencia de la acción combina
da del sol y de la luna. Llegará un dia 
en que las brillantes constelaciones del 
Centauro y de la Cruz del Sud serán vi
sibles bajo nuestras latitudes boreales» 
mientras que otras estrellas (Sirio y el 
Tahalí de Orion) no aparecerán mas sobre 
el horizonte. Las estrellas de Cefeo ( ¡3 y 
a) y del Cizne (<?) servirán sucesivamen. 
te para reconocer en el cielo la posición 
del polo Norte, y dentro de doce mil 
años la estrella Polar será Vega de la 
Lira, la mas bella de las estrellas á quien 
pueda corresponder ese rol. 

Estos detalles hacen de cierto modo 
sensibles la magnitud de esos movimien
tos, que proceden con lentitud, pero sin 
jamás interrumpirse, y cuyos vastos pe
ríodos forman como un reloj eterno del 
universo. Supongamos por un instante, 
que lo que solo puede ser un sueño de 
nuestra imaginación se realice; que nues
tra vista, salvando los límites de la visión 
telescópica, adquiera una potencia sobre
natural, que nuestras sensaciones de du
ración nos permitan el comprender, como 
así podría decirse, los mayores intervalos 
de tiempo; en el acto desaparece la inmo-
bilidad aparente que reina en la bóveda 
de los cielos. El sinnúmero de estrellas 
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se hallan arrastradas, como si fueran tor
bellinos de polvo, en direcciones opues
tas; las errantes nebulosas se condensan 
ó se disuelven, la Vía láctea se divide en 
partes como una. inmensa faja que se 
rompiera en pedazos. En todas partes de 
los espacios celestes reina el movimiento, 
así como él reina sobre la tierra, en la 
química mineral, en la sucesión de las 
plantas, en la vida de los animales y de 
los hombres. 

Como el polvo de nuestros caminos, 
los torbellinos de estrellas vuelan en los 
caminos del cielo. Es una vida inmensa, 
un perpetuo hormigueo; el espíritu que 
hiciera abstracción del tiempo cesaría de 
contemplar durante la noche silenciosa 
un cielo inerte ó inmóvil, pero veria en 
su lugar miríadas de abrasadores soles, 
lanzados en todas las direcciones de la 
inmensidad y sembrando en el infinito 
las formas multiplicadas de una vitalidad 
universal inextinguible. En resumen, ve
mos que el conocimiento del movimiento 
propio de las estrellas trasforma de un 
modo absoluto nuestras ideas acerca de 
la inmutabilidad de los cielos. Las estre
llas son arrastradas en todas direcciones 
al través de las regiones sin fin de la in
mensidad, y así como la naturaleza ter
restre, la naturaleza celeste, la constitu • 
cion del universo cambia de siglo en si
glo sufriendo perpetuas metamorfosis. 

CAMILO FLAMMAKTON. 

El vapor " Paraguay " 

Todos los periódicos de esta capital 
han hablado ya del funcionamiento dé los 
aparatos de congelación del vapor Para
guay, pero de una manera muy breve. 
Nosotros, aunque algo tarde, venimos á 
dar algunos detalles interesantes que no 
nos ha sido posible dar antes con motivo 
de no estar concluidos los croquis que 
damos á continuación. 
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Á BORDO DEL STEAMER " Efj PARAÍ UAY "n^acales una vez puriíicados (mas aderan» 
Principio del aparato—Sistema Carré | te yolveremos sobre el funcionamiento 

—-Por medio de la 
evaporación del gas 
amoniaco líquido y 
lanzado en las dife
rente.? partes del bu
que donde debe pro
ducirse la congela
ción y conservación 
de las carnes. La 
presión en la calde
ra de amoniaco es 
da 8 á 14 atmósfe
ras. 

DESCRIPCIÓN DEL 
APARATO 

Una caldera ver
tical contiene una 
disolución de amo
niaco que raria de 
25 á 28° en el areó
metro Cartir. Ca
liéntase esa disolu
ción por medio de 
un serpentín de hier
ro en el cual circu
la el vapor á una 
tensión que varia, 
según la tempera
tura de las aguas d Í 
destilación, de 4 á 7 
atmósferas. Los ga
ses evaporados pa
san al través de un 
aparato instalado 
en la caldera mis
ma denominado 
Hecti/icador'. en ra
zón de que su rol 
consis te en Separar F l G Ü B A 2*-Cmjunlode ta planta horizorM 

los v a p o r e s de agua X-Combinador-R-Vaso de absorción-S-Cal 

del gas amoniaco, 
precipitando 1 o s 

del aparato rectifi
cador) pasan enton
ces de la caldera al 
aparato de destila-
cion denominado 
Liquefactor porque 
su objeto es hacer 
pasar al estado lí
quido los gases 
amoniacales,los que 
se aglomeran en un 
Tequeño recipiente 
especial, denomina
do depósito de gas 
h'qitefittdo. 

De ahí esos gases 
sobre los cua les 
ejerce su acción la 
presión directa de 
las calderas de amo* 
niaco, son lanzados 
con fuerza por una 

combinador.—E-Llegada del líquido pobre al Canilla a b i e r t a , pre-
vaso de absorción. -JF-Aspii ación de la bomba . , , 

cisamente en rela
ción con la cantidad 

FIGURA 1.*—Corte según M N$t Q 

A-Caño de la bomba impelente del amoniaco 
B-Serpentin de calefacción.— C-Serpentin del 
líquido pobre.—D-Paso del líquido pobre al 

de amoniaco en el vaso de absorción.—G-Vaso 
de distribución.—H-salida de los gases.—I-Sali
da del vapor utilizado.—J-Vuelta de los gases. 
Z-Baño de Maria.—Y-Complemento del combi
nador.— T-Rectiflcador. 

primeros en el fondo de la caldera y pu
rificando los últimos. Estos gases amo-

de gas que produce 
el aparato. 

Prodúcese una 
fuerte salida de gas 
y todas las partícu
las de este lanzadas 

,. en los serpentines 
de las cajas de con
servación absorben 
todas las calones 
que los circundan y 
determinan así un 
frió máximo de — 
34° centígrados. 

Una vez que el 
gas ha producido su 
efeeto refrigerante 

vuelve al aparato, para en él ser recons
tituido en un recipiente especial deuomi-

derade amoniaco—P-Liquefactor—V-Vaso de 
distribución. 
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nado recipiente de absorción donde se 
mezcla con la disolución empobrecida de 
la caldera de amoniaco. 

Una bomba especial aspira ese líquido 
reconstituido á 27 ó 28° (areómetro Car-
tier) y lo lanza en un recipiente denomi
nado Combinador. 

DESCRIPCIÓN DEL COMBINADOS 

Este aparato, que se encuentra bajo la 
misma presión que la de la caldera de amo
niaco, puesto que no es sino un recipiente 
intermediario entre la caldera y la bomba, 
tiene por objeto el elevar el líquido re
constituido á una temperatura aproxima
damente igual á la del líquido contenido 
en la caldera, al mismo tiempo que el líqui
do empobrecido, cuyo calórico absorbe, se 
enfria antes de llegar al recipiente dé ab
sorción, hay pues permutación de tempe
ratura sin que se produzca mezcla de lí
quidos, desde que el líquido empobrecido 
pasa en un serpentín que se dirije de arri
ba hacia abajo y que el líquido enriqueci
do se halla al exterior de dicho serpentín, 
con una dirección de abajo hacia arriba. 

Al salir de este combinador el líquido 
enriquecido al pasar por el vértice de la 
caldera cae en el rectificador en forma de 
cascadas superpuestas y al encontrar los 
gases evaporizados los purifica evapori
zando una parte de los suyos y llega al 
complemento del combinador que consiste 
en un serpentín cuadruplo encerrado en 
un compartimento especial donde aun 
continúa la evaporación. Al salir de este 
recipiente cae en el baño de María donde 
se halla sometido á la acción del serpen
tín de calefacción. 

Serpentín de cafe/accíon.-^-El serpentín 
recibe directamente el vapor de las cal
deras, el que después de haber perdido 
la mayor parte de su tensión al calentar 
«1 aparato, pasa al estado líquido en un 
pequeño recipiente de donde es aspirado 

y lanzado nuevamente en las calderas dé 
vapor. 

Calderas de vapor.—Pueden soportar 
una tensión de 8 kilogramos; basta con 
una sola para el funcionamiento de los 
dos aparatos. La segunda caldera queda, 
por consiguiente de reserva, lo mismo 
que el tercer aparato. 

La máquina es del sistema Campoud 
alta y baja presión con condensación por 
superficie y posee una fuerza nominal de 
.18 caballos. Ella pone en movimiento á 
las tres bombas de circulación de agua 
del mar para la liquefacción de los gases; 
las tres bombas de amoniaco y la bomba 
de retorno del vapor sirven para la cale
facción. 

Los tres aparatos pueden funcionar 
conjunta ó separadamente é indistinta
mente en cualquiera de las cajas de con
servación, gracias á la disposición que 
con tal objeto se ha dado á las cañerías. 

Cada aparato consume en 24 horas 
612 kilogramos de carbón; dos aparatos 
1025 kilogramos. La cantidad de hielo 
que podría producir uno de los aparatos 
es de 600 kilogramos por hora, suponien
do que el agua de destilación se hallara 
á lo temperatura de •+-18*. Es entendido 
que disminuiría la producción del frío ya 
fuere por falta de agua lo que traería 
consigo una liquefacción laboriosa ó ya 
por que se hiciere uso de aguas que exce
dieran de + 25*. 

La experiencia ha demostrado que es
tos aparatos con el agua de liquefacción 
á una temperatura de -f- 40" y una pre
sión en la caldera de amoniaco de 15 ki
logramos producirían, aun en estas mas 
desfavorables condiciones, 280 kilogra
mos de hielo por hora. 

Relativamente al sistema de que se 
trata, no entra para nada la producción 
del hielo; lo que acaba de indicarse no eá 
sino el resultado de ensayos verificados 
previamente antes de instalarse á bordo 



CIENCIAS Y ARTES 353 

*fichos aparatos, á fin de determinar su 
potencia efectiva. 

En el sistema que describimos las car
nes frescas que llegan á bordo se embar
can como si fueran mercancías comunes 
é introducidas en las cajas do conserva
ción por capas aisladas durante el tiem
po necesario para la congelación perfecta 
que es de 16 horas para los trozos mas 
espesos de buey y 12 horas para los car
neros. 

Una vez terminada la congelación se 
depositan esas carnes como si fueran mer
cancías comunes en las mismas cajas lle
nando los vacíos del modo mas absoluto 
á fin de economizar espacio. Gracias á la 
falta de [adherencia que produce la con
gelación, no hay por qué preocuparse de 
la reunión de las carnes entre sí, lo que 
permitirá en lo venidera de cargar en 
los buques construidos ad hoc considera
bles cantidades de carne en espacios re
lativamente pequeños. 

CORTE DE UNA CAJA PARA LA CARNE 

Capacidad 112 m. cúbicos 

A-DepÚÉÍto de cavae. — B-Serpentia— 
C-Aisladór. — Jj>-Caja de madera. — 
E-Coraza impermeable «u plancha de 
fierro galvanizado. 

Bajo el punto de vista comercial, ha
biendo dado el actual experimento todo 
cuanto de él podia esperarse y habiendo 
aun excedido el límite de lo previsto, en 
lo futuro se realizará una gran economía 
en la instalación. 

Queda probado que con este método la 
carne Bafta d<*ja que desear, como'aspecto 

tiene la apariencia y conserva los colores 
de la carne fresca. 

Esa carne exige, ai salir de los apara
tos, de 12 á 24 horas para volver nattir 
raímente á su estado frió. 

En el natural deshielo que se produce 
es de observar que la sangre que ella 
contiene corre naturalmente como si el 
animal acabara de ser muerto. 

La congelación prolongada de esa car
ne habiendo destruido la pairte orgánica 
que naturalmente encierra la carne, ésta 
se conserva á una temperatura de •+- 24* 
durante cuatro diasr lo que so puede ve
rificarse con la carne de animales re
cientemente muertos. 

Una de las ventajas que se han reco
nocido en las carnes heladas consiste en 
que ellas son.maceradas sin que por edo 
dejen de presentar los caracteres de la 
carne fresca. 

La actual Compañía, que ha elevada 
su capital social nada mas que en el en
sayo á 1.200,000 francos, hállase dis
puesta á aumentarlo hasta el de 50 mi
llones, formando así una gigantesca so
ciedad destinada á explotar todos los 
puntos del globo y en particular las Re
públicas del Plata. 

Ella confia que recibirá ventajosas 
proposiciones y hará cuantos esfuerzos 
estén de su parte en el. sentido de con
tribuir al aumento y desarrollo de la ri
queza territorial. 

Andrés Llobct. 

ESTATUTOS 

de la Escuela Politécnica de Rio Janeiro 
(Véanse el núm. 1.*, el 9, 11. 28 y siguientes ) 

(Continuación.) 

CAPITULO X I 

Distinciones,, premios y recompensas-

Art. 109. Los catedráticos; ñ awstitii-r 



354 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

tos gozarán de la distinción de embaja
dor y tendrán derecho al título de seño
ría. Los catedráticos que completaren 
el tiempo marcado para ser jubilados y 
que hubieren desempeñado bien sus de
beres, tendrán derecho al título de con
sejero, sin perjuicio de cualquiera otra 
distinción á que se hayan hecho acree
dores por sus servicios extraordinarios. 

Art. 110. Cualquier miembro del ma
gisterio que escribiere tratados, com
pendios ó memorias de los cursos que se 
ensoüan en la Escuela, tendrá derecho á 
que su trabajo sea impreso por cuenta 
del Estado si el Congreso considerase el 
trabajo útil. A mas se le acordará una 
gratificación pecuniaria proporcional á 
la importancia de la obra, fijada por el 
Congreso previa aprobación del Go
bierno. 

Art. 111. Todo alumno que comple
tase cualquiera de los cursos especiales 
de la Escuela, y que por sus notas de 
asiduidad y aprovechamiento fuese cla
sificado por el Congreso como primer 
estudiante entre sus compañeros de cur
so, tendrá derecho á una pensión para 
ir á Europa ó á los Estados-Unidos, á 
fin de perfeccionar los estudios prácti
cos de su especialidad, entregándole el 
Gobierno la cantidad que juzgare sufi
ciente para su manutención. 

Art. 112. No podrá gozar de las ven
tajas indicadas en el artículo anterior, 
el alumno que haya sufrido penas esco
lares que menoscaben su reputación. 

El derecho de estudiante en país ex
tranjero por cuenca del Estado, pasará 
entonces al alumno clasificado como 
segundo, y así sucesivamente. Esto po
drá también verificarse en el caso en que 
el agraciado renunciara el gozar de esa 
distinción. 

Art. 113. Los al mimos que empren

dieren viaje de instrucción, continuarán 
siendo considerados como formando par
te de la Escuela, quedando obligados á 
remitir semestralmente una memoria de 
las materias que hubieren estudiado; de
biendo este trabajo ser juzgado por una 
comisión de la misma escuela. 

Si las memorias no fuesen remitidas 
en las épocas fijadas, ó si demostrasen 
poco aprovechamiento por parte de sus 
autores, el Congreso podrá reducir los 
plazos fijados ó bien darlos por termina
dos; dando parte al Gobierno á fin da 
que las mensualidades sean suspendidas 
en tiempo oportuno. 

Art. 114. El alumno inmediatamente 
clasificado, de conformidad al art. 111, 
podrá ser preferido previa propuesta del 
Congreso para llenar las vacantes que 
resultasen de la suspensión de los pre
mios acordados á los primeros alumno* -
de cada curso. 

CAPITULO X I I 

De los empleados de la Escuela 

Art. 115. Habrá en la Escuela Poli
técnica una Biblioteca destinada espe
cialmente para el uso de los catedráti
cos y de los alumnos, aunque podrá tam
bién, con permiso del Director, permi
tirse la entrada á las personas decente» 
que lo soliciten. 

Art. 116. La Biblioteca será com
puesta de libros, mapas, memorias ó 
cualquier impreso ó manuscrito relati
vo á las ciencias que se enseñan en la 
Escuela, y estará á cargo de un biblio
tecario y de un ayudante de este. 

Art. 117. Al bibliotecario incumbe el 
velar por el buen orden y conservación 
de todos los libros, memorias y demás 
objetos pertenecientes á la Biblioteca; 
el ororanizar con método v claridad lo* 
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respectivos catálogos y responder por 
.todo el movimiento interno. 

(Continuará) 

Riqueza mineral de Australia 

En un informe dirigido á la Aca
demia por el cónsul general de Fran
cia en Sidney, Mr. Simón, se encuen
tran algunos guarismos muy elo
cuentes relativamante á las explota
ciones mineras de la Nueva Gales 
clel Sud. Desde su origen, esa colo
nia ha producido un billón 41 mi
llones de riquezas minerales, entre 
las que el oro figura por 785 millo
nes, y la hulla por 185 millones. 
En un principio, la explotación del 
metal precioso ocupaba el primer 
lugar; pero la relación ha cambiado ' 
enteramente y la hulla produce hoy 
día beneficios mucho mas conside
rables. En 1875 se kan extraido de 
la tierra 1.250,000 toneladas de car
bón, que representan 19 millones 
de francos. La extensión y valor de 
los depósitos de combustible son tales 
que bien pueden considerarse como 
inagotables, siendo únicamente limi
tada la extracción por el poder de 
los medios de extracción. Es sola
mente en 1829 que se ha empezado 
á utilizar la hulla, y ese año, el peso 
total producido ha sido simplemen
te de 750 toneladas. En las minas 
de oro existen actualmente 15,500 
trabajadores, de los cuales cerca de 
2,000 son chinos. Hállanse muy le-1 
jos de la opulencia, puesto que sus 

haberes no exceden, según la expre* 
sion del informe, los dé los mas mi
serables colonos. Se calcula que cada 
uno de ellos da lugar por año á uiia 
producción én oro que puede eva
luarse en 1250 francos. Los hulleros 
producen por el contrario en igual 
tiempo 6000 francos de riqueza. 

Difusión del mercurio 
Es sabido que existen en varias 

localidades de los CEVENNES, puntos 
en los cuales el terreno deja trasu
dar el mercurio metálico. El profe
sor Pablo Gervais ha donado recien
temente á la colección de geología 
del museo, una muestra de arena 
pliocena procedente de la misma 
ciudad de Montpellier, la que se har 
Ha enteramente impregnada del me
tal líquido. Mr. de Quatrefages por 

•su parte ha señalado depósitos aná
logos; pero Mr. Leymérie recuerda 
ahora que fué él el primero que en 
12 de Junio de 1843 reconoció Ja pre
sencia del mercurio que corria sobre 
los taludes de la planicie de Larzac. 
en el Aveyron. 

Al mismo tiempo uno de los mas 
laboriosos que se ocupan de análisis, 
el señor doctor F . Garrigou partici
pa á la Academia que acaba de cons
tatar la presencia del mercurio en 
el agua mineral de San Nectario, 
en Auvergne. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

Se comunica á los señores socios que 
la lista de periódicos con que la Socie
dad cuenta, ha sido aumentada última
mente con la Gaceta Médic%, Li Idea y 
el E;o d'Itália* 

M Bibliotecario* 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
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Problemas científicos 

37. ¿ Porqué, las quemaduras hechas 
|>ur el vapor son mas importantes que 
las producidas por el agua hirviendo ? 

38. ¿ Porqué las cuerdas de los violi-
aes se rompen en los tiempos húmedos ? 

SOLUCIÓN 
de los; publicados en el número anterior 

NÚMERO 35 

Porque ellos reflejan y envian á nuestra vista y 
tp grato cantidad los rayos de- luis que reciben, en 
«SOB taomentae del sol.. 

NÚMERO 30 

Como los pescados, los •crustáceos en general per
manecen» constantemente en el agua. Ea verdad que 
algunas clases de cangrejos salen del mar, pero ra-
n Amenté; ellos- no se alejan de las costas y sus ex
cursiones duran-.pocos Siomentos. Algunus espe
cie* solamente se internan: y recorren los campos 
dudante -meses enteros. Esos cangrejos terrestres, 
así llamados (gércancis). Adornados generalmente 
de-colores muy vivos, se encuentran en abundan-
cíaen? ha regiones cálidas, en la América delSnd 
y. muy abundantes sobre todo en las Antillas, en-
donde se reconoce el paso de ellos por las devas
taciones, que hacen en los campos. 

Se distinguen de lo» otros cangrejos por su con-
»tm. abultada-y eatremadamente alta. Al momento 
«e comprende la ventaja de esta disposición: la 
, concha siendo bastante elevada, la cámara respira
toria es mas espaciosa, y estando- ella bien cerrada 
y guarnecida de una membrana permeable, cuan
do está llena de agua- las agallas permanecen hu
mectes. É& aire aspirada puede entonces satisfacer 
glenaaehte las-necesidades de la respiración. 

Para los crustáceos que suben á los árboles, bas
tante abundantes en las costas de la India, de las 
islas Molucas, en las de las islas Seychelles, etc., 
viven Hincho tiempo faeía. del agua por estar mu
nidos de una disposición bastaste sencilla. Esos 
crustáceos de gran talla» llamados- birgus latro por
que comen las frutas no tienen la concha proomi-
nente ni una vasta cámara respiratoria; pero enci
ma de sus agallas existen vegetaciones vasculares 
aptas para retener la humedad como lo baria una 
esponja.. 

Error—'Ea- e£ número 35 d« esta publicación, 
•se-bít deslizado el «guíente: 

Ka la página 340, donde dice: cálculo de azimut 
por alturas extraordínarías. debe decir: cálculo de 
•Mmntpor alturas taUrctmm-idianas, 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hecha» en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo-
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i O L I T l 
D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

])u. Y. KA1TAJS - I ) K . 1). AGUmiiE —J. KOLDOS Y P O N S - C. OLASCOAGA-R. DE J'OWAL 

N. N. PIAtJGIO 

SECRETARIA DE LA SOCIEDAD 

• O - I J E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Por resolución de la Sociedad se previene- que 

este Boletín se repartirá gratis coló á los socios 
contribuyentes. 

Montevideo, Agesto 29 de 1877. 

El Secretario. 

Historia de u n invento m o d e r n o 

MOTOR AÉREO-HIDROSTÁTICO 

(Continuación) 

Como se vé, la invención lleva por lo 
menos 17 aiios de fecha. He aquí lo que 
sobre ello escribía un ingeniero eminen
te en 1868. 

'• Hace seis ó siete año<í, recordamos 
haber leido un articulo de fondo en la 
Independencia Belga, en el cual se anun
ciaba la aurora de una nueva era. Las 
locomotoras y buques de vapor se arrin
conaban como hierro viejo; la hulla solo 
debía arder en el hogar doméstico; el ca
ballo de vapor comería yerba. No había 
mas que volver sobre nuestros pasos 
para encontrar en la marcha de los dos 
elementos primitivos aire y agua, desde 
un saco á otro saco de caoutehouc, fuer
za suficiente para que el mundo ó cual
quier otra cosa girase tan velozmente 

como pudiera desear el yankee mas em
prendedor. El bienhechor de nuestra 
raza era Carlos Boutet, y la máquina 
que realizaba estas maravillas se titula
ba aéreo-molor hidráulico. Las mal acon
sejadas señoras de edad caduca que, im
presionadas por el anuncio de que é' 
emperador de los franceses aprobaba el 
proyecto, tomaron un número de accio
nes suficiente para montar un taller 
destinado á la fabricación de estas má^ 
quinas de movimiento continuo en e! 
muelle de Mariemont, en Bruselas, 
quedaron satisfechas, al parecer, con la 
explicación que se les dio de que la má
quina no se vendía porque la fuerza pro
ducida era tan grande que todas se ha
cían añicos al chocar entre sí." 

El principio de la máquina Boutet 
se reduce á un tubo que tiene una llave 
en su punto medio y un globo de caout-
chuc en cada estremo ; uno lleno de 
agua y otro vacio. Se sumerje en una 
cubeta llena de agua el globo de airo 
manteniendo el tubo vertical. Abriendo 
la llave, la presión, del agita sobre las 
paredes exteriores del globo, no estando 
contrarestada en su interior, lo aplasta, 
obligando al aire á refugiarse en el glo
bo superior, venciendo en ciertos casos 
la gravedad de un objeto colocado sobr« 
el mismo. 
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Pues bien: aquí no hay ningún mis
terio ni nada sorprendente. ¿Cuál ha 
sido en este caso el motor? La gravedad, 
la fuerza que tiende á acercar todos los 
cuerpo» al centro de la tierra. El nivel 
del agua ha bajado al subir el aire, y el 
agua al caer, ha ejercido un trabajo me
cánico que vamos á avaluar en kilográ
metros. Nuestros lectores podrán trazar 
á pulso un sencillo croquis que servirá 
para hacer inteligibles las fórmulas que 
vamos á buscar. 

Dibújese un vaso en sección vertical; 
marqúese el nivel del agua cuando no 
hay globo sumergido y llamaremos H 
su distancia al fondo. Trácese una línea 
vertical que pase por el centro del vaso 
y tendremos la línea de centros de gra
vedad. Sobre esta línea á 1/2 H del fon
do, marqúese uu punto que será el C 
de g. del líquido, cuando no hay globo 
sumergido. Supondremos l / 2 H = d . Trá
cese una circunferencia cuyo centro esté 
situado en la línea vertical media apoca 
distancia del nivel del agua. Esta cir
cunferencia representará el globo lleno 
de aire, sumergido en el líquido. Llama
remos v el volumen del globo. El nivel 
del globo habrá vanado elevándose de 
una cantidad que llamaremos 7?. A la 
distancia entre el centro del globo su-
merjido y el primitivo nivel del agua la 
llamaremos m. 

Introducido el globo, el c. de g. de la 
masa líquida habrá subido. Vamos á 
determinar su distancia al fondo del 
vaso que llamaremos c¿\ 

Haremos Y=volúmen de agua inva
riable. 

S = superficie del agua ó sec
ción horizontal. 

Según, la teoría de momento tendre
mos: . 

Tí + d 
d'V = (V+v)-(H—m) v 

2 
H + h y+v v 

d7~ — x — (H—m) — 
•2 V V 

Pero como V = SH, y v = S7¿: 

(R+h.y—2(H—m)h 
a ' = • 

211 

La altura á que se habrá elevado el 
c. de g. con la inmersión del globo será 
igual á Í¿'—d. 

(H+7?)2—2(H—m)h 
(V ñ — 

2H 

7¿(/¿-r2ra) 
d! d-

H 

o 

211 

En el momento en que se abre la llave; 
de comunicación, el globo se aplastará, 
el uivel del agua bajará de la cantidad 
h y el c. de g. de la masa líquida de la 

A(/i+2m) 
cantidad . 

2H 
El peso del líquido es igual á U)0()Y= 

I O J O S I I en kilogramos. 
Luego el trabajo meeánic.i producido 

será igua! á 

T = lC00 8 H x 

T = 1000S 

2E 
7Í(/> + 2 Í » ) 

Pero Sl¡ = v. S = —, sustituyendo 
h 

T=v(tu-\ \ en kilográmetros. 

Esta misma expresión puede deducir
se á priori; pero preferimos esta demos
tración por ser mas analítica. 

Ahora bien: bajando el nivel de la 
cantidad h se obtiene el trabajo T. Si 
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hay un peso colocado sobre el globo su
perior, fácil será calcular la altura á que 
podrá elevarse conociendo todos los de
talles del proyecto. 

Será aquella tanto mayor cuanto ma
yores sean el volumen del globo, la pro
fundidad á que esté inmergido y el des
nivel que se produzca. Si el depósito es 
muy grande, comparado con el globo, 
este último valor será despreciable. 

Conocido y calculado el trabajo mo
tor, pasemos al resistente. El globo lleno 
de aire al sumergirse á la profundidad á 
que se encontraba su predecesor, ten
drá que elevar el nivel del agua y por 
consiguiente el c. de g. de la masa lí
quida. El trabajo mecánico ejercido con
tra la acción de la gravedad al elevar el 
líquido será la medida del trabajo resis
tente y este será también forzosamente 
representado por 

r k^ T = 1 0 0 0 V ( w + — ) 

Luego es posibe con un aparato bien 
proporcionado levantar un peso. Reco
miendo al señor Boutet que emplee 
para este objeto mercurio en vez de 
agua y alcanzará resultados 13 veces 
mayores que los obtenidos. En cuanto 
á la máquina. . . están verdes. Lasciate 
uíjni speranza. 

Barcelona, Q de Marzo de 1877. 

José Toidon y Tuda, 
Ingeniero, 

(bt! El Porvenir de la Lvlastrid.) 

# * 

MOTOR AEREO-HIDROKTÁTIX) 

Con el título que encabeza este escri
to viene ocupándose la prensa de un 
asunto que, á la verdad no se compren
de como en el estado á que han llegado 
en el dia las ciencias haya quien en ello 
so interese. 

Solamente el deseo de hacer luz me 
mueve al ocuparme de este asunto; y si 
como pudiera suceder, soy yo quien no 
veo claro, desde luego me anticipo á dal
las gracias al que alumbre mi ceguedad. 

Un anglo-americano y dos ingenieros 
franceses, Mr. Boutet y Mr. L . Otton 
y D. Plácido Tarda cerrajero de Espar
raguera, provincia de Barcelona, se dis
putan la primacía del invento en cues
tión; y seguramente á quien hay que 
dar la enhorabuena, no es al que salga 
triunfante, sino al primero que quede 
derrotado en la lucha; pues cuanto mas 
tiempo se ocupen los demás del asunto, 
tanto mas trabajo y dinero habrán per
dido. Este duro juicio formé desde que vi 
en el número 97 de El Porvenir de la In
dustria la descripción hecha por un pro
fano, según él confiesa, del principio en 
que se funda el supuesto nuevo motor. 
Como profano no es estraño haya come
tido la ligereza de consignar en serio he
chos completamente infundados, como 
mas adelante demostraré, al rebatir el 
informe emitido por el ingeniero de Pa
rís Mr. Peaud, que en calidad de tal ya 
no debemos considerarlo como profano 
ni mucho menos. 

Pasemos por alto los elogios que Mr. 
Peaud prodiga al invento y limitémonos 
á patentizar lo infundado de sus aser
tos, valiéndonos como argumento de la 
experiencia misma que pres enció, y que 
viene consignada y referida y que dice así: 
Un globo que contiene 8 litros de aire su
mergido á 1 m 25 de profundidad ha le
vantado por término medio una carga de 
80 kilogramos á 0 m 25 de altura. Veamos 
lo que realmente sucede, apoyándonos 
en principios sobradamente conocidos, y 
comparemos el resultado con el que dirs 
haber visto el ingeniero Mr. Peaud. En 
la masa de agua está ya sumergido et 
globo elástico qué contiene 8 litros de 
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aire á la jnesion ordinaria y que ahora 
ocupa menos espacio por la compresión 
que sufre bajo el líquido; veamos cual es 
el nuevo volumen. A la profundidad de 
I m 25 el aire adquiere, una tensión cor
respondiente á dicha carga, que está re
presentada por 125 gramos de presión 
por cada centímetro cuadrado dtla super
ficie sofyre que actúe. Esto es rigurosa
mente cierto, y de esta tensión uo puede 
pasar el aire interior del globo mientras 
no aumente su profundidad en el líqui
do. Fijada pues la tensión, fácil es ya 
deducir el volumen que ocupará el aire 
encerrado en el globo^ teniendo en dien
ta que, la tensión de 125 gramos poi
cada centímetro cuadrado es 0,121 de 
atmósfera, y por consiguiente, según la 
ley de Mariotte, el nuevo volumen estará 

- = 7,Iitros 136 representado por 
1 + 0 . 1 2 1 

centímetros cúbicos. Hallado ya el dis
ponible volumen de aire y su tensión, 
veamos como obra al ser utilizado. 

(Continuará) 

Tarta lea y Cardado 

MOSTUCT-A—Historia de las Matemáticas. 

Un matemático bolones llamado Sci-
pión Férreo, halló el primero, segnn Car" 
daño, un caso particular de las ecuaciones 
cúbicas (1). Es el que nosotros expresa
remos así 

x3 -I- px = q 
que entonces llamaban capitulo de cose e 
culo equali á número. Este matemático 
ocultó diligentemente su secreto y solo lo 
eomunicó á M. Antonio de Fiore ó Flo
rido, su discípulo. Este, orgulloso con la 
posesión de este método tuvo alguna 
cuestión con Tartalea y creyó poderlo 
humillar proponiéndole problemas que 

î l» Do tercer grado. 

no podía resolver sin el conocimiento de 
las ecuaciones cúbicas. Las jactancias de 
Florido empeñaron á Tartalea á buscar 
la resolución de estas ecuaciones; y des
pués de haber meditado profundamente 
obtuvo no solo el caso resuelto por Flo
rido sino los otro* dos. 

Aceptó el desafío de Florido y ambos 
¿c propusieron problemas con la coudi-
cion ÓP ganar el partido aquel que resol
viese el mayor número de ellos; consin
tiendo la apuesta en una comida por ca~ 
da problema. Sucedió lo que Tartalea 
había previsto: las problemas que Flori
do le proponía dependían todos del caso 
único del cual estaba en posesión; Tarta
lea resolvió todos sus problemas en po
cas horas; Florido fué cubierto de con-
fusión, tanto mas, cnanto que no resolví.'» 
uno solo de los que le propuso Tartalea, 
quien por otra parte tenia la fineza do 
proponérselos- de modo qne dependiesen 
de diferentes géneros de dificultades. 

Tartalea, sea para celetrar sa descu
brimiento, ó por hacer mas fácil de rete
ner su procedimiento, lo expuso en versos 
italianos qne contenían la solución del 
caso 

x3 A-px = q 

He aquí lo que aquellos versos expre
saban. 

Cuando el cubo con las cosas es igual 
á un mímero, es decir, según nuestro ac
tual lenguaje, cuando se tiene x*+px=q, 
hiendo p el coeficiente numérico de la in
cógnita de primer grado, y q la cantidad 
absoluta, es menester tornar dos números 
s é y cuya diferencia sea q y cuyo pro
ducto :.7/ sea igual al cubo del tercio del 
coeficiente de las cosas esto es, á -£T p*„ 

Hecho esto, haikd los valores de :• é IJ 
lo que es fácil, porque por la primera 
ecuación, se tiene: 

s—q=y 

y + 2=s 
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por consiguiente z*—gfs=íVp1, 

y%'+w=4r p*-
cuyas raíces, tomadas á la manera de ese 
tiempo, esto es, no tomando sino las posi
tivas, son: 

=lQ + Vltf+¿rlt 

es necesario tomar en seguida sus raíces 
cúbicas y sustraer la menor de la mayor 
y se tendrá el valor de la cosa ó x, que 
será por consiguiente: 

3 -

sjVlf+^-íq 
ó lo que es lo mismo 

3 

^=N/k+v/ 
k-íVp' .+ 

, sJlq-Vtf+^P*: 
Por otra parte, Tartalea pretendió ha

cer de su descubrimiento el mismo uso 
que Florido. Contento de hallarse en es
tado de resolver problemas inaccesibles á 
los demás analistas, quiso reservarlo pa
ra sí. Solo lo comunicó á Cardano, exi
giendo bajo juramento que no lo revela
ría ni lo guardaría entre sus papeles sino 
escrito en cifras á fin de que nadie pu
diese obtenerlo. 

Cardano así lo prometió á Tartalea, 
pero sus promesas no le impidieron de 
publicarlo en su Algebra ó tratado de 
Arte Magna, que dio en 1545. 

Como esta obra es la primera en que 
hayan aparecido las fórmulas de solución 
de ecuaciones de tercer grado, han rete
nido el nombre de Cardano; sería sin 
embargo mas justo llamarlas de Tartalea, 
puesta que es á este á quien son debidas. 
Mas es desgraciadamente la costumbre 

de dar á una invención el nombre del 
primero que la divulga. 

Viéndose Tartalea engañado trató á 
Cardano de perjuro; pero este, sin resen
tirse por ello, contestó que él había hecho 
á su descubrimiento adiciones que le da
ban derecho á apropiárselo: que habia 
hallado las demostraciones y que por es
tas razones podia usarlas como de una 
cosa que le pertenecía: hizo mas, arrojó 
algunas dudas sobre el derecho mismo de 
Tartalea, pues es de Cardano la historia 
del descubrimiento anterior hecho por 
Férreo; lo que podría hacerlo sospechoso. 
Sea como quiera, esto fué lo que mas las
timó á Tartalea y aumentó las iras de am
bos, en términos que Nonius ( Nuñez ) 
hablando de él dice que parecía haber 
perdido la razón. Los problemas fueron 
lanzados de ambas partes con vivacidad 
y la guerra solo terminó con la muerte 
de Tartalea que ocurrió en 1557. 

No era sin embargo sin razón que Car
dano pretendía haber hecho á las reglas 
de Tartalea adiciones que le daban una 
especie de derecho á su descubrimiento. 
En efecto, trata en su Ars magna toda 
esta materia con mucha extensión, recorre 
todos los casos y aunque Tartalea no le 
hubiese comunicado la resolución de 
aquellos donde falta el segundo término 
da reglas para los casos donde se hallan 
todos los, términos, como también para 
aquellos en que solo falta el tercero. Es 
cierto que del modo como hoy resolvemos 
las ecuaciones, todos esos casos últimos 
se reducen á los primeros enseñados por 
Tartalea; pero en el tiempo de Cardano 
esta relación no era conocida y era me
nester destreza y habilidad para pasar de 
uno áotro. Cada caso, en fin, ó según len
guaje de laépoca, cada capítolo, tenia su 
regla particular, y es bajo esa forma que 
han sido espuestas las reglas de solución 
para el tercer grado hasta Vieta. 

(Continuará) 
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Vela eléctrica 
DE M. JABLOCHKOFF 

El empleo de la luz eléctrica*hecho en 
una de las tiendas del Luvre reeionteraente 
abierta,, ha llamado de nuevo la atención 
general sobre el sistema de iluminación 
inventado por M. Jablochkoff. Esta in
vención se hir'.o pública el año pasado á 
consecuencia de una comunicación pre
sentada en la Academia de Ciencias de 
París y por varios experimentos practi
cados ante la Sociedad de Física. 

Nuestros lectores conocen el sistema 
empleado hasta hoy para producir la luz 
eléctrica; no recordaremos sus principios 
sino someramente para hacer resaltar los 
puntos principales de la comparación del 
antiguo con el nuevo sistema. 

Dos conos de carbón sostenidos por 
dos soportes metálicos convenientemente 
dispuestos, son colocados el uno en pí|>-
longacion del otro; las cúspides de elíj*?. 
se tocan. Se hace pasar por ellos una cor
riente eléctrica de gran intensidad; ,en 
esta disposición pueden calentarse peto 
no producen la luz eléctrica sino se les 
separa poco á poco. En el acto que se 
produce la separación, ya sea por medio 
de la mano ó por otro mecanismo, de las 
dos puntas, el arco voltaico aparece y 
produce una luz muy viva. Esta luz per
siste si la separación es de algunos milí
metros; pero mientras dura, los'conos de 
carbón se usan y la distancia entre las 
puntas aumenta; el arco voltaico se alar
ga y muy pronto la luz desaparecería si 
no se aproximasen los pedazos de carbón. 
I>e aquí se puede deducir que este apara
to elemental es insuficiente para mante
ner la luz eléctrica durante un tiempo 
que exceda de algunos minutos, y que 
ha sido necesario combinar con ella cier
tos mecanismos encargados de efectuar 
esa aproximación a medida que se pro
duce el gasto do las puntas, con el fin de 
nfaatener la separación de los conos en 

los límites convenientes. Tales son las 
lámparas de Serrín, de Foucanlt, etc. etc. 

Cuando el manantial eléctrico es una 
pila ó una máquina electro magnética á 
corriente continua, como la de Gramme, 
se toca aun una pequeña dificultad, pues
to que los dos conos de carbón se usan 
desigualmente, el positivo dos veces mas 
que el negativo. 

Las máquinas de corriente alternativa-, 
mente inversas presentan al contrario 
esta particularidad, que el uso de los dos 
conos es el mismo. 

Aunque M. Serrín, ha perfeccionado 
considerablemente las lámparas, esos>apa-
ratos presentan inconvenientes incontes
tables; su mecanismo es delicado y exijo 
muchos cuidados de la persona encarga
da de ponerla en actividad; su manejo no 
deja de ser difícil; la parte que está so
bre la luz proyecta una sombra poco fa
vorable; sus dimensiones ordinarias no 
permiten el que pueda funcionar mas de 
tres horas continuas sin cambiar los peda
zos de carbón, y ese cambio exijela sus
pensión momentánea del alumbrado, á 
menos de hacer uso de un aparato de 
cambio que exije un aumento do costo; 
el precio de esas lámparas es bastante 
elevado y parece no ser susceptible de 
disminución. 

Los grandes adelantos hechos en la 
construcción de las máquinas electror 
magnéticas desde algunos años á esta 
parte hacen mas sensibles los inconve
nientes de los reguladores. 

En este estado de cosas fué que un in
geniero ruso, M. Joblochkoff, consiguió 
suprimir completamente la parte mecá
nica de las lámparas eléctricas. He aquí 
como el afortunado inventor ha resuelto 
las dificultades sucesivas que se le pre
sentaron. 

Primeramente pensó que se debían CÍ> 
locar los dos conos de carbón el uno al 
lado del otro para que la usura de ello* 



CIENCIAS Y ARTES 368 

fuese la misma, sin tener que moverlos 
constantemente , imitando lo que sucede 
con las reías de estearina, en las que la 
mecha se consume poco á poco y á medi
da que desaparece 
la estearina, la pri
sa e r a dominando 
siempre á la segun
da de la misma 
cantidad. Una pri
mera condición de
bía llenarse; es que 
el arco voltaico no 
pudiera producirse 
mas que en el es tre
mo de los conos ; 
basta para esto co
locar entre los co
nos una placa de 
vidrio, de Kaolín, ó 
de cualquier otra 
materia aislan te, un 
poco mas ancha que 
los pedazos de car
bón y que no lle
gue hasta sus extre
mos. 

Se podría creer 
que esta placa ais
lante que separa las 
dos varillas, pueda 
impedir y l l e g a r 
hasta el arco vol
taico, obligándolo 
á alargarse dema
siado; no sucede na
da de eso; la tem
peratura elev a d a 
del arco voltaico 
basta para fundir y 
aun evaporizar el 
vidrio ó el Kaolín, 
de tal modo, que la pared aislante que 
separa los carbones se usa al mismo tiem
po que ellos. 

Si el manantial eléctrico es de corrien

te continua, el uso de los carbonea siendo 
desigual, sucede muy pronto que uno de 
ellos gastándose mas rápidamente que ei 
otro, la separación .entre las puntas lle

ga á ser demasiada 
y la luz se apagaría. 
Ha bastado p a r a 
salvar esta dificul
tad, dar una sección 
doble á aquel de los 
dos pedazos que se 
u s a m a s rápida
mente. 

Es verdad q u e 
hasta aquí la vela 
eléctrica que fun
ciona mejores aque
lla que recibe su 
poder do las ma
quinas electro-mag' 
néticas á corrien
tes alternativas, no 
conviniendo p o r 
consiguiente el em
pleo de las pilas ó 
de la máquina de 
Gramme; en aquel 
caso, en efecto, los 
conos se usan igual
mente y pueden ser 
de una misma sec
ción. 

Para concluir con 
la descripción del 
aparato de M. J a -
blochkoff, nos resta 
decir que cada uno 
de los pedazos de 
carbón está adap
tado á un tubo de 
latón al cual llega 
el hilo correspon

diente del manantial eléctrico. Esos dos 
tubos están reunidos de diferentes mo
dos, según la aplicación que se quiere 
hacer; la única precaución que debe te-
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marse es la de evitar el contacto entre 
ambos: > 

La denominación de vela, dada á este 
aparato tan sencillo, ha sido muy propia; 
es, eni efecto, una vela con dos mechas 
que sé consumen paralelamente y que ba
jan el punto luminoso á medida que se 
produce el gasto de las materias de que 
están compuestas. 

Esa reía tiene la interesante particu
laridad que puede colocarse la luz hacia 
abajo de modo que no produzca sombra 
ninguna y que se la vea brillar en el te
cho como una estrella del cielo. 

Nada impide el disminuir su brillo por 
medio de vidrios difusos como se hace de 
algunos años á esta parte, sea en las 
lámparas eléctricas, sea en los aparatos 
de gas. Nuestra opinión es que nunca se 
podrá llegar á inventar un aparato tan 
sencillo para el uso del arco voltaico, 
pues-tal vez pueda decirse en este caso 
que no existe casi aparato. 

MQDO DE ENCENDER LA VELA 

Ubi de las principales ventajas de la 
lámpara Serrín es que se puede encender 
á distancia; preparada desde por la ma
ñana, por ejemplo, cuando llega la noche 
bastará enviar la oorriente eléctrica para 
obtener la luz instantáneamente. 

Al principio, M. Jablochkoff encendia 
directamente la vela apoyando sobre los 
dos extremos de las mechas un pedazo de 
carbón que separaba enseguida; el arco 
voltaico se obtenía por consiguiente co
mo en las lámparas empezando por el 
contacto y en seguida separando los co
nos hasta la distancia conveniente. Este 
madode proceder se presta para los ex
perimentos y su empleo podrá ser razo
nablemente adoptado en muchos casos. 

Pero era necesario obtener la luz á 
d$&a?ícia como la dan las lámparas de los 
BaejóFfes siáterhas, -

Está nueva dificultad, ha sida vencida 

por M. Jablochkoff por un, procedimiento 
de una extremada sencillez; ha colocado 
solamente entre los dos conos un pedazo 
de mina de plomo que establece en la vela 
una continuidad de cuerpos conductoras; 
en el momento que la corriente queda es
tablecida, el pedazo de mina de plomo se 
calienta, viene al rojo y se consume pron
to; cuando esto sucede, se establece una 
solución de continuidad y el arco voltai
co aparece, obteniéndose el resultado bus
cado. 

En lugar de una pequesa varilla de 
mina de plomo se podría colocar un hilo 
metálico muy ñno ó un pedazo de plomo, 
que una vez al rojo, funde y produee el 
arco voltaico del modo que acabamos de 
explicar. 

PARA REENCENUEB LA VELA 

Hemos dicho que la placa aislante que 
separa las dos varillas de carbón, funde 
en las inmediaciones del arco voltaico y 
desaparece á medida que es necesario. 
Pero la fusión del aislador trae una con
secuencia que no es ciertamente esperada 
por muchos de nuestros lectores. La ma
teria que era aislante en el estado sólido 
es conductora en el estado líquido y per
mite que el arco voltaico se alargue mu
cho mas de lo que se podría obtener al 
aire libre. 

Esta conductibilidad permite abrir el 
circuito momentáneamente y reencender 
la vela sin emplear ninguno de los artifi* 
cios que hemos indicado ai encenderla. 
Después de cierto tiempo,- el enfriamiento 
suprime la conductibilidad y el reencen
der la vela es imposible. Es fácil apagar 
el arco durante dos segundos y reen-
cenderlo sin hacer mas que cerrar dé nue
vo el circuito que se habia abierto. 

Esta particularidad permite el: em
plear la vela eléctrica á la trasmisión de 
señales telegráficas por medio der ái&be-
to dé MorSé;se producen- una serie de 
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resplandores cortos ó largos y separados 
poi* eclipses mas ó menos duraderos. La 
vela sé podría emplear en este caso con 
mas ventajas que la lámpara puesto que 
se enciende mas-bruscamente y su brillo 
se establece en menos tiempo. En efecto, 
las lámparas no llegan sino poco á poco 
á dar el arco voltaico en su longitud nor
mal, al paso que en la vela se obtiene 
siempre una longitud superior al espesor 
de la placa aislante. En la telegrafía óp
tica actual, se procede de un modo aná
logo; se emplea igualmente el alfabeto de 
Morse, resplandores y eclipses; pero estos 
cambios son obtenidos por medio de obs-
turadores que se colocan delante déla 
luz ó que se suprimen. Parece que con la 
vela Jablochkoff se llegará á suprimir 
todavia ese mecanismo, y á mas que se 
podrá emplear á bordo del buque-almi
rante, pudiéndose ver esas señales en to
do el horizonte y á simple vista por toda 
la escuadra. 

DIVISIÓN DE LA LUZ 

Hasta aquí hemos necesitado una pila 
6 una máquina producir la luz eléctrica 
y no ha sido posible colocar dos lámparas 
en el mismo circuito. Es fácil comprender 
esta imposibilidad si se atiende al meca
nismo del regulador; en todos esos apa
ratos, la aproximación ó la separación 
de los carbones se efectúa por medio de 
un electro-iman que obedece él mismo á 
las variaciones de la resistencia del cir
cuito, producidas por los cambios de lon: 

gitud del arco voltaico. Si el arco se 
alarga, la resistencia del circuito aumen
ta, el electro-iman disminuye de poder y 
permite que los conos se aproximen. 

Sé ve perfectamente, que si hubiere dos 
lámparas y dos arcos voltaicos en un 
circuito, bastaría que uno de los dos ar
cos se alargara para que los dos electro
imanes obraran y que los dos arcos vol- J 
laicos se acortaran, entonces la marcha I 

de la segunda lámpara sé alteraría, siendo 
así que solamente es la primera que debe
ría ser corregida. En otros términos/la 
solidaridad entre los dos aparatos trae
ría constantemente en cada uno de ellos 
cambios en su marcha que no son necesa
rios y que llegarían á producir un desar
reglo continuo del arco. 

Con la vela nada de parecido puede 
temerse, y "mientras el manantial tenga 
una tensión suficiente para atravesar los 
arcos voltaicos, se le podrán colocar va
rios en el mismo circuito, y en lugar de 
una luz única, se obtendrían varias. En 
los almacenes del Louvre hemos visto, 
tan pronto cuatro luces, como tres, pro
ducidas por cada una de las máquinas 
eléctricas puestas en actividad, entre tq-
do seis á ocho luces. La práctica n03 
mostrará si es razonable esperar mayor 
división para la luz eléctrica y cuales se
rán las nuevas aplicaciones que de esa 
división se podrán sacar. (1). 

Mi/redo Niaudet, 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de Bio Janeiro 

(Véanse el núm. 1.*, el 9, 11, 28 y siguientes ) 

(Continuación.) 
Art. 118. El ayudante tendrá á su 

cargo las escrituras dé la Biblioteca;, y 
todo el trabajo interno de la misma, que 
le fuere designado por el Bibliotecario; 
será el sustituto de este funcionario, y 
se conformará á las instrucciones que de 
él reciba. 

Art. 119. La Secretaria de la escuela 
será dirijida por un secretario, elque á 
mas de los otros deberes que le impo
nen estos Estatutos, estará encargado 

(1) En tina de las últimas sesiones de la Acade
mia los señores Ijtenayrouse y Jablochkoff han pre-

( sentado nuevos é importantes perfeccionamientos 
de este sistema de iluminación (Véase la pág. 147.) 
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del servicio interno de la misma secre
taria, i de la correspondencia del Direc
tor y de la dirección del archivo que 
conservará en el mejor orden y aseo. 

El Secretario debe ser Bachiller .ó 
Doctor. 
- Art; 120. Para auxiliar al Secretario 
en el desempeño de sus deberes tendrá 
un dependiente y tres amanuenses, que
dando uno de estos especialmente en
cargado de hacer las notas relativas al 
archivo, conservando éste un buen or
den, y en el tiempo que le sobre presta
rá sus i servicios en la Secretaría. 

El dependiente de la Secretaría susti
tuirá al Secretario en caso necesario. 

Art;. 121. En la Escuela habrá un 
porterio y dos peones; estos servirán 
también de correos. 

Al portero incumbe la custodia y con
servación del edificio de la Escuela y sus 
dependencias; los peones prestarán los 
servicios que le sean designados por el 
portero del cual dependen directamente. 

Art; 122. Para el servicio de las au
las habrá seis guardas, y para el aseo 
del edificio y de sus dependencias el nú
mero de sirvientes que fuera necesario. 

Art. 123. El portero deberá habitar 
en el mismo edificio si fuese posible. 

Art; 124. En la Escuela habrá un 
gabinete de Física, un laboratorio de 
Química, gabinetes de Zoología Mine
ralogía,. Qeología y Mecánica, un jardín 
botánico y un Observatorio astronómico. 

Arti. 125. El gabinete de Física y el 
laboratorio de Química tendrán prepa
radores especiales propuestos por el ca
tedrático ó el Director, que es el que 
debe nombrarlos, y á mas los sirvientes 
que fuesen necesarios para los trabajos 
de preparación. 

A las salas de modelos de ingeniería 
y de ijnaquinaria se destinará un con
servador. 

LA SOCIEDAD 
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Los otros gabinetes y el jardin botá
nico tendrán él número de conservado-
res que fueren necesarios. 

El gabinete de Física tendrá á mas 
un encargado de examinar semaualmen-
te los aparatos é instrumentos para ha
cer en ellos las reparaciones necesarias. 
Esta disposición se extenderá al Obser
vatorio astronómico. 

Art. 126. Se nombrará un agente Te
sorero encargado de hacer las compras 
de cuanto se necesita en la Secretarla, 
en la Biblioteca, en los gabinetes, labo
ratorios, jardin y observatorio, encar
gándose también de pagar las cuentas 
comprobadas, recibiendo del Tesoro Na
cional las cantidades indispensables pa
ra el sosten del establecimiento por or
den del Director, haciendo de todo los 
asientos convenientes en un libro espe
cial, presentando las respectivas cuen
tas. 

Art. 127. El Secretario, el Bibliote
cario, el dependiente del Secretario y el 
agente Tesorero serán nombrados por 
decreto y el ayudante del Bibliotecario, 
los amanuenses, el portero y los peones 
por el Ministro; los guardas y demás 
empleados por el Director. 

Art. 128. Los empleados nombrados 
por decreto y por el Ministro tendrán 
derecho á retiro en la forma establecida 
en el título IV cap. III del decreto nú
mero 736 de 20 de Noviembre de 185U. 

Art. 129. En un Keglamento,especial 
y redactado por el Congreso y aprobado 
por el gobierno se establecerá el servicio 
interno de la Secretaría, Biblioteca y 
Archivo, el número de libros que deben 
abrirse y el modo de llevarlos, como 
también las reglas que deben observar 
los empleados y las licencias que les 
puedan ser concedidas-

(Oontimfdrd) 
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JLo» animales y los caminos 
de hierro 

Hemos examinado el modo dé ser 
de varios animales con respecto á 
las vías férreas; hemos podido notar 
con frecuencia la habilidad con que 
los perros corren entre las ruedas 
de un tren en el momento de arran
que, sin jamás ser lastimados, mien
tras que un número notable de hom
bres de servicio perecen todos los 
años por no tener la misma habilidad. 
Por otara parte, el buey, cuya estupi
dez se ha hecho proverbial, perma
nece plácidamente sobre los rieles 
Cuando pasa un tren, y el convoy lo 
despedaza, sin que tuviese idea del 
péHgrO que lo amenazaba. 

Varias especies de pájaros pare
cen tener una verdadera predilec
ción por las vías férreas. Ha'sucedi-
do con frecuencia que las halondras 
, han construido sus nidos y cuidado 
de su progenitura cerca de los rieles 
de un camino de hierro, incesante
mente recorrido por trenes. La go
londrina se place en los lugares 
donde se construyen máquinas dé 
vapor. En un molino en que funcio
na diay noche una ruidosa máquina 
de la fuerza de 1ÜÓ caballos dps ca
sales de golondrinas han durante 
muchos años construido sus nidos y 
criado sus peqúeñuelos. Un caso de 
una confianza casi increíble de par
te de las golpndrinas ha sido obser
vado durante la priínavera del últi
mo a¿G: un casal de golondrinas se 

anidó en el tambor de rueda de un 
steamer, é hizo regularmente el trá* 
yecto de Pest á Semjin. 

, (Dingters Polytechmches Journal). 

Impresiop üe las plantas 

Leemos en el EXFJX)»ATÉÜR que 
el señor Duchartre acaba de seña
lar un curioso procedimiento idea* 
dó por el señor Bertot. Se trata de 
un medio para tomar la impresión 
de vegetales sobre papel común. Se 
baña en aceite una hoja de papel 
que se plegá en cuatro y que se 
prensa para asegurar la imhibicion. 
Se coloca la hoja vegetal entre los 
dos /¡áltimos pliegos y se prensa. Se 
trasporta entonces entre los pliegues 
de una segunda hoja y se prensa de 
nuevo; después de esto se saca; en 
los primeros momentos no se ve im
presión aparente; pero polvoreando 
la hoja con plombagma la impre
sión aparece, y se vuelve indeleble, 
mezclando á la p lo mb agina, colofana 
ó resina en polvo. Se limpia la prue
ba con ceniza fina y se aplica, una 
plancha caliente que fija la impre
sión derritiendo el cuerpo resinoso. 
Las pruebas son notables por su 
limpieza, y el procedimiento, corno 
se ve, de poco costo. 

Dlaociaeton 

H. M. PeviUe y Pebray han se
ñalado desde hace ya mucho tiempo 
sustancias que sé descomponen ni 
calentarlas á un grado conveniente, 
reconstituyéndose después á una 
temperatura aun mas elevada. MM. 
Trooety H^utóuülecíeenqneeeps 
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hechos son suceptibles de aplica
ciones geológicas especialmente en 
lo concerniente á la historia de los 
filones, dando así una explicación 
del trasporte aparente en las hendi
duras de sustancias concrecionadas 
y sin embargo no volátiles. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

. Se comunica á los señores socios que 
la lista de periódicos con que la Socie
dad cuenta, ha sido aumentada última
mente; con la Gacela Médica, La Idea y 
el Eco d? Italia* 

El Bibliotecano. 

Problemas científico» 

39L ¿A qué distancia debe encon
trarse un.obatáculo para que pueda 
producir el eco ? 

40-! ¿ Porqué el carbón absorbe los 
gases! pútridos que despiden las carnes 
en mal estado, y el agua estagnánte ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 37 

Si volúmenes iguales, uno de agua hirviendo y 
; el otro de vapor a 1.00 grados vienen a tocar la 
piel; la quemadura que produciría el vapor seria 
mas importante, puesto que él contiene mayor nú
mero de calones; pero como el vapor por BU menor 
densidad en igual volumen su masa es mucho me
nor que la del agua hirviendo» la quemadura de es
ta es mas peligrosa. El vapor saturada ó acuoso 
que sé reconoce fácilmente por su color blanquisco 
cede f&eihnente el calórico que posee y por coosi 
guíente su quemadura es rápida é intensa; el vapor 
secó ó recalentado de color azul no cede fácilmen
te su calórico, y por consiguiente quema mas difí
cilmente. 

NÚMERO 38 

Porque la brmedad del aire penetra entre las 
fibrinas de las cuerdas, se hinchan, la tensión au
menta y se rompen. 

OBSBRVÁGIOÍíBS METEOROLÓGICAS 
hechu en Montevideo, en el Instituto Sanitnrio Uruguay» 
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SECRETARIA DE LA SOCIEDAD 
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AVISO 
For resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los socios 
contribuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 
El Secretario. 

Historio, de un invento moderno 

MOTOR AÉREO-HIDROSTÁTICO 

(Continuación) 
No voy á suponer en la parte supe-

perior del tubo otro globo aplastado tal 
cual allí, se propone, sino un aparato 
mas perfecto y mas apropiado para apre
ciar y medir bien las dimensiones y mo
vimientos durante la operación. El tu
bo en cuyo extremo inferior tenemos el 
globo citado, está armad-> de una llave 
y termina fijándose en el fondo del ci
lindro. Dentro de este cilindro hay un 
pistón que descansa sobre el fondo del 
cilindro, y sobre este pistón colocamos 
una pesa de 80 kilogramos. Para favo
recer el cálculo vamos á prescindir por 
completo de las resistencias pasivas ( lo 
cual no es poco ) y á suponer un cilin
dro y un pistón perfectamente ideales, \ 
fin psso dd pistón, ¿in rozaimwnio alguno 

de su guarnición, que cierra hermética
mente; sin que el aire encuentre i esisteruia 
alguna á su veloz paso por el tubo, y final
mente, prescindiendo también de la va-
capacidad del tubo, que constituye un. 
espacio nocivo. Algo diremos después 
sobre resistencias pasivas para demos
trar el inexplicable error que se ha co
metido al prescindir de ella en la teoría 
fundamental. 

Preparado el aparato del modo dicho 
y en disposición de abrir la llave, vemos 
que, para elevar el pistón que sostiene 
la pesa poseemos una cantidad de aire á 
la tensión de 125 gramos por centímetro 
cuadrado de superficie, y por consiguien
te con este dato y el peso de 80 kilogra
mos veamos primero que superficie ne
cesita tener el pistón para repartir los 
80 kilogramos ó sean SO.OüO gramos á 
razón de 125 por centímetro cuadrado y 

80.000 
nos resultará =G40 centímetros 

125 
cuadrados para superficie d-íl pistón, 
cuyo diámetro es de Om. 286. Ya tene
mos deducido el diámetro interior del 
cilindro, porque nos importa ahora de
jar bien sentado y consignado este dato 
para ocuparnos de discutir la altura á 
que la pesa alcanzará. Esta altura ha 
sido«egun dice Mr. Peaud de 0.^25, y 
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por consiguiente, el volumen engendra
do por el pistón al elevar la pesa tendrá 
que ser el producto de su superficie mul
tiplicada por su carrera ó sea 640 x 25 
:= 16.000 centímetros cúbicos que son 
16 litros. Es decir 7 litros, 136 de aire 
ala tenfiim de O, 121 atmósferas sobre la 
ordinaria se han convertido en 16 litros 
CONSERVANDO LA MISMA TENSIÓN. Seme
jante absurdo no necesita comentarios. 

El resultado real y verdadero compa
rado con lo que Mr. Peaud pretende que 
lo sea, va por parte nuestra á ser pues
ta en parangón á fin de que así juzguen 
mejor los que leyeren este escrito. Dice 
M. Peaud que para sumergir el globo solo 
necesita 8k. que en el trayecto de lm25 
por segundo gastarán 10 kilográmetros, y 
que los 80k. elevados á 0m25 en el mismo 
tiempo, producen 20 kilográmetros, re
sultando por consiguiente un sobrante, ó 
trabajo creado de 10 kilográmetros. Ya 
liemos visto cuan FALSA es la suposición 
de que el peso de 8k. pudiera elevarse, 
ni aun con las hipótesis mas favorables 
a Qm%5 y que únicamente con los 7 litros 
136 de aire comprimido podría elevarse 
el pistón á Om , l l l de esta suerte lo que 
resulta es 80 x 0,111=8^™ 88, es decir, 
que no llega á los 10 KP°- y que por cori-
fcia'iiiente en vez de exceso de- trabajo útil, 
hoy defecto. 

Hemos visto que aun prescindiendo 
de las resistencias pasivas y aun acep
tando la teoría defendida por el ingenie
ro Mr. Peaud, no hay medio de hallar 
los resultados que DICE HABER VISTO 

REALIZADO CON HECHOS MATERIALES. 

Dejando esto á un lado, pasemos á se
ñalar otro error g.ave envuelto en aque
lla teoría. Siéntase en ella como axiomá
tico que un globo de aire de 8 litros de 
capacidad, cargado con 8k. se sumerge 
en el agua hasta ira25 en un segundo de 

tiempo absorbiendo 10 kilográmetros. Se 
fundan en leyes físicas como si la física 
bastara para examinar bajo todos as
pectos los fenómenos que tienen lugar 
en dicha operación, pero no toman en 
cuenta que al moverse un cuerpo dentro 
de un líquido (sin que por ello deje de 
obedecer á las leyes físicas) está sujeto á 
otras leyes que no se hallan en la física, 
porque están en otro lugar, y este lugar 
es la hidráulica, cuya ciencia nos dice la 
que ha dejado por decir para el verda
dero desarrollo de la teoría. La hidráu
lica manifiesta y determina lo que acon
tece á todo cuerpo en movimiento den
tro de un líquido; y como sus leyes es
tán tan comprobadas como las de Arquí-
medes, Mariotte y Pascal no es dable 
prescindir de ellas; y por tanto, debe
mos ver las consecuencias que entrañan, 
aplicándolas, como vamos á hacerlo, en 
la cuestión que nos ocupa. Todo cuerpo 
en movimiento de traslación dentro de 
un líquido (dice la hidráulica) experi
menta una resistencia contraria á su 
marcha, proporcional en ciertos casos al 
cuadrado de la velocidad; á la superficie 
de su sección máxima normal á su tra
yectoria; á su forma, tanto anterior como 
posterior á su sección citada; al estado 
de pulimento ó escabrosidad de su su
perficie, y por último, á la densidad del 
líquido en que se mueve. De todo esto 
resulta un esfuerzo x que, multiplicado 
por la velocidad del cuerpo, da el núme
ro de kilográmetros absorbidos en su 
marcha. Son, pues, dos operaciones dis
tintas las que hay que practicar para 
determinar el trabajo de la inmersión. 
La primera consiste en averiguar el tra
bajo necesario para cargar el platillo con 
el peso equilibrado que ha de convertir 
el globo flotante en sumergible; y la se-, 
gunda determinar el trabajo de la resi«¡~ 
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penda del midió. La suma de los dos re
bultados será el trabajo total de la in
mersión. 

Continúa el informe del ingeniero de 
París Mr. Peaud citando un ejemplo en 
mayar escala para demostrar LA VEBDAP 

I>E LA TEORÍA en cuestión, y vamos á 
examinar su propio ejemplo, haciendo 
las rectificaciones que creamos oportu
nas sobre los mismos datos que presenta. 
Para este ejemplo fija M. Peaud tina 
cantidad de aire de 605 litros á la pre
sión ordinaria sumergidos á 5m en el 
agua, para poder elevar con estos ele
mentos un peso de 4,475 kilógs. á lm05 
de altura en 1 segundo; componiendo 
4,698 kilómetros de trabajo útil. Asimi
lemos el cálculo de este ejemplo al an
terior para ver lo que sucede. La pro
fundidad de 5m representa un aumento 
de presión de 0, atm6sferas484; y á esta 
tensión sobre la ordinaria, los 605 litros 
de aire se reducen á 407, es decir, que 
contamos con 407 litros de aire a la ten
sión de 500 gramos por centímetro cua
drado de la superficie sobre que actúe. Con 
estos elementos supone que elevará un 
peso de 4,475 kilóg. y cuyo peso á razón 
de 500 gramos por centímetro cuadrado 
necesitaria un pistón de 8,950 centíme
tros cuadrados de superficie, cuya su
perficie multiplicada por la carrera ha
brá precisamente de dar un producto 
igual al volumen de aire disponible que 
es 407 litros. De aquí se deduce, que la 
carrera del pistón ó altura máxima á que 
se elevará dicho peso es la de 0 "499 por 
lo cual y suponiendo que en dicha eleva
ción se ha empleado un segundo, resul
tarán 2.236 kilográmetros. Compárese 
este resultado con el que el ingeniero de 
París M. Peaud supone haber encontra
do y veremos que no llega á la mitad y 
que está en perfecta armonía con la dife-

I rencia de alturas de elevación del peso 
que la supone de lm05 cuando hemos 
visto no puede pasar de 0m499. Para ser 
cierta la al tura de l " ^ , el volumen en
gendrado por el pistón seria 939 litros y 
esto es decir tanto como que los 407 dis
ponibles se habrán convertido en 939 á 
la misma tensión. El absurdo es idéntico 
al anteriormente encontrado; y esta tris
te identidad no puede menos de ser de 
todo punto lógico, por cuanto la lógica 
rige hasta en el absurdo. 

{Continuará) 

Tarta lea y Cardan 9 

MOSÍTOCLA — Historia de Jas MMemáüca. 

(Continuación.) 

Se debe á Cardano la observación de 
la limitación de un caso particular délas 
ecuaciones cúbicas, aquel en que la ex
tracción de la raíz cuadrada que entra 
en la fórmula, no es posible. Es lo que 
se llama el caso irreductible, cuya dificul
tad ha dado y da un trabajo á los ana
listas. 

Esto no ocurre en el primer caso que 
ya hemos considerado, sino cuando se 
tiene —px] y esto sucede cuando '-fop3 6 
el cubo del tercio del coeficiente que afec
ta á la incógnita al primer grado, excede 
al cuadrado de la mitad del término ab
soluto ó \ q*. Así en uno de estos últi
mos casos, por ejemplo en que se tiene: 

x3—px=q 

el valor de x es 
3 

z 

donde es fácil notar que si ^pl>\q\ la 

cantidad\/ í <?a— -fcp* e s imaginaria ó 
imposible. 

' j 
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. El tercer caso 

x'—px—q •> 

está sujeto á la misma dificultad y por la 
ini3ma razón; la observación por otra 
parte era muy fácil y sorprende que cuan
do Cardano la comunicó á Tartalea, este 
haya podido mirarla como una chican», 
por la cual se empeñaba en hallar defec
tuosas sus reglas. 

Era mucho mas difícil de determinar 
en este caso, si el valor de la incógnita 
era posible, así disfrazado bajo una for
ma imaginaria, que en las ecuaciones de 
segundo grado designa una imposibilidad 
absoluta; y no se debe admirar que aquí 
haya escitado Cardano. Este notó sin 
embargo ecuaciones cúbicas que lleva
ban al caso irreductible y en las que é) 
no dejaba de hallar la solución por mé
todos particulares ó por tanteos, que el 
nfétodo do Tartalea era deficiente para re
solverlas. Mas después se ha observado 
y aun demostrado que el caso irreducti
ble no solo no designa una imposibilidad 
en la ecuación, sino que no ocurre fuera 
de los casos en que es posible del mayor 
número de modos. 

Es también Cardano e! pvimero qne se 
haya apercibido de la multiplicidad de 
valores de la incógnita en las ecuaciones 
y su distinción en positivas y negativas. 
Este descubrimiento, que con otro de 
Vieta es el fundamento de todos los de 
Harriot y de Descartes sobre el análisis 
de las ecuaciones, este descubrimiento, 
decimos, está claramente contenido en su 
Arte Magna. 

Desde el artículo tercero observa que 
la raíz de un cuadrado es igualmente mas 
ó menos el lado del cuadrado, y en el ar
tículo séptimo propone una ecuación que 
reducida á nuestro lenguaje seria 

y observa muy bien que.el va.lor de x es 
igualmente --f-3 ó —7. y quy cambiando 

el signo del segundo termino, salen. —;> 
ó -f 7. • 

Estas raíces negativa s. él las llama fal
sas. Cardano corrió en esto el error de 
Paccioli, quien no habiendo mencionado 
estas raíces negativas, parece no haberlas 
notado. 

Lo que dice Cardano sobre la multi
plicidad de las raíces de las ecuaciones 
no se limita solamente á las ecuaciones , 
cuadradas; hace ver también que las cúbi
cas son susceptibles de tres diferentes so
luciones y presenta ejemplos en los artí
culos V y VI. Observa desde luego muy 
bien que en todas las ecuaciones de gra
dos impares, no afectas (puras), como 

cr9 = ¿ a a ; í c 5 =±a s 

solo dan un valor real y que todos los 
demás son imaginarios: de ahí pasa á las 
ecuaciones cúbicas cuyo segundo término 
se ha desvanecido; propone la ecuación 

íC3-f9=l¿£C 

y dice que x tiene tres valores, dos posi

tivos, á saber: 3, yb\—1£, y el tercero 

falso ó negativo, igual á los dos primeros 

reunidos—-y/h\ —1 -̂. 
Los mismos valores son, según él, los 

Je la ecuación 

xa~-12x=9 

á poca diferencia, que los que eran positi
vos en la precedente, son falsos en esta, 
y al contrario. 

Observaremos con todo para, no con
ceder demasiado á Cardano, que su des
cubrimiento no fué perfectamente .desar-, 
rollado: tampoco dice nada sobre el uso 
de esas raíces negativas, que.probable
mente consideró como inútiles, y se enga-, 
ña respecto de las ecuaciones que tienen, 
muchas raíces iguales y afectadas del 
mismo signo. Así en la ecuación cúbica 

x>—12cc=16 

cuyas raíces son' —2, — 2 y '-(-. 4, sola" 
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cuenta dos --- 2 y -f 4; y en 
xs~ 16 = 12a: 

solo cuenta 2 y—4; lo que hace en otras 
ecuaciones donde sucede lo mismo. 

Este error por otra parte era muy ex
cusable en uu tiempo que el álgebra solo 
se aplicaba á la resolución de los pr.íble" 
mas numéricos. Supongamos un problema 
de este género que hubiese conducido á 
la última de esas ecuaciones; ¿ qué podia 
hacer un analista que hubiese notado que 
daba 2 dos vece?, y—4? él no podia mirar 
estas dos soluciones sino como una misma 
sin distinguirlas entre sí. La simple arit
mética no sumistra ninguna luz sobre es
te punto, y solo la aplicación del álgebra 
á la teoría de las curvas es la que ha po
dido enseñar á distinguir estos valores 
de las raíces. 

La resolución de las ecuaciones de 4o 

grado'tío tardó en seguir la de las ecua
ciones del 3". Fué obra de un discípulo 
de Cardano, llamado Luis Ferrari; Bonr 
belli que era bolones le llamaba Ludovi-
oo Ferrario citadino mostró, pero según 
Cardano era mitanes. 

He aquí la ocasión de ese descubrí* 
mi( nto. Una especie de aventurero, lla
mado Juan Colla, que frecuentemente es 
citado en las Quexiti é invenzioni de Tar
talea, y que se complacía en poner en 
apuros á los matemáticos por medio de 
proposiciones capciosas, había propuesto 
un problema que los tuvo divididos. Se 
trataba de hallar tres números continuos 
proporcionales, cuya suma fuese 10, y el 
producto del segundo por el primero fue 
se 6. 

Este problema analizado, siguiendo las 
vías ordinarias conducía á una ecuación 
dé esta forma 

Algunos creyeron el problema imposi
ble: Cardano sin embargo no desesperó 
de su solución y empeñó fuertemeiite á 

Lilis Ferrari, joven lleno de genio y do 
grandes esperanzas. Ferrari cedió á las 
instancias de Cardano y halló una inge
niosa solución dé estas ecuaciones. Con
siste en agregar á cada miembro de la 
ecuación ordenada de un cierto modo, 
cantidades cuadráticas y simples, que 
sean tales que la extracción de la raíz 
cuadrada de cada uno sea posible. 

(Continuará) 

— •• • K D C C C W '• 

La incineración de los cadáveres 
El destino que debe darse al cuerpo 

humano después de la muerte, es, á todas 
luces, una cuestión sanitaria de la mayor-
importancia; y fuera lamentable que una 
falsa delicadeza ó una sentimental debili
dad impidiesen su plena y libre discusión. 
Sin duda alguna, los restos de los muertos 
merecen el mayor respeto: pero la salud 
de los vivos debe también tenerse en 
cuenta. Hace ya unos veinticinco años 
que el horrible descubrimiento de las con
diciones miasmáticas de los cementerios 
de Londres hizo fijar la atención sobre este 
punto. Probóse hasta la evidencia, por 
las investigaciones que entonces ¿>e prac
ticaron, que la acumulación de cadáveres 
en medio de una ciudad era altamente no
civa para la salud de sus habitantes; y se 
aprobó un acta del Parlamento que pro
hibía los enterramientos intramuros. Cer
ráronse los antiguos cementerios, pútri
das masas de cuerpos hacinados, y los en
terramientos fueron relegados á cemente
rios exteriores situados á varias millas del 
centro de la ciudad. Ese fué un remedio 
eficaz, en cuanto á la parte central de la 
población. Los habitantes que vivian cer
ca de los cementerios se vieron libres de 
k s fatales influencias á que antes estaban 
expuestos, y mientras los cementerios es
tuvieron aislados y á alguna distancia d« 
la población, su estado sanitario ñp ofre
cía cuidado alguno. Hoy, sin embargo, 



374 BOLETÍN DB LA SOCIEDAD 

estos cementerios van siendo absorbidos 
por el siempre creciente radio de la gran 
ciudad. Algunos de ellos son ya centros 
de grandes distritos con habitaciones 
construidas cerca de sus muros, y otros 
empiezan á ser amenazados también con 
la misma clausura. Es, pues, innegable 
que dentro de pocos años los cementerios 
exteriores se verán rodeados de una po 
blacion tan densa como los antiguos intra
muros, é interesa, por lo tauto, saber si el 
modo de sepultar los cadáveres en estos 
los hace menos peligrosos que los anti
guos cementerios de la ciudad. Sobre este 
punto, el dictamen de los comisionado? 
de 1849 no es nada consolador. Su con
denación parece extenderse á todos lo? 
focos de putrefacción. "Podemos, dice, 
apreciarla parte sanitaria por el simple 
hecho de que el colocar un cadáver en 
una fosa y cubrirle con unos cuantos pies 
de tierra, no impide que los gases des
prendidos por la descomposición, así co
mo las materias pútridas, atravesando el 
suelo, se extiendan por el aire ó por el 
agua subterránea." Asegura el doctor 
Playfair que había examinado varios ce
menterios con objeto de cerciorarse de si 
la capa de tierra que cubre los cuerpos era 
suficiente para absorber los gases pútri
dos qué se desprendían, y halló no ser 
suficiente. Las emanaciones fétidas de un 
cementerio podían apreciarse enn desagües 
á 30 pies de distancia. El doctor Playfair 
calculaba que 52.000 inhumaciones de la 
metrópoli en 1849 (hoy ascienden á 
iSO.000) se desprendían nada menos que 
2.572,580 pies cúbicos de gas, "todos los 
cuales pasan, ó al agua subterránea, ó á 
la atmósfera." En una palabra, está pro
bado que la corrupción envenena el agua 
y el aire, y que la salud de los habitantes 
inmediatos á esos lugares se resiente, si
guiéndose consecuencias fatales. La proc-
simidad de un cementerio ocasiona " do-

. lores de cabeza^ diarreas, disentería, alec

ciones de garganta y calenturas. " En lo» 
cementerios extra-muros, los cadáveres 
no están tan hacinados como en los intra
muros, y hay también mayor cantidad de 
vegetación para absorber las emanacio
nes. La descomposición, sin embargo, es 
la misma, y los cementerios van atestán
dose y viéndose cada vez mas cercados 
por la población creciente, siendo impo
sible retirarlos mas hacia el campo, pues 
los terrenos destinados á tal objeto van 
haciéndose mas escasos, pudiendo suceder 
que antes de trascurrir mucho tiempo nos 
bailemos con otra crisis tan peligrosa 
como la de 1849. 

Esta cuestión es indudablemente muy 
seria tratándose de una comarca de área 
limitada y con grande y creciente pobla
ción. Claro está que si un cementerio es 
bajo todos aspectos necesariamente mal
sano, y si la única razón por la que los 
cementerios exteriores son menos mortí
feros proviene de que habite menos gente-
á su alrededor, el peligro para el público 
es sólo cuestión de tiempo, y fuera locura 
no estar prevenidos para ello. Tal vez 
pueda buscarse otra manera de purificar 
y desinfectar los cementerios; pero lo 
cierto es que todavía no ha sido hallada, 
y bien vale la pena de considerar si, des
pués de todo, hay razones para creer que 
este sistema de dar sepultura es el único 
que puede emplearse. La cuestión induda
blemente afecta mas á los vivos que á los 
muertos, y puede asegurarse que si á es
tos se apelara, no desearían ser conme
morados por la peste sobre la tierra. El 
punto esencial que debe tenerse en cuenta 
es que la disolución del cuerpo tenga lu
gar en condiciones tales, que ni subiere 
los sentimientos, ni altere la salud de los 
supervivientes. La momia pertenece á un 
estado primitivo de la sociedad. En Italia 
y en Francia, el embalsamador practica 
su profesión, que va cayendo en desuso. 
El experimento rara vez da completo re-



CIENCIAS Y AETBS 375 

«ultado, ni.tiene carácter de permanen
cia, y en todo caso es repugnante y ater
rador. El que desee ver todo cuanto ar
tificialmente es posible hacer para impe
dir la descomposición, puede satisfacer 
su curiosidad en el Museo del Real Cole
gio de Cirujanos. Allí podrá comparar 
las antiguas momias de Egipto con los es
fuerzos que la ciencia hace hoy en el mis
mo sentido. En un estante podrá contem
plar á Ja mujer de Martin van Butchel, 
quien como, según decia el testamento, 
debia poseer una gran propiedad mien
tras su esposa estuviese sobre la tierra, 
creyó que lo mejor que podia hacer era 
disecarla para tenerla de adorno dentro 
de su estante. La operación fué practica
da en 1775 por el Dr. W. Hunter y M. 
Carpenter, quienes tomaron grandes pre
cauciones para conservar la forma y fac
ciones de la difunta, y, sin embargo, nada 
mas repugnante y repulsivo que aquellos 
restos; formas ajadas y podridas, con ca
ra de caoba, en la cual brillan los dientes 
como burlándose de la descomposición 
que los rodea. Una momia de Australia, 
seca al calor del sol, representa otro me-

. dio de preservación. El cadáver de Jere
mías Bentham ha sido también conserva* 
do, y su aspecto no es menos horrible. En 
todos los países civilizados, los esfuerzos 
que la ciencia ha hecho para contener la 
progresiva descomposición, van siendo 
abandonados, y este método de conserva
ción debe rechazarse- La cuestión, pues, 
se reduce á saber: cómo si el cuerpo debe 
volverá su elemento debe esto verificar
se. Desde las edades mas remotas han 
venido usándose solo dos medios. El uno 
sepultando el cadáver en nichos ó en la 
tierra, y el otro entregando los restos al 
fuego. Difícil seria demostrar cuál de los 
dos medios es el mas respetuoso para el 
difunto. Nada hay mas horrible que el 
curso natural de la descomposición. La 
destrucción por el fuego podrá ¡alarmar 

á algunas personas timoratas; pero, des* 
pues de todo, se reduce á quemar los des
pojos del difunto. El objeto en ambos ca
sos es el mismo; deshacerse de algo que, 
por razones* físicas y morales debe des< 
aparecer. En caso de enterramiento los 
restos se ocultan á la mirada, pero la des
composición se verifica. En el caso de-
quemarlos, lo único que después qued$ 
es un puñado de puras y finas cenizas. 
Dice Sir Henry Thompson que la incine
ración, cuidadosamente conducida, evita
ría los peligros sanitarios de los enterra; 
mientos, aunque tuviera peligros pro
pios; y la verdad es que no puede demosr 
trarse el por qué ese medio ha de ser mas 
doloroso para los allegados del difunto; 
y hay razones evidentes, si se reflexiona 
en mas que en el momentáneo tratamien
to del cadáver, para acogerlo con entu: 
siasmo como el mejor medio de conserva
ción de los restos humanos. 

Pregúntese el lector á sí mismo, si no 
preferiría contemplar los restos de una 
persona querida en cenizas á verlos en su 
ataúd á los quince dias de fallecida. El 
sentimiento que esto produce no es otro 
que el deseo de deshacerse del cuerpo, 
sin cometer, digámoslo así, ninguna vio
lencia con él. Esto, sin embargo, no es 
sino retardar algunos momentos la gran 
crisis, pues si el cuerpo no se destruye 
de un modo se destruye de otro. 

Considerada bajo su verdadero punto 
de vista la cuestión, tiene mas de sanita
ria que de sentimental. No hay razón al
guna para que al hombre pensador le sea 
mas doloroso acompañar una masa inani
mada de barro á la puerta de un horno 
donde pueda ser consumido por el fuego, 
que á una fosa en la que se consuma de 
otra manera; y claro está que los oficios 
religiosos podrían adaptarse perfecta
mente á la incineración. ¿ Puede esta eje
cutarse de una manera decorosa y eficaz. 
y sin peligro alguno para la salud públi-
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ca ? He aquí lo que debe dilucidarse, y 
no es poner en duda las teorías de Sir 
H. Thompson y de loa defensores de este 
sistema, él hacer observar que debe so
meterse á muchas pruebas antes de aco
gerlo sin vacilar. Sir Henry, que ha prac
ticado el sistema sobre cadáveres de ani
males, dice que un poderoso horno de re
verbero consume en menos de una hora 
un cuerpo de peso y tamaño ordinarios, 
dejando solo unas pocas y blancas ceni
zas, purísimas á la vista y al olfato. Con
fiesa Sir Henry que, durante los primeros 
tres ó cuatro minutos de combustión, los 
gases desprendidos son nocivos, pero que 
después de ese corto tiempo dejan de ser
lo, y que no se percibe olor alguno. Sin 
embargo, esos gases nocivos no se esca
pan al aire libre, sino que se consumen 
enteramente en un segando horno. La in 
humacion semanal en Londres asciende á 
la cifra de 1.600 cadáveres, y la cuestión 
se reduce á saber si la incineración po
dría llevarse á efecto en tan gran escala, 
sin producir resultados nocivos ó peligro
sos para la salud pública. Claro está que. 
por lo menos, serian necesarios aparatos 
perfeccionados hasta el último extremo, y 
por lo tanto muy caros, y dependientes 
muy diestros é inteligentes para ejecu
tarla. Una incineración mal aeabada se
ria intolerable bajo todos pnntos de vis. 
ta. Hé ahí el punto capital de la cuestión 
que conviene dilucidar. Hay también otra 
consideración digna de tenerse en cuen
ta, y es el medio de averiguar después de 
la inhumación, si la muerte ha sido pro
ducto de un crimen. Un cadáver puede 
extraerse de una fosa, pero un cuerpo 
calcinado solo puede representarse por 
sus cenizas. Para obviar esta dificultad, 
Sir H. Thompson propone conservar du
rante varios años en un Instituto de Me 
dicina el estómago y parte de una de las 
visceras de todo el que muere. Esta seria 
uaa empresa formidable. Un sistema de 

inspección especial después de la muerte, 
podria quizás reprimir el envenenamien
to ó la violencia; pero la ra».»ra mención 
de estos puntos demuestra cuan poco m:i-' 
duro se encuentra el proyecto en su es
tado actual. Una sociedad do incinera
ción mutua (Mutual Cremaiion Society r 
se ha formado en Nueva-York, y en va
rias parces de Alemania este sistema va 
también adquiriendo gran número de 
adeptos. Pero es evidente que, antes de 
que llegue á estar en uso, deben resol
verse muchos de los problemas que se pre
sentan al practicarlo. Un escritor francés, 
con el esprit propio de los de su nación, 
ha indicado que las " urnas cinerarias 
llegarían pronto á reemplazar en las con
solas y chimeneas á los relojes de bronce 
y jarrones de china que hoy las adornan;" 
y Sir H. Thompson ha creído necesario 
tratar de persuadir al pueblo inglés de 
que las cenizas de los muertos pueden 
llegar á ser un artículo provechoso para 
explotarlo. " El tratar á nuestros muer
tos, dice, por este medio, puede dar á 
nuestra madre tierra millones de capital, 
que ella se encargará de devolvernos con 
los intereses compuestos por el depósito." 
Muchas personas, sin embargo, estamos 
seguros, preferirían adornar sus chime
neas y hacer producir á sus tierras, sin 
explotar los restos de su9 parientes ó ami
gos con ese objeto. Sólo bajo el punto vio 
vista de reforma sanitaria es eomo puede 
considerarse y discutirse la incineración. 

(Saturday Revitw). 

ESTATUTOS 
de la Escuela Politécnica de 2io Janeiro 

• (Continuación.} .. 

CAPITULO XIII 
Da la Instrucción general y de la práctica. 

Art. 130. El plan general de instruc
ción de 1A Escuela comprenderá: 
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1° Lección oral sobre las materias de 
cada cátedra; 

2o Repasos seguidos de preguntas, 
ejercicios escritos, análisis químicos y 
manipulaciones. 

3 o Concursos -sobre problemas cientí
ficos, proyectos de ingeniería, explota
ción de minas, levantamiento de cartas 
geodésicas y topográficas, problemas de 
artes y manufacturas y trabajos gráficos. 

Las lecciones, repasos, concursos y 
demás trabajos se liarán en la forma y 
orden de tiempo que determina el Re
glamento especial, en las salas, gabine
tes y laboratorios, jardín y observatorio 
déla Escuela. 

Art. 131 i La instrucción práctica de 
los alumnos del curso genera] y de los 
cursos especiales comprenderá: 

I o Ejercicios de nivelación, levanta
miento de planos y reconocimientos geo
désicos; 

2 o Visitas á las fábricas, á las obras 
importantes de ingeniería y estableci
mientos industriales, asi como también 
á "los museos de historia natural; 

3° Herborizaciones, esploraciones mi
neralógicas y geológicas; 

4° Análisis químicos. 
Los ejercicios y las visitas á los esta

blecimientos tendrán lugar después de los 
exámenes de las materias que constitu
yen la instrucción general. 

Los alumnos del 2.9 año, en el curso 
de ciencias físico-matemáticas harán ejer
cicios prácticos de trabajos geodésicos ba
jo la dirección de un catedrático ó del 
respectivo sustituto. 

Los alumnos del curso general harán 
ejercicios prácticos de nivelación y levan
tamiento de planos bajo la dirección de 
un catedrático ó de tin profesor. 

Los de tercer año del curso de Cien
cias físico-matemáticas y los de primer 

año de los cursos especiales de ingenie
ría civil de artes y manufacturas, visita
rán las estaciones y oficinas de ferro car
riles y los establecimientos importantes 
de ingeniería establecidos en Rio Janei
ro y Nitheroy; deberán presentar memo
rias, croquis de los edificios y notas de
talladas de lo que hubiesen visto y ob
servado, siendo dirigidos por catedráti
cos ó profesores. 

Los alumnos de los otros aiíos de lo.s 
cursos especiales serán distribuidos se
gún la materia del curso que siga cada 
uno, en los establecimientos y obras ira-
portantes, públicas ó particulares, tanto 
de la capital del imperio como de las 
provincias, poniéndolos bajo la dirección 
de los ingenieros al servicio del Estado, 
de los catedráticos de la Escuela ó de 
otras personas habilitadas. Hasta la ter
minación del tiempo fijado para los ejer
cicios, deberán presentar memorias y 
diseños sobre todo lo que hubiesen exa
minado. 

Art. 132. Los catedráticos ó profeso
res que dirijan lod ejercicios prácticos, 
tendrán una gratificación . especial de 
100 $ mensuales y los gastos de viaje 
cuando fuesen necesarios. 

CAPITULO X I V 

Disposiciones generala 
Art. 133. Los libros y mapas raros, y 

los manuscritos pertenecientes á la Es
cuela, solo podrán ser consultados en la 
Biblioteca ó en una sala especial para 
la. lectura. 

Art. 134. El juramento de los grados 
académicos, del Director, de los cate
dráticos y demás empleados de la Es
cuela, será prestado en la forma esta
blecida en el reglamento especial. 

Los diplomas de bachiller y doctor y 
1'ÍB demás títulos de los diferentes cur
sos de la Escuela, se extenderán sea-uu 
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los modelos consignados en el mismo 
programa. 

Art. 135, En la Escuela habrá un 
sello grande que servirá exclusivamente 
para los diplomas académicos, y otro pe
queño para autorizar los documentos 
expedidos por la Secretaría. 

Art. 136. La borla, el birrete, la cinta 
de los títulos con sellos pendientes, ten
drá la forma y color que fueren designa
dos en el mismo programa, en donde 
también se señalará la forma del anillo 
y la naturaleza de la piedra, distinción 
del grado de dcctor. 

Los diplomas académicos serán exten
didos sobre pergamino y preparados á 
expensas de aquellos á quienes pertene
cieren, conforme al modelo que fuere 
adoptado en el programa. 

Art. 137. No se pasará un segundo 
título sino en el caso de pérdida justifi
cada, y con la correspondiente anotación 
hecha por el Secretario y firmada por el 
Director. 

Art. 138. Los diplomas serán firma
dos por el Director, el Catedrático mas 
antiguo, por el Secretario y por los 
alumnos á quienes pertenecieren dichos 
títulos. 

Art. 139. Los puestos de Biblioteca
rio y Secretario de la Escuela podrán 
ser ejercidos por cualquiera de los em
pleados del magisterio, y en este caso 
percibirán los honorarios respectivos. 

Art. 140. Ademas de los domingos y 
días santificados, serán considerados co
mo feriados los dias de gran gala, los 
de Semana Santa y los dias de carnaval. 

Art. 141. Tan pronto como estos es
tatutos sean publicados, el Congreso 
tratará de organizar los programas y re
glamentos especiales de que habla el 
art. 10, núm. 11. 

Art. 142. La provisión de útiles en 

los gabinetes y en las aulas de dibujo, 
se hará en vista de los pedidos de los 
preparadores ó conservadores rubricados 
por los catedráticos y profesores respec
tivos. 

Los mismos catedráticos y profesores 
deberán remitir al Director los presu
puestos anuales y mensuales de los gas
tos necesarios; los primeros en la época 
marcada por el Director para ser in
cluidos en el presupuesto general, y 
los segundos hasta el dia 20 de cada 
mes para ser sentados en la hoja del mes 
siguiente. 

Art. 143. En cada gabinete habrá un 
libro especial de entradas y salidas del 
respectivo preparador 6 conservador. 

Ningún instrumento, aparato ú obje
to cualquiera de la enseñanza tendrá 
entrada en el gabinete, ó salida, sin que 
en ese libro se haga la respectiva decla
ración. 

Habrá ademas otro libro en que serán 
anotados todos los pedidos hechos, con 
la declaración de las fechas en que fue
ron entregados y satisfechos los mismos 
pedidos. 

Estos libros serán rubricados por el 
Director. 

Art. 144. El Director, los catedráti
cos, sustitutos y profesores percibirán 
los honorarios señalados. 

Los empleados á que se refiere el ca
pítulo X l l tendrán los honorarios que 
se establezcan. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Los es t imulan tes ne rv inos en los 

Estados Unidos 

Si el consumo de té y café, escri

be el sabio redactor del SAGITARIA*, 
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.de Nueva - York, puede considerar
se como indicio cierto de la prosperi
dad de un país, debe ser muy intere
sante el saber cuál es el rango que 
pertenece á los Estados-Unidos. Va 
en seguida, según los resultados ob
tenidos por un estadístico, el cuadro 
de las diversas proporciones de té y 
café consumidas anualmente por 
individuo en los países siguientes: 

Be'lgica 16 lbs. | 
Gran Bretaña 6 " ^ 
Francia., . . . . . . . . 4 " § 
Italia 1 " l 
España 0 " l 

En los Estados-Unidos, para una 
población de 44.000,000 de almas, 
los números son de 4 lbs. 5/8 de ca
fé y 1 Ib. 3/8 de té, ó sea 6 lbs. en 
todo. Si se reflexiona en las inmen
sas ventajas que se derivan de esos 
estimulantes salutarios; si se tiene 
en cuenta la utilidad para el hom
bre de tener á su disposición un agen
te estimulante en proporción con la 
mayor ó menor actividad de su exis
tencia, se deducirá lógicamente la 
necesidad de no gravar por medi
das financieras demasiado restricti
vas esos artículos de consumo de 
primer orden. Mas vale para el Es
tado privarse de algunos miles de 
pesos que de colocar el trabajador 
en la alternativa de renunciar á su 
té ó á su café, ó reemplazarlos por 
esos estimulantes perjudiciales, los 
alcoholes de toda procedencia, cuyo 
abuso conducirá infaliblemente al 
país á la ruina y á la muerte! 

Barriles de papel 
Hace poco tiempo se dio en Was

hington un privilejio por una inven
ción que consiste en el arte de fa
bricar toda clase de barriles de pa-
peí para el trasporte y conservación 
del azúcar, frutas, cal y harina. En 
la fabricación de esos barriles se em
plea un papel fuerte que se pega 
hoja sobre hoja y que se somete á 
una fuerte presión, de modo que el 
todo adquiere una muy notable soli-
dez. El papel está hecho con paja, 
producto que casi no tiene valor en 
el Oeste, donde cada año se quema 
en grandes cantidades. Los barriles 
de papel son de forma cilindrica y 
por consiguiente no ocupan tanto es
pacio como los demás, si bien tienen 
la misma capacidad, lo que es muy 
importante para el trasporte. Otra 
ventaja es que no pesan sino la mi
tad de los demás barriles, que son 
mas sólidos y cuestan un 20 por cien
to menos. 

Una colonia inglesa 
En 1T88 el establecimiento colo

nial de Sidney-Cove se componia de 
1030 individuos. La pequeña colo
nia que mas tarde debia originar 
otras colonias hermanas y preparar 
el imperio australiano de nuestros 
dias, no poseía mas animales en su 
fundación sino un toro, una vaca, 
un caballo, tres yeguas y cinco po
trillos, algunas ovejas y un carnero. 
La nueva Gales del Sud sola, según 
el último censo, no poseía menos dé 
16 millones 900,000 ovejas, que pro-
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ducen anualmente 42 millones dos
cientas cincuenta mil libras inglesas 
de lana lavada. El capital de explo
tación de esa industria se avalúa en 
13 millones delibras esterlinas. 

El movimiento comercial de la nueva Ga
les del Sud, ha dado los siguientes re
sultados durante los cinco años desde 
1868 d 1872:" 

COMERCIO GENEBAX. 
IMPORTACIÓN 

1868 1869 1870 1871 1872 
fr. 201.284,425 209.818,800 193.932,025 240.237,700 230.212,650 

EXPORTACIÓN 
fr. 179.822,600 248.336,075 199.750,950 281.125,800 261.176,225 

En cuanto á la vecina colonia 
Victoria, las importaciones se eleva
ron en 1872 á cerca de 342 millo
nes de francos, y las exportaciones 
á 335 millones. 

Problemas científicos 

41. ¿ Porqué una cuchara de metal 
que se deja dentro de una cacerola re
tarda algo la ebullición ? 

42. ¿ Porqué la humedad acelera la 
putrefacción. ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 39 

A lo menos á 16 metros, á fin de que entre el so 
nido enviado y el sonido de vuelta exista un de'ci-
nio de segundo, duración mínima del intervalo que 
separa dos silabas. 

NÚMERO 40 

Porque el carbón es muy poroso, y todos los cuer
pos porosos absorben el gas en mayor ó menor 
cantidad. 

El señor Fontaine, expone que, durante el mes 
de Agosto de 1829, los peces que se encontraban en 
un depósito de agua perdieron su fuerza y toda su 
actividad. Morían todos los días por centenas; aque
llos que resistían a los efecto» de la enfermedad es
taban cubiertos de una especie de mucns blanquiz
co. El propietario tuyo la feliz idea de tirar por re
petidas veces carbón de leña en ese depósito, y fue 
sorprendida agradablemente por la rapidez con que 
ios pascados enfermos recobraron la salud y agili
dad. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechna en Montevideo, eu el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Historia de m i invento m o d e r n o 

MOTOR AÉREO-HIDROSTÁTICO 

(Continuación) 
Si me he detenido en demostrar lo 

absurdo de la teoría defendida por el in
geniero Mr. Peaud en rectificar los cál
culos del experimento que ha presencia
do y ejemplo que cita, ha sido con el 
exclusivo objeto de hacer mas gráfica la 
demostración, estampando números que 
desde luego saltan á la vista, pues por 
mi parte hubiera creído suficiente tra
tar la cuestión única y exclusivamente 
bajo el punto de vista del trabajo diná
mico tal cual ahora voy á hacer: El tra
bajo dinámico cuyas unidades de medi
da son el kilográmetro y gran unidad 
dinámica, á semejanza del kilogramo y 
tonelada refiriéndose al peso de los cuer
pos, tiene sus caracteres distintivos y 
sus leyes, de cuyos conocimientos se vie
ne á parar á la formación del cabal jui
cio que de él debe tenerse. El descono

cimiento de su naturaleza es el origen 
de los lamentables errores que todos los 
dias estamos viendo, como hoy sucede 
en la cuestión que nos ocupa. El traba
jo dinámico tiene una perfecta semejan
za con la materia en la naturaleza; un 
cuerpo que vive y muere, si fuera dable 
recoger por completo todos los elemi3n-
tos de su descomposición tanto orgáni
cos como inorgánicos, ya &ea en estado 
sólido, líquido ó gaseoso, veríamos que 
su peso total era rigurosamente el mis
mo que el del cuerpo vivo. El trabajo 
dinámico depositado en el receptor de 
toda máquina ó trabajo motor, es el 
cuerpo que allí muere para descompo
nerse por de pronto en dos grandes gru-" 
pos que son el trabajo útil y el resisten
te. Este último se subdivide á su vez 
en rozamientos, resistencia de los medios 
y pérdidasde fuerza viva si hay choques, 
y cada uno de los diferentes elementos 
de descomposición se apodera de su do
tación correspondiente de trabajo diná
mico, componiendo la suma de todas las 
dotaciones un total matemáticamente 
igual al trabajo almacenado sobre el re
ceptor, ni mas ni menos. El segundo gru
po ó trabajo resistente podrá disminuir 
según vayan perfeccionándose los medios 
empleados, pero jamás se reducirá á ce
ro, tal cual sucede con la distancia de 



382 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

las asíntotas á la hipérbola que podrá 
hacerse menor pero nula jamas. Mien
tras este segundo grupo referido repre
sente una cantidad real y positiva, inú
til por completo es pretender llegar á 
igualar el trabajo útil al trabajo motor. 
Y si esto es totalmente imposible ¿ qué 
calificativo mas fuerte, qué absurdo en
contraríamos para la pretensión de hallar 
un trabajo útil mayor que el trabajo mo
tor? Esta es ni mas ni menos la preten
sión de Mr. Boutet y demás compañeros 
cu aspiraciones, no es otra cosa que el 
pretender hallar mayor peso en un ca
dáver que al del cuerpo con vida. 

Si algún periódico diera la noticia de 
que un matemático aficionado habia ha
llado el modo de demostrar que dos y 
dos eran cinco, sin mas averiguaciones 
diríamos que este supuesto sabio tenia 
que empezar por aprender á sumar. Pre
cisamente este mismo j uicio forma todo 
el que conozca, siquiera sea mediana
mente,, la mecánica industrial al tener 
noticia de que uno de esos aficionados ha 
inventado el movimiento continuo ó al
gún aparato creador de trabajo. 

A toda máquina ó procedimiento in
dustrial se le abre una cuenta comente 
y se hace su balance para ver si el activo 
sobrepuja al pasivo, ó si por el contrario, 
su empleo es ruinoso por ser menor que 
el activo el pasivo. El balance hecho al 
supuesto motor por sus inventores y de
fensores está de modo que han suprimido 
mucha parte del pasivo y han exagerado 
el activo: si este ingenioso procedimien
to para fabricar balances fuera admitido 
en el comercio seria el remedio mas ra
dical que podría idearse para hacer im
posibles las quiebras. 

Antonio Montenegro 
Ingenie cu. 

Madrid, 1.- Marzo 1878. 

* 

Mi distinguido c»lega el ingeniero 
mecánico I). Antonio Montenegro, en 
su articulo demuestra con mucha lógica 
la inexactitud de las teorías y cálculos 
de Mr. Peaud sobre el nuevo motor que 
patrocina; y esto seria motivo suficiente 
para que yo renunciase á continuar la 
polémica que inicié, haciéndome cargo 
y rebatiendo lo expuesto por un concur
rente á las conferencias públicas de Mr. 
Boutet; si habiéndose publicado poste
riormente la teoría de los cuerpos sumer
gidos de Mr. Peaud no me hubiese de
dicado á rectificarla y á reunir algunos 
materiales que pueden arrojar luz en es
ta cuestión é ilustrar la opinión pública 
y especialmente la de los señores Boutet 
y Peaud. 

En mi primer artículo suprimía, si
guiendo al pié de la letra la esplicacion 
dada por el profano, que la presión del 
aire contenido en el globo era tal que no 
podia reducir su volumen por la presión 
del agua y bajo este punto de vista de
terminé cuál era el verdadero valor del 
trabajo mecánico empleado para intro
ducirle en el líquido y fije su igualdad 
con el trabajo disponible, después de 
verificada esta operación. 

Después de remitido mi artículo se 
publicó el de Mr. Peaud, en el cual su
pone que el globo se reduce de volumen 
con la inmersión, y voy á probar que, en 
este caso como en el anterior, ambos tra
bajos mecánicos son iguales y á calcular 
el valor de cada uno, así como las pre
siones en cada punto de la carrera del 
globo ó en cada grado de inmersión. 

Para facilitar el cálculo supondré, y 
creo que en ello no tendrá inconveniente 
Mr. Peaud, que <m vez de globo se trata 
de un cilindro hueco lleno de aire, cerra
do por encima y abierto por debajo, con 

¡ un pistón móvil en su interior que reci-r-
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be por la cara interior la presión del 
aire comprimido y la exterior, la del 
agua y de la atmósfera combinadas. En 
la parte superior del cilindro se adapta
rá el tubo de comunicación con el globo 
6 cilindro superior, interrumpida por 
medio de una llave durante la inmersión. 
Supondremos ademas que todo el apa
rato desciende verticalmente con el tu
bo y el cilindro colocados también en 
posición vertical. Esta hipótesis no alte
ra en lo mas mínimo la teoría y si hay 
creación de fuerza tendrá lugar lo mis
mo con el globo que con el cilindro. 

Otra suposición nos vemos obligados 
á aceptar y lo hacemos con verdadero 
sentimiento, puesto que dista mucho de 
3a verdad: nos referimos á la ley de Ma-
iotte que no puede verificarse en la 
máquina de Boutet, á no ser en el caso 
improbable de que marche con extraor
dinaria lentitud. En efecto, la ley indi
cada solo se realiza cuando el aire no 
cambia de temperatura durante su com
presión por absorber las caloríes produ
cidas el medio que le rodea. Esto no 
tiene lugar casi nunca en la práctica y 
per este motivo en vez de la ley de Ma-
riotte expresada por la fórmula 

deberá emplearse la que se encuentra en 
los tratados referentes á la teoría mecá
nica del calor 

1.41 

-fcr) 
siendo p y v respectivamente la pre
sión y el volumen iniciales y p ' y v' la 
presión y volumen finales. 

Pero, para seguir en lo posible las 
huellas de Mr. Peaud supondremos que 
el agua va absorbiendo el calor produ
cido, por verificarse el movimiento del 
pistón con inusitada lentitud. 

El aire contenido en el cilindro antes 
de la inmersión, supondremos que se 
halla á la presión atmosférica = n = 
10333 kg. por metro cuadrado, y el pis
tón en el fondo ó parte inferior del ci
lindro. Haremos la sección trasversal 
del cilindro igual á un metro cuadrado 
y su volumen total —v== altura del ci
lindro en número abstracto. 

{Continuará) 

Tarta lea y Cardano 

MONTUCLA—Historia de las Matemáticas. 

( Conclusión) 

Presumimos que los geómetras verán 
con gusto la marcha que siguió Ferrari 
para conseguir su objeto. 

Sea para ello la ecuación 

a;*+6£ci-|-36=60íE 

Ferrari empezó por darle esta forma 

xi=— 6ÍC2 + 60ÍC—36 

En seguida tomando una cantidad in
determinada n, procuró agregar á los dos 
miembros cantidades cuya extracción de 
la raíz cuadrada se pudiese ejecutar, pues 
el veía desde luego que agregando al 
primer miembro 2nx2-\-ni, se tiene ¿mi 
cuadrado perfecto 

x4 + 2nx^n"t 

cuya raíz es as'-t-w; mas los mismos valo
res aumentados al segundo miembro ha
cen 2»t—6x2 + 60x-(-ns—36, que debe tam
bién ser un cuadrado; porque lo será si el 
producto de 2ra—6 por w*-—36, es igual 
al cuadrado de 30. 

Esto se ve por la consideración de este 
cuadrado 

a V + 2abx + cfb2 

donde a3ó* es el cuadrado de la mitad 
del coeficiente del segundo término. Mas 
esto dará la ecuación 

n8 — 3;i2—36n = 342 
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Pues hallado el valor de n se tendrán 
los complementos que será menestsr agre
gar á los miembros de la ecuación pro 
puesta para resolverla. 

Si se tiene 

agregando á una y otra parte 2nx'-\-ni, 
se tendrá en el primer miembro un cua
drado, y en el segundo lo será haciendo 
2nx(n3-f-5) = 36; esto es ÍI3 + 5W = 18, lo 
que da n = 2 . El resto no tiene ya difi
cultad. 

Tal fué el método de Ferrari que con
duce, así como los que se han podido ha
llar después á una ecuación de tercer 
grado. 

No es, pues, exacto lo que M. Wallis 
en su tratado de Algebra histórica y 
práctica dice de Ferrari, afirmando que 
no hizo ningún descubrimiento en el aná
lisis. Si ese escritor hubiese hecho mayo
res investigaciones sobre la historia que 
pretendía escribir, habría encontrado en 
el Algebra de Cardano lo que acabamos 
de reseñar. Bombelli le habría también 
enseñado lo que el Algebra debe á Fer
rari. Mas esa inexactitud de Wallis no 
debe sorprendernos; nadie qus haya leido 
su pretendida historia deja de notar que 
su objeto ha sido menos hacer una histo
ria que elevar sobre todos los analistas 
extranjeros y á costa de todos á Harriot. 

No desagradará probablemecte cono
cer algunas circunstancias de la vida de 
este primer inventor de la resolución de 
las ecuaciones de cuarto grado. Se las 
encuentra en el tomo 9.° de la Opera 
Cardani. Era, dice Cardano, de Milán; 
nació en 1522 de una familia honrada, 
pero arruinada por las vicisitudes que 
sufrió esa ciudad en ese siglo. 

Entró en casa de Cardano á la edad 
de b> años como simple doméstico, y ma
nifestó tanta facilidad para las ciencias 
que ese medico lo hizo su secretario y le' 

enseñó las matemáticas en las que hizo 
tales progresos que á los 17 años se ha
lló en estado de profesarlas. Su reputa
ción le atrajo la amistad del cardenal de 
Mantua, que le obtuvo del príncipe Gon-
zaga su hermano, la comisión honorable 
y ventajosa de hacer la carta del Estado 
de Milán. Empleó en ese trabajo ocho 
años, al fin de los cuales, habiendo con
traído una enfermedad dejó el empleo y 
al príncipe su bienhechor de un modo 
bastante brusco y poco contorme con los 
deberes do reconocimiento. Se retiró en
tonces á Bolonia, donde Cardano ejercía 
la medicina, quien le obtuvo allí una cá
tedra de matemáticas. Pero al año mu
rió á la edad de 43 años. 

Antes de salir de Italia tenemos tam
bién que hablar de Rafael Bombelli que 
hizo descubrimientos útiles en análisis, y 
del cual el Algebra apareció en el año 
1589. El desarrolló de una manera mas 
clara lo que Cardano había dicho sobre 
las ecuaciones del tercero y cuarto gra
do. Respecto de estas últimas siguió el 
método de Ferrari. M. Wallis muestra 
aun aquí que no habia leido á Bombelli 
sino muy ligeramente, pues padece un do
ble error atribuyendo la resolución de 
las ecuaciones de cuarto grado á Cardano, 
que Bombelli declara expresamente ser 
debida á Ferrari y diciendo que el mé
todo de Bombelli es el mismo qae el de 
Descartes. 

Esto es enteramente falso: Bombelli 
no divide como Descartes una ecuación 
bicuadrátiea en dos de segundo grado 
que la produce por su mutua multiplica
ción: el principio de la solución de Bom
belli, ó mejor de Ferrari, es muy dife
rente como se ha podido ver en lo que 
queda expuesto. 

Bombelli fué mas previsor que Carda" 
no sobre el objeto del caso irreductible. 
Dijo que apesar de aparecer la raíz bajo 

1 una forma imaginario, era siempre posi-
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ble: hizo mas, lo demostró por medio de j 
ciertas construcciones geométricas. No 
se contentó de haber demostrado que el 
val< r de la incógnita en el caso de la 
ecuación de que hablamos, era real: hizo 
esfuerzos para encontrarlo; tuvo la feliz 
idea de observar que solo se debía operar 
sobre el binomio compuesto de la canti
dad ordinaria y de la raíz imaginaria, 
como si esta fuese una raíz común, y que 
llegaría á lo menos en ciertos casos á la 
verdadera solución. 

En efecto, así sucede extrayendo la raíz 
cúbica de cada uno de los dos binomios 
de que se compone el valor de la incóg 
nita según el modo que el enseña. Sucede 
que cada una de estas raíces comprende 
una parte real con otra imaginaria. Ma? 
como esta última está afectada en las do? 
raíces de signos diferentes, juntándolos 
desaparece y no quedan mas que cantida 
des ordinarias cuya suma es uno de lo.1 

valores de la incógnita. Un ejemplo lo 
esclarecerá. 

Sea la ecuación cúbica 
xs—7a;=6 

Siguiendo el procedimiento de Tartalea 
y de Cardano, se tiene 

3 3 

3 3 

ó J«l— :UV~3"-+ J81 + 30V~3~ 

expresión que bajo esta forma no presen
ta ningún valor. 

Pero sacando la raíz cúbica de cad» 
uno de los miembros del numerador, se 
halla 

por el uno f - f^ i /—3, 

y por el otro | - | i / — 3 , 

su suma será 9; dividido este por 3, dará 

uno de los valores de x. 
Tul era e! estado del Algebra hasta los 

tiempos de Vieta. 

SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA DE PARÍS 

(1) Comarcas reservadas á loa i&diu3„ 

La lucha por la existencia 
M. Simonin, volviendo á poner sobre 

el tapete la cuestión del decrecimiento 
enorme que se nota en las tribus indias 
de los Estados-Unidos, expone que algu-
gunos espíritus evangélicos han puesta 
en duda los resultados que habia publi
cado, fundándose en que los indios pue
den regenerarse y mezclarse útilmente 
con los blancos. M. fcimonin mantiene 
sus conclusiones, que descansan en cifras 

[ numerosas y concienzudamente estudia
das, y en la inspección de cartas especia
les, entre las cuales cita particularmente 
¡a carta de las reservaciones (1), en la 
que, aparte de 25.000 indios medio civi
lizados, están registrados por territorios 
todos los pieles rojas de la Union. Esta 
carta so publicó en 1868 por el general 
Sherman, comandante en jefe de todas. 
las fuerzas del Oeste, y puede ser consul
tada por la Sociedad. 

M. Simonin expone que el decrecimien
to es tal entre los indios, que dentro de 
un siglo ó dos pertenecerán á la historia, 
y no quedará ninguno en todo el territo
rio de los Estados-Unido?, porque no so
lamente no pueden mezclarse con los 
blancos,, sino que tampoco quieren. Aun 
on estos momentos, nueve ó diez mü 
Sioux'mandados par Nublado-rojo, y sie^ 
te ú ocho mil Quemados á las órdenes de 
Cola-pintarrajeada Y se resisten á entrar 
en las reservaciones. Una guerra san 
grienta se prepara, pues, para hacer en
trar en orden á esos indios, y esa guerra 
será necesariamente fatal para aquellos y 
contribuirá á su aniquilamiento, ade.nás 
del fenómeno fisiológico sobre el cual lla
ma la atención M. Simonin. 

El decrecimiento de los pieles-rojas e» 
continuo y progresivo. Volney, á priüci-



386 BOLETÍN DK LA SOCIKDAT) 

píos de este SÍJ-'O, calculaba su número en 
los listados Unidos en 60.000. En 1870, 
el noveno censo, hecho con esa amplitud 
de información }r con esa seguridad de 
estadística que ninguna otra nación ha 
sabido igualar, da el resultado de 313.712, 
délos cuales 25.731 eran medio civiliza
dos, 59.367 confinados en territorios in
dios, y 228.611 encerrados en comarcas 
determinadas. I) o be añadirse el. territorio 
del Alaska, recientemente anexionado, en 
el cual hay mas de 50.000 iudios. 

Los civilizados que viven libremente 
entre los blancos han disminuido un \'¿ 
por 100 en 10 años. En 1860 eran 44.201; 
en 1865, 38.898; en 1870 no había ma> 
que 25.731. Ninguna situación, aunque 
sea tan favorable como la del hermoso 
clima de California, los pone á cubierto 
del decrecimiento. En este Estado su dis 
minucion se eleva á 50 por 100 en los 10 
años. De 32.266 que habia en 1852, dis 
minuyeron á 17.798 en 1860; y en 1870 
ya no quedaban mas que 7241. Si la pro
gresión sigue en el mismo sentido, en el 
año 1900 no quedarán mas que 900 in
dios. 

En las comarcas reservadas, y en par 
ti ciliar en la de Lidian Territory, al 
Oeste de Arkansas, entre los Creeks, los 
Cherokees, etc., que tienen imprenta? 
periódicos, escuelas, tribunales, una cons. 
tituciou y una capital, si la disminución 
parece menor es porque continuamente el 
gobierno de los Estados Unidos está en
viando nuevas tribus. De 1858 á 1866. 
los 58.000 habitantes han quedado redu
cidos á W.500. El núravro total se señala 
en esta última época por 59.367, pero 
hay que deducir los Arrapahoes, etc.. 
recientemente importados, como en los 
62.000 del año 1871 hay que deducir 
numerosas cuadrillas que la política del 
general Grant arroja sucesivamente al 
Oeste del Missouri. 

Ea la tercera categoría de indios nó

madas, que comprendía 307.842 indívi* 
duoí en 1865, el nuevo censo hecho en 
1870 no señálala mas que 287.981, reve
lando por consiguiente una disminución 
de 20.000 próximamente en cinco años, 
ó sea el 6 y medio por ciento. 

¿ Cuál es la causa de esta extinción 
progresiva de los pieles-rojas? Se ha in
vocado: 1." las enemistades de razas; y es 
Iñen cierto que los blancos no han trata
do siempre á los indios como hermanos; 
2.° las guerras; pero la verdad es que las 
costumbres se han dulcificado bastante, y 
las guerras entre tribus son cada vez mas 
raras; 3.° ciertas enfermedades, y entre 
ellas la viruela: esta fiebre eruptiva, en 
afecto, ha ocasionado terribles estragos 
en ciertos puntos: losMandans. por ejem
plo, han desaparecido casi por completo 
por es.a causa; pero esas epidemias no 
han sido generales: 4.° el abuso de los li
cores fuertes: el comercio de estas bebi
das está hoy prohibido. 

Según M. Simonin, hay un fenómeno 
zoológico mas general por encima de to
das esas causas locales, que obra en el 
mismo sentido. Es una aplicación de la 
lucha por la existencia tal como Darwin 
la ha formulado. Por todas partes por 
donde el hombre civilizado avanza, el 
salvaje desaparece. El pueblo cazador 
que para 300.000 hombres necesita un 
espacio igual á la Europa entera, y 9.000 
individuos ocupan una área de 200 ó 300 
departamentos, debe necesariamente ce
der lugar al hombre sedentario colocado 
en condiciones morales y materiales muy 
diferentes. El piel roja desaparece como 
desaparece el bisonte, y éste se va como 
se fué el uro (toro montaraz), su congé
nere de Europa. 

M. Simonin expone en seguida la dis
tribución geográfica de los pieles-rojas, 
según la última Memoria del comisario 
de asuntos indios, y da & conocer los pror 

. eedimientos administrativas empleados 
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por los Estados-Unidos con los indios. 
La administración en estos asuntos está 
desempeñada por 898 empleado?, repar
tidos en 77 agencias y 24 superintenden
cias. Estos empleado?! son cerrajeros, car
pinteros, maestros de oscuela, etc., que 
enseñan á los indios los oficios manuales. 
Según M. Simonía, el gobierno de los 
Estados-Unidos va demasiado lejos en el 
camino pacífico que ha emprendido, y ha 
cometido una gran falta poniendo en ma
nos de los misioneros las plazas de agen
tes, superintendentes, etc., no solamente 
porque el uniforme de los empleados del 
gobierno impone mas que el redingote 
de los reverendos, sino porque estos úl
timos, procedentes del clero de doce ó 
quince religiones distintas, nunca están 
de acuerdo, y sus querellas les quita to
do el prestigio entre los pieles-rojas. 

La Memoria de M. Simonía termina 
daado á conocer los grandes gastos que 
las tribus imponen al gobierno de la 
Union. Puede calcularse que este gasto 
sale anualmente á 430 francos por cabe
za; pero los yankees opinan que les cuesta 
menos proteger á los pieles-rojas que ex
terminarlos. 

Después de la lectura de esta Memoria 
M. Semallé se esfuerza en demostrar que 
las tribus indias están destinadas á au
mentar considerablemente. Los iroque-
se«, por ejemplo, eran 3800 en 1870, y 
llegaron á5O70 en 1872. Acusa de gro
seros errores á las estadísticas de las 
oficinas norte-americanas, y dice, que 
aunque es cierto que hoy los pieles-rojas 
han llegarlo á su mínimum, todo hace 
creer que aumentarán en cuanto se acos
tumbren á la vida agrícola.^ 

M. Semallé hace justicia á la* adminis
tración paternal del gobierno de la Union 
y ia cree inspirada* no solamente por el 
progreso de las ideas evangélicas de que 
habla M. Simonin, sino también por cier
to amor propio en presencia de las nacio

nes civilizadas, y sobre todo por conside* 
raciones económicas. La guerra .de loa 
?e nínolas da la Florida costo á los Es
tados-Unidos 45.000 hombres, ó sea, 20 
blancos por cada piel-roja, y 7.000 millo
nes de dollars. 

M. Simonin defiende las conclusiones 
de su Memoria, y dice que no hace mas 
que establecer para los Estados-Unidos 
un resultado evidente y probado en todo 
el mundo; la lucha por la existencia, en 
la cual las razas inferiores sucumben al 
solo contacto de las razas civilizadas. 

{Revista Europea) 

El canon Krupp de 35 centímetros, 
para la defensa de las costas 

Según la Gaceta de la Alemania del 
Norte, el peso de la nueva boca de fuego 
fundida en Essen, en la usina Krupp, tiet 
ne 35 centímetros de abertura y pesa 57 
toneladas. Su proyectil no pesa menos 
de 520 kilogramos. Su carga es de 130 
kilogramos de pólvora prismática. La 
velocidad inicial imprimida al proyectil 
ha excedido, dicen, de 500 metros á la del 
cañón inglés Info.nt de Wolwick. 

El cañón Krupp, de un tercio mas li
viano que el cañón inglés de 82 tonela
das, produciría efectos sensiblemente mas 
considerables. Según M. Krupp, los pro
yectiles de su nuevo cañón podrían atra
vesar á 1800 metros, planchas de 24 pul
gadas, tales como las del navio inglés el 
Inflexible, el mas resistente de los buques 
de guerra que hoy dia se hallan á flote. 
En cuanto á los demás buques, aun aque
llos cuya coraza de cintura ó al rededor 
de las torres tiene 35,5 centímetros de 
espesor, serán necesariamente atravesa
dos á cualquier distancia por los proyec
tiles del cañón alemán. 

La cureña con sus accesorios pe3a 34 
toneladas; ello jermite dar á la pieza un 
ángulo de proyección positivo do 18°, y 
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un ángulo de proyección negativo de 7o. 
El eje de los muñones se halla bastante 
levantado para que el cañón pueda dispa
rar por encima de un parapeto de 2 me
tros de altura. 

Si los resultados de los experimentos 
oficiales confirman lo anunciado por M. 
Krupp, el fundidor prusiano dará cima 
al proyecto que se le supone, fundiendo 
no solamente piezas de 40 y de 46 cen
tímetros, siuo también el famoso cañón 
de 124.000 kilogramos que él ha anun
ciado. 

Sin embargo, M. Renard, en el perió
dico la Nature produce una nota discor 
dante en el concierto de elogios que se 
acostumbran á oir relativamente á M. 
Krupp. 

" Cuando se ha aceptado el renombre 
de Bey del Hierro ( en Alemania), hay 
que luchar hasta el último momento, dice 
M. Renard, aunque debiera perderse la 
reputación. Pero eso es lo que precisa 
mente parece amenazar á los manufactu
reros dé Essen. En estos últimos año¿, su 
nombradla ha ^recibido tales golpes, que 
difícilmente podrá levantarse. Se empie 
&a á reconocer que si la artillería prn 
siana desempeñó un rol tan preponderan
te en la guerra de 1870-71, fué mucho 
menos por la calidad de las piezas Krupp 
que por la manera como esas piezas erar 
maniobradas y servidas. Una ruidosa 
alusión fué hecha el 30 de Abril de 187;") 
ante la Cámara de los lores, por ol du 
que de Cambridge, relativamente á los 
200 cañones Krupp que graves averías 
pusieron fuera de servicio durante la 
campaña de Francia. 

" Los hechos que desde entonces han 
sobrevenido, numerosos y abrumadores, 
han confirmado la declaración del duque 
de Cambridge. Está hoy perfectamente 
averiguado que sobre 70 cañones-culatas 
do 24 libras que se hallaban en batería 
iU fr?ute sud-oeste del ataque de París, 

36 quedaron fuera de servicio á los -15 
dias de bombardeo, y la mayor parte & 
causa de sus propios disparos; " tan es 
así, dice el Times (18 de Mayo de 1875\ 
que en Versalles se creia con generali
dad que si los franceses se hubieran sos
tenido una semana mas, las baterías de 
sitio alemanas hubierau enmudecido, y la 
mayor parte de los cañones se habrían 
desmontado por SJS propios disparos 
Juzgo también como cierto y lo tengo de 
buena fuente, agrega el Times, que du
rante la corta, ppro ruda campaña sobre 
el Loira y en Bretaña, 24 cañones-cula
tas pertenecientes al ejército del prínci
pe Federico Carlos, quedaron fuera de 
.-ervicio por sus propios disparos, y que 
debieron sustituirse desde Versalles. Es
tos hechos sobre los cuales desafio se con
tradigan, bastan para probar que los ca
ñones Krupp hállanse distantes de ser infa
libles, y que el material tan ponderado de 
la Rusia en 1870-71, no era tan perfecto 
como generalmente se le ha juzgado." 

Esta opinión sobre el valor del mate
rial Krupp no es solamente la del Timen. 
sino también la de toda la prensa técnica 
an Inglaterra. Es así mismo la opinión 
que.prevalece hoy en toda la Europa. Y 
[a mejor prueba que de ello podemos dar, 
es que á despecho de los prospectos que 
el " rey del hierro " esparce con profu
sión, ya no tiene mas cliente sino la Ale
mania y la Rusia. Aun no está distante 
el momento en que esta última potencia 
renunciará á los cañones Krupp en sus 
navios, como así ya lo ha hecho en su ar
tillería de. tierra. 

. ESTATUTOS 
ds la. Escuela Politécnica de. Eio Janeiro 

( Yiíansu «i núm. I.9, el 9, 11, 28 y siguientes) 

( Condwtim.) 
Art. 145. Los empleados de la Escue

la central que tengan honorarios supe-
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ñores al marcado continuarán perci
biéndolos. 

Art. 146. El catedrático que ademas 
de regentear una cátedra acumula la di
rección de otra, ó el servicio de sustitu
to, tendrá derecho á la mitad de hono
rarios que corresponden al catedrático ó 
sustituto en ejercicio; la misma disposi
ción se aplicará en el caso de acumula
ción de mas de un servicio de sustituto 
ó de profesor. 

Art. 147. El catedrático que acumu
lativamente ejerciera las funciones de 
Director, percibirá también los honora
rios de este segundo empleo. 

Art. 148. El gobierno, en vista de lo 
que la experiencia aconsejare, y á pro
puesta del Congreso, podrá hacer en es
tos estatutos las alteraciones que crea 
convenientes, excepto en la parte que 
se relacione á los derechos de los cate
dráticos y profesores, y en los sueldos 
de los empleados en general, toda vez 
que de esas alteraciones resultare au
mento de gastos; sin embargo, eso podrá 
efectuarse en caso que fuere votado por 
el Poder legislativo. 

Art. 149. El gobierno podrá en regla
mentos especiales crear cursos acceso
rios que tengan por objeto formar agri
mensores, maestros y conductores de in
geniería civil, ó administradores de es
tablecimientos rurales, toda vez que sea 
respetada la restricción establecida al 
final del art. 148. 

CAPITULO XV 

Disposiciones transitorias 

Art. 150. Los presentes estatutos en 
lo que se relaciona á Ja enseñanza, em
pezarán á regir en el ano 1875. Los re
glamentos de que trata el art, 141 indi
carán los medios prácticos de ponerlo en 
ejecución, de modo que los al umnos ma

triculados y aprobados en diferentes 
años según marcaba el reglamento del 
26 de Abril de 1863, puedan continuar 
y concluir sus respectivos cursos bajo el 
régimen de los nuevos estatutos-. 

Los cursos de ciencias físicas y natu
rales y los de artes y manufacturas, se 
inaugurarán cuando el gobierno lo cre
yera oportuno; entre tanto se proveerán 
las cátedras que corresponden á los res
pectivos cursos. 

Art. 151. Eí gobierno distribuirá los 
actuales catedráticos y profesores de la 
Escuela central en las diferentes cáte
dras del modo que fuere mas convenien
te, haciendo en caso necesario las anota
ciones en los respectivos títulos si se 
mudasen de destino. 

Los repetidores existentes serán con
siderados como sustitutos, y como á ta
les podrán ser nombrados catedráticos 
independientemente del concurso. 

Dentro del plazo de dos años conta
dos desde el dia de la publicación de 
estos estatutos, podrá también el go
bierno oyendo al Congreso, y á propues
ta de éste, proveer sin concurso las va
cantes sino hubiere concurrentes habili
tados. 

Art. 152. Los individuos nombrados 
para las cátedras en que se enseñen ma
terias no profesadas hasta hoy en el 
Brasil, podrán ir á perfeccionarse en las. 
academias ó escuelas europeas á costa 
del Estado, principalmente en aquellas 
en que se tratase de aplicaciones y de la 
enseñanza práctica. 

Podrá también el gobierno contratar 
para las dichas cátedras 6 para 'cual
quier otra que no tenga concurrente ha
bilitado, profesores extranjeros compe
tentes, bajo condiciones especiales si 
ellos no prefiriesen servir con los mismos 
privilegios y ventaja* de los demás miem
bros docentes de la Escuela. 
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Art. 153. Los actuales catedráticos y 
profesores de la Escuela central que ya 
estaban empleados en el magisterio an
tes de la reorganización aprobada por el 
decreto núm. 2582 de 21 de Abril de 
1860, conservarán el derecho á la jubi
lación con las ventajas y condiciones es
tablecidas en el reglamento de 1.° de 
Marzo de 1858; los que fueren militares 
y pasaren á la Escuela Politécnica, con
tinuarán á percibir el mismo sueldo de 
sus respectivas patentes y á contar para 
la reforma mitad del tiempo de ejercicio 
de su magisterio. 

Los catedráticos y profesores cuyo 
nombramiento fuese anterior al citado 
reglamento de 1858, podrán ser jubila
dos con el sueldo que antes recibían y 
tan luego como completaren los 20 años 
de ejercicio, ó con un sueldo proporcio
nal al tiempo en que hubieran prestado 
servicios sijantes quedaren imposibilita
dos de continuar en el magisterio. 

A todos se les reconocerá el derecho 
de jubilación según indica el reglamento 
de 28 de Abril de 1863 en lo que refi
rieren, una vez que hayan manifestado 
el sujetarse voluntariamente a las con
diciones allí establecidas. 

Art. 154. Quedan revocadas todas las 
disposiciones en contrario. 

líio Janeiro. 25 de Abril de 1874. 
Juan Ji. C de OUveira. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
.Empleo de la dinamita 

El (iLASCOW HERALD díl CUGllta de 
los diferentes experimentos que se 
lian hecho con la dinamita para los 
desmontes y roturaciones de terre
nos. De todos los ensayos, resulta 
que la explosión de los cartuchos 

de dinamita producen gran quebran
tamiento de la capa superficial del 
terreno, y un fraccionamiento sufi
ciente de las piedras, de modo que los 
trabajos ulteriores se hacen con pocos 
esfuerzos. La economía que resulta 
de este método, comparada con los 
gastos de fuerza y dinero que exi
gen los medios usuales, es muy consi
derable, tanto por la poca mano de 
obra necesaria, como por la rapidez 
de la operación. 

La relojería en Suiza. 
El guarismo de la población relo

jera de los diferentes cantones suizos 
puede considerarse como exactamen
te representado en el cuadro si
guiente, establecido según el último 
censo (1870). 

CANTÓN 

N cúchate!. 
Berna 
Ginebra... 
Vaúd 

HOMBKES 

. 11,081 
. 9,392 
. 5,330 
. 2,439 

MUJERES 

5,383 
4.743 
1.288 
1,313 

16,464 
14,135 
6,618 
3.752 

Total. . . . 28,242 12,727 40,969 
Es en el cantón de Berne que la 

industria relojera tomó en estos úl
timos tiempos el mayor acrecenta
miento. Se estima la producción de 
ese cantón en 50.0000 relojes de bol
sillo anualmente, y como son casi 
exclusivamente relojes ordinarios se 
puede valuar su precio medio en 40 
francos, lo que da un valor total de 
la producción bemense de 20 millo
nes de francos. 

En Ginebra la producción no pasa 
sensiblemente de 150.000 relojes de 
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bolsillo anualmente; pero como los 
11/12 son relojes de oro y ricamen
te adornados, su valor pasa de 20 
millones. 

El cantón de Vaud produce igual
mente cerca de 150,000 relojes, por 
un valor de cerca de 8 millones de 
francos. Fabrica también ese mismo 
cantón, anualmente, SO,000 cajas de 
música. 

El cantón de Neuchatel produce 
cerca de la mitad de la relojería 
suiza en cuanto al valor (35 %) y 
los cantones de Ginebra y de Berna 
por un 23 % cada uno y el cantón 
de Vaud 9 %. 
Cuadro de la producción total de la relo

jería portátil. 
RELUJES 

FABRICADOS 

VALOR 

EN FRANCOS 

Suiza 1.600,000 88.000,000 
Francia 300,000 16.500,000 
Inglaterra . . . . 200,000 16.000,000 
Estados-Unidos 100,000 7.500,000 

Es el observatorio astronómico de 
Neuchatel el que mas ha contribuido 
hasta hoy para el arreglo de los re
lojes. Las variaciones que en 1862 
eran en término medio de 1,61 se
gundos por 24 horas, no eran mas 
que de 0,57 en 1868. En cuanto á 
los cronómetros, sobre 99 presenta
dos en 1868, CINCUENTA dieron, en 
24 horas, menos de un MEDIO-SEGUN

DO de variación, ocho dieron poco 
mas de un segundo. 

Problemas científicos 

44. ¿ Porqué los vinos mejoran con el 
tiempo ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 4 1 

Porque el metal se calienta á espensas del agua, 
y que en su calidad de cuerpo buen conductor, 
cede fácilmente al aire el calor que recibe á cada 
instante del agua; es por consiguiente otro tanto 
desperdicio de calor y un atraso en la ebullición. 

KÚMERO 42 

Porque el agua reblandece las fibras de las ma
terias orgánicas, destruye su cohesión, y da á la 
putrefacción nuevos elementos por el oxigeno é hi
drógeno que contiene. 

La putrefacción no es otra cosa, como tan bien 
lo ha dicho M. Eduardo Robin, sino una combus» 
don lonta por el oxígeno húmedo, del carbono, del 
hidrógeno y de los demás elementos oxidables de 
la substancia vegetal ó animal. 

43. ¿ A qué se da el nombre de curva 
ardicreptiscidar ? 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se comunica á los señores socios que 

la lista de periódicos con que la Socie
dad cuenta, ha sido aumentada última
mente con la jQaceta Médica, La Idea y 
el Eco d'Italia. 

O T R O 

El infrascrito invita á aquellas per
sonas que simpaticen con la Sociedad 
para que se dignen remitir alguna obra 
que esté en armonía con los fines de la 
misma asociación, para de esa manera 
hacer mas útil su Biblioteca, y á la vez 
se invita á los socios que no han cum
plido con lo prescrito en el Reglamento 
sobre la entrega de libros, se sirvan ha
cerlo á la brevedad posible. 

El Bibliotecario. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE SETIEMBRE DE 1 8 7 7 

Defunciones 219 
Varones 113 
Mujeres 106 

Te'rmino medro por dia 7. SO 

riebre*. 

t'irculacioH .. 

| Tifoidea 2 
i Puerperal y metro-peritonitis. fi 
-j Eruptivas: Viruela 17 
I " Sarampión 0 
|_ " Escarlatina -0 

( Corazón en general. aneuris-
I mas, etc 13 

„ , . , f Apoplegia cerebral 10 
Cerebro y médu- . . / . ... .. 

, , * . , j Meningitis 9 
(/«toe«piiifli. |0tni i | Q 

[Tisis 29 
I Neumonía y pleuresía 12 

fiespimcion... -J Crup 6 
i Coqueluche 0 
L Otras 15 

f Gastro - enteritis 16 
Órganos diges- I Diarrea 0 

Hvos y ane- •{ Disenteria 0 
nos.. I Hepatitis 5 

potros 1 

f Eclampsia puerperal 0 

OBSERVACIÓN ES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguay» 

so ..."... i Tétanos 

jMueríes' violen
tas y acci
dentales 

Mvtrsas. 

I Otros 
Heridas 
Ahogados... 
Envenenados 

i Quemaduras 0 
| Accidentes en general 3 
l Suicidios ] 

f Alcoholismo 0 
¡ Hidropesía en general 3 

Cáncer en general 5 
Erisipela 2 

1 
2 

Cistitis, nefritis, etc 
Senectud 
Reblandecimiento cerebral 

dementes 
Raquitismo, escrófulas, etc.... 
Otras 

4 
0 

45 
Sín diagnóstico 0 

NoTi—La Tiruela va disminuyendo notablemente. 

Dr. Rappaz. 
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SECRETARIA DE. LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 
Por resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los socios 
contribuyentes. 

Montevideo* Agosto 29 de 1877. 
El Secretario, 

Historia de mi invento m o d e r n o 

MOTOR AÉREO-HH>ROSTÁTICO 

( Conclusión) 

Para calcular el trabajo mecánico que 
es necesario producir para sumergir el 
aparato, dividiremos en dos partes la 
marcha del mismo. 

La primera principiará cuando el pis
tón colocado en la parte inferior del ci
lindro esté enrasando con el agua y ter
minará cuando haya penetrado en ella 
todo el cilindro y la tapa superior de este 
enrase á su vez con dicho líquido* El 
punto de aplicación de la potencia habrá 
recorrido un espacio igual á V en senti
do vertical. 

La segunda principiará ai terminar la 
primera parte y acabará cuando la tapa 
del cilindro que enrasaba eon el agua 
haya bajado de la cantidad h. 

La primera parte del trabajo mecánico 
tendrá por espresion 

t= ¡ P dy siendo P. la presión | 

resultante en dirección vertical y obran
do de arriba abajo para la potencia; dy 
representa un espacio infinitamente pe
queño recorrido por esta fuerza. La in
tegral está limitada por los valores y ~ O 
esto es, cuando principia el movimiento 
é y=V cuando termina la primera fase. 

La fuerza P es variable para cada 
punto. Vamos á determinarla en función 
de y. 

Según la ley de Máriotte 

nY' = [jsr+1000 (V+?/—¥') ]V 
V representa el volumen del aire com

primido, en un instante cualquiera. El 
primer factor del segundo miembro re
presenta la presión sobre el émbolo debi
da á la atmósfera y á la columna de agua 
variable. (No repetiremos en lo sucesivo 
que V, Y', Y", etc., en números abstrac
tos representan el volumen del aire en
cerrado en el cilindro y la altura del ci
lindro de aire.) Luego 

V = — i (0,001 x+y—V+ 

WijifiOi n^ y— Vy+Ü.OüTwT' 
La fuerza P será igual al peso del lí

quido desalojado. 

P=1000(v*-f-y—Yr) 

Sustituyendo en esta ecuación el va
lor de V, tendremos 

P = - 4 a: ~ 500 y — 500V + 
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%dyV \n + lüOOi/—ÍÜÜOV')8+éüüÜTrV 

El trabajo mecánico durante un espa
cio infinitamente pequeño recorrido por 
la potencia será: 

dt=— \*dy+500ydy—500Y'dy + 

Luego 
-pi>> 

TCY' Ig. — =T + ir(V'—Y' 
Tt 

i dV l/(»rl0Ü0y—1000 V)"-r IUÜUTTV 

Y el trabajo durante la primera parte 
del movimiento será igual á 

F 
:500V" ,x«V ,lg. t=r?dy=l 

7t 

Y' representa el volumen de aire com
primido cuando y=Y'; P" es la presión 
correspondiente del mismo. 

De una manera análoga se encuentra 
el trabajo mecánico durante la segunda 
parte del movimiento, que tendrá por 
expresión: 

f=+500{Y">-Y'">) + nY' l g . — 

Y'" representa el volumen de aire 
cuando termina el descenso; P'" es la 
presión que ejerce sobre el pistón. 

El trabajo total será igual á la suma 
de los parciales t y t' 

T=*-500 Y'^+nY' lg. 
n 

F " 
Él término nY' lg. representa evi-

n 
dentemente el trabajo mecánico necesa
rio para reducir un volumen de aire Y', 
de presión 7T, á un volumen de aire Y'", 
de presión P'". Si este trabajo se hubie
se verificado fuera del agua constaría de 
dos partes; la primeía T' debida á la 
mano ó la máquina que ejerce la com
presión; la segunda á la atmósfera ex
presada por n:e, siendo e= espacio re
corrido por el pistón. 

En este caso e=Y'—Y:" 

Sustituyendo 
T=T'-f- 7r(V—V"')— 500V",J 

Pero según la ley de Mariotte 
7rV'=[7r+1000(/^-fV"')]V", 

Supondremos h= distancia vertical 
que separa el nivel del agua del nivel 
superior del cilindro en su última posi
ción. 

Sustituyendo y reduciendo resulta: 
T=T'-f 1000V" (h+¿V") 

Esta fórmula traducida al lenguaje 
vulgar indica que el trabajo ejercido por 
el hombre 6 por la máquina para intro
ducir el cilindro en el agua á la profun
didad h se ha dividido en dos partes ó 
producido dos efectos: la primera parte 
se ha empleado en la compresión del aire 
y la segunda en el desplazamiento final 
del agua, ó lo que es lo mismo, en la ele
vación de su centro de gravedad. (Reco
miendo á mis lectores los cálculos que 
presenté en mi anterior artículo para 
poner en claro esta cuestión. En este ca
so se ha supuesto que por ser pequeño 
el volumen del cilindro comparado con la 
masa líquida no ha habido alteración en 
el nivel del agua.) 

La misma cantidad de trabajo hubie
ra sido necesaria si antes de introducir 
el cilindro en el agua se hubiese compri
mido el aire hasta reducir su volumen á 
V " y manteniendo por cualquier medio 
el pistón en este punto se hubiese intro
ducido en la masa líquida á la profundi
dad h. 

En resumen: no hemos hecho mas que 
elevar un peso y apretar un muelle. Si se 
deja caer el peso de la altura á que lo 
habíamos elevado á la primitiva y se 
suelta el muelle, ¿qué trabajo mecánico 
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producirán? Exactamente el mismo que 
se habia ejercido al sacarla de su estado 
natural, si no hubieren resistencias pasi
vas en las máquinas. Al bajar el centro 
de gravedad de la masa líquida produci
rá un trabajo; al dilatarse el aire encer
rado en el cilindro engendrará otro tra
bajo y sumados ambos darán el resultan
te, teóricamente igual al desarrollado 
por la potencia en el acto de la inmer
sión. De dónde ha de salir el necesario 
para vencer los choques, rozamientos y 
dar un efecto útil? Solamente de la ima
ginación de Mr. Peaud y de Mr. Boutet 
si realmente creen lo que afirman. 

La fuerza media para sumergir el glo
bo no debe calcularse como lo hace Mr. 
Peaud. Se obtendrá exactamente divi
diendo el trabajo mecánico por el cami
no recorrido y no con términos medios 
que solo pueden dar una idea grosera del 
verdadero resultado. Hemos hecho algu
nas aplicaciones; pero renunciamos aco
piarlos, pues no creemos puedan repor
tar ninguna utilidad estudiado ya él pro
blema en toda su generalidad. 

El método empleado por Mr. Peaud 
para evaluar el trabajo mecánico nos ha 
parecido ingenieso y divertido. Conocida 
la presión que obra sobre el globo infe
rior, supone que el aire tardará un se
gundo en pasar de un globo á otro y de
duce de esta hipótesis los kilográmetros 
producidos. 

Supone un segundo, porque sí> como 
en el Valle de Andorra, como pudiera 
suponer un centesimo de segundo ó una 
décima. Este método es susceptible de 
muchas aplicaciones. Por ejemplo: se 
trata de fijar la cantidad de vapor que 
puede producir una caldera.... Nada 
mas fácil. Tómese el diámetro del tubo 
de salida, búsquese la sección trasversal 
en metros cuadrados; supóngase que el 

vapor corre un metro por segundo, 6 dos, 
ó veinte ó cien, lo mismo da; multipliqúe
se la velocidad por el área encontrada y 
se tendrá el volumen de vapor que pasa 
en un tiempo determinado. Las tablas 
darán su peso y asunto concluido. En 
verdad, hay motivo para sospechar que 
Mr. Peaud pertenece á la clase de los 
que se rien del saber oficial. ¿Si será uno 
de tantos que no vacilan en encubrir su 
ignorancia con el honroso título de inge
niero sin haberlo nunca conquistado ni 
conocer los rudimentos de la mecánica 
racional? Ello dirá. 

José Tovlon y Tudó 
Ingeniero. 

Barcelona, Marzo de 1877. 

Los habitantes de las islas Nicobar 

M. L. W. Distant, da lectura de una 
Memoria sobre los habitantes de Car Ni-
cobar, la mas septentrional de las islas 
Nicobar. Los elementos de este trabajo 
han sido recogidos^ personalmente por el 
autor, en Junio de 1868, pero hay que 
tener en cuenta que sus noticias no se re
fieren á las demás islas del mismo grupo, 
que son muy difíciles de visitar, y cuyos 
habitantes pasan por feroces y traicione
ros. 

Los naturales de Car Nicobar son de 
mas estatura y de color mas pronunciado 
que la mayor parte de los malayos; usan 
los cabellos muy largos, pero cuando es
tán de luto, se los cortan al rape. Tienen 
una memoria excelente y gran aptitud 
para aprender las lenguas. Son de cons
titución robusta, y las enfermedades son 
casi desconocidas entre ellos. Son muy 
ingeniosos' y se sirven con mucha des
treza de los dedos de los pies para reco
ger del suelo objetos pequeños. 

El traje de los hombres es bastante 
primitivo: consiste en un cinturon de 
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cuerda que sujeta un trozo de tela que 
pasa por entre las dos piernas; sin em
bargo, en las grandes ocasiones y cuando 
r̂ e encuentran en presencia de extranje
ros, los jefes y los nota-bles usan trajes 
europeos que obtienen por medio de cam
bios con los capitanes de los buques., Las 
mujeres visten un trozo de tela, mayor 
que el de los hombres, enrollado alrede
dor de las caderas, sujeto sobre el pecho 
y caído hasta las rodillas. Usan anillos 
en la nariz, y las orejas taladradas por 
grandes agujeros, en los cuales ponen 
adornos de metal; también llevan colla
res de cobre y brazaletes por encima del 
codo y en las muñecas. Los hombres tie
nen en su mayor parte las orejas perfora
das como las mujeres, y muy prolongadas 
por el peso de los discos metálicos. El 
azul es el color favorito de las mujeres, 
pero los hombres busca» para sus vesti
dos colores mas brillantes, y llamativos, 
especialmente el encarnado fuerte.. 

Las casas son cónicas 6 en forma de 
colmena,,}' construidas sobre pilares; el 
techa es de paja larga artísticamente 
trenzada, y las paredes de bambúes en
trelazados: se penetra en el interior por 
medio de uñar escala de bambú que quitan 
de noche- Estas moradas están, por lo 
general,.agrupadas en número de diez ó 
doce, formando pequeñas aldeas, cuya vi
gilancia ejerce un jefe.. M. Distant que 
lia podido visitar una de esas habitacio
nes,, ha encontrado en el interior mucha 
limpieza y cierta comodidad.. En un rin
cón tenían fuego encendido, y del techo 
pendían unas figuras groseras que, según 
la explicación del propietario, represen
taban el primer hombre, y la primera mu
jer.. El viajero fué invitado á sentarse en 
un sillón de hermoso trabajo, construido 
sin duda por un modelo europeo. La mu
jer del jefe, que hacia á M. Distant los 
Honores do su casa, estaba dando de ma-J 
isrir á un niño; los chicos de ocho ó diez' 

años daban de comer á sus hermanos pe
queños; en efecto, esta es la costumbre-
establecida; tan pronto como los chicos 
llegan á tener alguna fuerza, se encargan 

I de los pequeños y no los abandonan ni 
un momento, llevándolas siempre sobre 
la cadera izquierda, 

Las ideas religiosas de los indígena* 
de Car Nicobar son muy vagas; craen en 

j un espíritu bueno y en. otro malo, pero 
temen particularmente al último, que ha
bita, según ellos, en medio de las selvas 
del interior de la isla.,, porque nunca de
ja de castigarlos cuando faltan á sus pa
labras, cuando no se contentan con una 
sola mujer ó cuando hacen daño á sus-
vecihos. Sin embargo, M. Distant declara 
que los habitantes de aquellas regiones 
son muy notables por su lealtad; por 
ejemplo-, cuando tratan con un capitán de 

.un buque, se comprometen á entregarle 
en. un día. determinado, en cambio de las-
armas y vestidos que reciben por anticipar 
do, cierto numero de cocos, y jamás faltan 
á la hora convenida ni en la cantidad. 
Los robos y las muertes son casi descono
cidos en la isla, y cada habitante, por lo 
genei-al, sólo tiene una mujer á quien tra
ta con. las mayores consideraciones. Los 
trabajos que consisten principalmente en 
la recolección de los cocos, se dividen en
tre los dos.sexos; los hombres suben á los 
árboles para arrancar los cocos, y las mu
jeres y los niños los recogen en el suelo y 
los trasportan dos á dos á la costa. Sin 
embargo, es preciso decir que, en ciertas 
épocas, los indígenas de Car Nicobar ce
lebran grandes festines y se entregan á la 
borrachera; entonces, excitados por el 
licor fermentado, extraido de los cocos, 
se ponen á«luchar con los cerdos, á cuyos 
animales irritan de tal manera, que los, 
vuelven locos; estos combates son peligro
sos algunas veces, porque los cerdos cau
san á los indígenas crueles heridas en las, 
piernas. 
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, Las canoas son de un solo trozo de 
madera, pero no de fabricación indígena; 
proceden de las islas vecinas y las ad
quieren por cambios; son embarcaciones 
primitivas, y como los habitantes de Car 
Nicobar son aventureros y no temen visi
tar las lejanas costas, los naufragios son 
muy frecuentes y ocasionan muchas víc
timas. 

En cambio de sus cocos, I03 indígenas 
piden generalmente escopetas, municio
nes, colchones, telas, rom, tabaco y colla
res de cobre. Son muy diestros en el ma
nejo de las armas de fuego y disparan con 
ios brazos extendidos sin apoyar en los 
hombros. 

Su alimento consiste esencialmente en 
carne de cerdo y en pescados que matan 
á lanzazos; también hacen un gran con
sumo de batatas. Atribuyen influencia so
bre la salud á las serpientes y otros ani
males, y para curar de ciertas enfermeda
des, se aplican círculos de acero bruñido 
al rededor de los brazos y de los dedos. 
Conocen, sin embargo, algunos medica
mentos, como la quinina, las sales de Ep
son, el aceite de resina, etc. 

Hay generalmente un cementerio en el 
centro de cada aldea. A los muertos los 
envuelven en trozos de tela y los colocan 
en fosas, encima de las cuales ponen pie
dras adornadas con signos particulares 
muy raros. Sin embargo, dijeron á M. 
Distant, que al cabo de dos ó tres años 
se recogen las osamentas, se llevan á las 
orillas del mar, y las arrojan á los cuatro 
viento?. 

Los indígenas son muy observadores, 
pero no dejan nunca conocer su sorpresa; 
son muy sensibles y no se someten volun
tariamente á la servidumbre. 

Al terminar su interesante comunica
ción M. Distant expresa su sentimiento 
por no haber podido tomar medidas de 
las estaturas ni obtener ningún cráneo. 

Hidrología 
LA CAPTACIÓN DE LOS MANANTIALES 

Uno de los problemas mas interesantes 
y mas útiles que pueda presentarse en el 
arte del ingeniero, es sin duda alguna la 
captación de los manantiales. El agua 
vale algunas veces oro, y hacer brotar de 
la tierra masas de agua, es indudable
mente aumentar la riqueza de una región. 

Deseariamos demostrar hoy que exit • 
ten numerosos casos en que no se sabe 
captar los manantiales; en que se dejan 
llegar hasta el suelo algjnos hilos de 
agua insuficientes, siendo así que con un 
poco de ciencia se podría trasformar el 
hilo de agua en un arroyo y acrecentar 
considerablemente el rendimiento del ma
nantial. Durante los tiempos de grandes 
calores el agua escasea en ciertas locali-* 
dades: no se hallará pues, supérfluo, que 
indiquemos un medio sencillo de decupli
car, por lo menos, el rendimiento de los 
manantiales. 

Y desde luego, ¿ qué es un manantial ? 
El agua de lluvia en nuestras regiones, 

la nieve derretida en la proximidad de 
las montañas, penetran en el suelo, des
cienden hasta una capa impermeable y 
constituyen rios, arroyos subterráneos 
que siguen la declividad del sub-suelo; el 
agua baja así de las alturas al llano y 
puede surgir en las anfractuosidades del 
terreno, en los pliegues, cuando la capa 
impermeable, que sirve de lecho al rio 
subterráneo, viene ella misma á reapare
cer al nivel general del suelo. Las altu
ras forman el colector de agua; es en dos 
superficies que se deposita la lluvia; des
pués, según la naturaleza de las capas 
subterráneas, el agua penetra y acaba 
por derramarse en la superficie á distan
cias verticales ú horizontales mas ó me
nos grandes. 

Cuando se perfora un pozo, no se hace 
otra cosa sino buscar el rio subterráneo 
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que pasa debajo del suelo y que se halla 
aun á una demasiada profundidad para 
surgir en la superficie. El agujero perfo
rado pone en comunicación el rio subter
ráneo con la superficie. Se cree general
mente, cuando se perfora un pozo cerca de 
un rio, que es el agua del rio la que llena 
el pozo; es un completo error, cuando el 
terreno es gipsoso ó arcilloso. El agua 
del pozo no es en manera alguna el 
agua del rio, es el agua de la capa líqui
da subterránea que va, por lo demás, á 
derramarse frecuentemente en el rio, 
puesto que el rio ocupa la parte mas ba
ja, que se denomina el thalweg de la cuen
ca. Y, con efecto, la composición quími
ca del agua del pozo es absolutamente 
diferente de la composición química del 
agua del rio. 

Si cuando hay creciente las aguas se 
elevan en ese pozo, ello proviene de que 
las aguas de la capa subterránea rechaza
das quedan obligadas á hincharse y á ele
varse. Los pozos perforados en los alre
dedores de París, por ejemplo, á algunos 
pasos del Sena, son alimentados por el 
agua de la capa subterránea y en manera 
alguna por el agua del rio; ellas son sul-
futadas en alto grado porque provienen 
de terrenos abundantes en sulfato de cal. 

Ya se trate de un pozo ó ya de un ma
nantial, se ve, pues, es siempre la capa 
subterránea que conduce el agua: en el 
caso del pozo, se va á buscar el rio sub
terráneo por medio de un agujero; en el 
caso yde un manantial, es el rio mismo que 
aparece al nivel del suelo. 

Én estos dos ejemplos, el agua corre 
siguiendo la pendiente en virtud de la 
diferencia de altura del punto de partida 
y del punto de llegada. Si el suelo se ha
lla comprimido, el agua encuentra difi
cultad para derramarse al través de esos 
obstáculos; por eso el rendimiento es pe
queño. Muchos pozos pueden vaciarse 
COÜ una bomba, mas rápidamente que se 

llenan. Es preciso esperar que el hilo de 
agua que los alimenta haya corrido para 
poder extraerla de nuevo; otros se sesan 
completamente en la estación de verano. 

Existe un medio eficaz para aumentar 
el rendimiento de un pozo; él ha sido in
dicado en 1867 por un inventor ingenie
ro, M. Donet, de Lion. El procedimiento 
es original y muy racional. Generalmente 
los pozos se hallan abiertos; ellos comu
nican directamente con el suelo. Y bien, 
eso es una sinrazón. M. Donet cierra her
méticamente sus pozos y tiene perfecta 
razón. 

¿Por qué? Pronto se comprenderá. En 
un pozo abierto, la presión atmosférica se 
ejerce por una y otra parte sobre el rio 
subterráneo, en el punto de partida, y en el 
punto de llegada, ambas presiones se equi
libran. Pero cerrad el pozo y extraed el 
aire que se encuentra entre el agua y la 
tapa hermética: ¿no es evidente que en 
el punto de partida actuará la presión 
atmosférica, pero que no la hará encima 
del agua que se haya encerrado bajo la 
cubierta hermética? En consecuencia, el 
agua se elevará en el pozo, en virtud no 
solamente de la diferencia de nivel quo 
existe entre la partida y la llegada, sino 
también en razón de la presión atmosfé
rica que equivale, por su parte, á una di
ferencia de nivel de 10 metros de agua. 
Bajo este aumento de presión, el agua 
franquea mas fácilmente su canalización 
subterránea: llega con mayor velocidad. 
y el rendimiento se halla por consiguien
te notablemente aumentado. El pozo cer
rado, salvo que es mas caro en su cons
trucción, es ciertamente superior *»n teo
ría al pozo abierto. 

Un agrónomo distinguido, M. de Chef-
debien, ha tenido la feliz idea de ensayar 
la aplicación del mismo sistema á Ios-
manantiales. 

Supóngase un manantial insuficiente. 
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un delgado hilo de agua que se seca fácil
mente. El agna no es en efecto arrojada 
<*,on bastante fuerza del depósito subter
ráneo hasta la superficie; ella se estanca 
en el trayecto. ¿Por qué no auxiliarla en 
el sentido de su salida dando participa
ción á la presión atmosférica? Bastaría 
proceder como en los pozos, de cerrar 
el orificio de salida y aspirar con una 
bomba. 

Pero la calidad esencial de un manan
tial consiste en elevar el agua sin apara
to elevatorio, no podría aplicarse una 
bomba sin perder una parte de las venta
jas del manantial. M. de Chefdebien ha 
evitado la dificultad por un artificio muy 
sencillo. En lugar de hacer actuar toda 
la presión atmosférica, se contenta con 
utilizarla parcialmente, y los resultados 
obtenidos así son generalmente muy sa
tisfactorios. Hé aquí el sistema: 

En el punto en que surge el hilo de 
agua, se establece una cintura y una cu
bierta hermética. Sobre esta cubierta se 
adapta un caño que se prolonga de 50, 60, 
100 metros si fuese necesario, de modo 
que se obtenga una diferencia de nivel de 
2 metros, por ejemplo. Después se aspira 
una sola vez el agua en ese tubo; se forma 
así un sifón: el sifón una vez lleno, el agua 
se derrama bajo la influencia de una par
te de la presión atmosférica equivalente 
á la diferencia de nivel existente entre el 
manantial y el extremo superior del ca
ño. Esta diferencia de 2 metros, 3 metros, 
4 metros, etc., aumenta el rendimiento en 
una proporción de que no podría tenerse 
•una idea exacta, á no ser los datos que 
arroja la experiencia á tal respecto. 

M. de Chefdebien escribía recientemen
te á M. Dumas: " Hacia arriba de un pe
queño lugar, en la comuna d'Amelie-les-
Bains, existe un espacio húmedo invadido 
por los juncos: luciéronse excavaciones 
que se llevaron adelante hasta la roca; so
lo se hallaron infiltraciones y un delgado 
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hilo de agua. Las excavaciones tenían en 
su base la forma de una cubeta de agua; las 
aguas se acumulaban en ella lentamente; 
cada vez que se vaciaba esa cubeta, solo 
se llenaba de nuevo después de treinta y 
teis horas. La experiencia se hizo un 
gran número de veces; su contenido casi 
alcanzaba á 300 litros; el rendimiento 
del manantial era por consiguiente de 
200 litros por veinticuatro horas. Viendo 
la imposibilidad de utilizar ese manan
tial en las condiciones ordinarias, resol
ví, empleando el sifón, de sustraer de 
ese manantial una parte de la presión 
atmosférica equivalente al peso de una 
columna de agua que representaría la 
diferencia de nivel entre el punto de 
emergencia natural y el punto en que 
deseaba utilizar esa agua. Por medio de 
un tubo de plomo deOm.,012 prolongado 
hasta una distancia de 60 metros del ma
nantial, lo que me ofrecía una diferencia 
de nivel de 2m.,50 formé un sifón ....." 

M. de Chefdebien indica en seguida 
que hizo colocar una capa de empedrado 
en el fondo de la cubeta, que se recubrió 
esa capa con guijarros sobre el que se co
locó un buen reboque de mortero hidráu
lico, sobre el que se instalaron dos hila
das de buenos ladrillos con las juntas 
cruzadas y perfectamente llenas de ci
miento, todo ello construido á la ligera 
pero sólidamente. 

Después de esta operación, algunas as
piraciones bastaron para llenar el sifón, 
y el manantial corrió abundantemente. 
Desde entonces, M. de Chefdebien ha he
cho sustituir el sistema de plomo por un 
tubo de hierro con motivo de haber teñí 
do lugar un escape, 

Desde hace seis años la fuente da agua 
sin intermitencia ni interrupción, dando 
un rendimiento invariable de 36 hectoli
tros por veinticuatro horas, ó sea diez y 
ocho veces el rendimiento al aire libre. 

Así pues, gracias á un sencillo artifi-
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cío, obligando á la presión atmosférica á 
entrar en juego, se puede hacer cerca de 
veinte veces mas considerable el rendí 
miento de un manantial. Reduzcamos á 
la mitad ése guarismo. ¿ Acaso no seria 
ya un notable resultado el poder decu
plar el rendimiento de un manantial por 
medio de una obra de captación tan sen
cilla como la que acaba de indicarse ? 

Nunca, pues, recomendaríamos bastan
te ese sistema verdaderamente práctico á 
los propietarios de manantiales. Los del
gados hilos de agua que se han despre
ciado hasta aquí podrán utilizarse sin 
grandes gastos y se podrán dotar de un 
volumen de agua apreciable las regiones 
que hasta hoy se hallaban insuficiente
mente provistas. 

H. de Parville. 

~—o . • 

£1 Niágara 

La lectura de obras relativas á las 
grandes escenas de la naturaleza tiene 
numerosos inconvenientes, porque llena 
la imaginación con descripciones falsas, 
incoloras y muchas veces exageradas, y 
aun. cuando sean exactas, quitan la ilu
sión de las primeras impresiones. Esto 
sucede á casi todos los que van á visitar 
la catarata del Niágara. Las relaciones 
de los primeros que la observaron están 
llenas de inexactitudes. Admirados ante 
un espectáculo tan grande y tan nuevo, 
la emoción tuvo, mas fuerza que el juicio, 

« y sus descripciones han sido causa de 
numerosos desengaños. 

Dícese que la primera alusión al Niá
gara se encuentra en la relación de un via-
jeque en 1535 hizo un marino francés lla
mado Santiago Cartier. En 1603 dibujó" el 
primer mapa de aquella región otro fran
cés, ChaUain. En 1648, eljesuita Rage-
neau escribió á su superior de París que el 
Niágara era una catarata de una altura 

espantosa. Durante el invierno de 1678 
á 1679, el padre Hennepin visitó la ca-
rata y la describió en una obra desti
nada al rey de la Gran Bretaña, uniendo 
á ella un dibujo, que demuestra que el 
aspecto de la catarata ha cambiado mu
cho desde entonces. El padre Hennepi n 
dice que es una grande y prodigiosa caí
da de agua, sin igual en el universo, y 
cuya altura pasa de 600 pies. Las aguas, 
dice, que se precipitan en este inmenso 
abismo, hierven y espuman de un modo 
admirable, produciendo ruido mas terri
ble que el del trueno. Cuando sopla 
viento Sur el terrible mugido de las 
aguas se oye á mas de quince leguas de 
distancia. El barón La Hontan, que vi
sitó el Niágara en 1687, aprecia la altura 
de la catarata en 800 pies. Charle vois 
escribía en 1821 una carta á madama de 
Maintenon, en la cual, después de alu
dir á las exageraciones de sus predeceso
res, consigna así sus propias observacio
nes: ' 'Por mi parte, y después de haber
la examinado por todos lados, creo que 
la catarata tendrá á lo menos de 140 á 
150 pies de altura;" estimación notable
mente justa. En esta época, es decir, 
hace ciento cincuenta años, la catarata 
tenia forma de herradura; mas adelante 
expondremos las razones para justificar 
nuestra opinión de que siempre la ha 
tenido. 

Respecto al ruido producido por la ca-̂  
tarata, Charlevois declara que los rela
tos de sus predecesores son extravagan^ 
tes, y tiene razón. Los mugidos de las. 
aguas son sin duda formidables para 
aquellos que van á oírlos al pié de la her
radura; pero en las márgenes del rio, y 
particularmente en lo alto, de la cascada 
lo que mas impresiona al espectador es 
el silencio, que procede. en parte de la 
falta de planos resonantes^ parque el ter
reno inmediato es llano y no hay ecos 
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que reproduzcan el ruido del choque de 
las aguas. La resonancia de las rocas 
que rodean el Reuss en el puente del 
Diablo, Suiza, hace que este rio, cuando 
arrastra muchas aguas, produzca mayor 
estrépito que el Niágara. 

El viernes 1.° de Noviembre de 1872 
vi desde el coche del ferro-carril, en el 
momento de llegar á la aldea de chozas 
del Niágara, el humo de la catarata. 
Inmediatamente después de mi llegada 
fui con un amigo á la extremidad sep
tentrional de las cascadas anglo-ameri-
canas. Puede ser que la disposición de 
mi ánimo contribuyera á disminuir la 
impresión que me causó la vista de es
tas inmensas cascadas; pero no lo sentí, 
porque sabia por experiencia que el 
tiempo, el conocimiento mas profundo, 
una especie de fusión gradual del espí
ritu con la naturaleza, modificarían con
siderablemente la impresión definitiva 
que me dejara esta escena. Después de 
comer fuimos á Goatisland, y, volviendo 
á la derecha, llegamos pronto á la extre
midad meridional de las cascadas anglo
americanas. El rio está poi aquella par
te lleno de islotes: atravesé un puente 
de madera, llegué á la isla de Luna, y 
apoyándome en un árbol que crece á 
orillas del precipicio, contemplé largo 
tiempo la catarata, que, en aquel sitio, 
se hunde en el abismo como un alud es
pumoso. Este espectáculo aumenta en 
majestad y en belleza. El rio es muy 
profundo en el sitio donde le atraviesa el 
puente de madera, y las aguas adelantan 
sin quebrarse por encima del borde del 
precipicio, pareciendo un inmenso mús
culo que se dilata. Como la cortadura 
del terreno es allí vertical, el agua cae á 
una gran distancia de su base, quedan
do así un espacio entre la muralla de 
rocas y laeascadj*; espacio que se llama 
Caverna de los Viento». 

Goat-island termina por una cortadu
ra á pico que separa las cascadas anglo
americanas de la cascada de herradura. 
A mitad del camino, entre dos chozas, 
hay una casilla de madera, residencia 
del guia que conduce á la Caverna de los 
Vientos; al pié de la casilla empieza una 
escalera de caracol, llamada escalera de 
Biddle, que llega hasta la base del pre-
cipio. El mismo dia de mi llegada bajé 
esta escalera para examinar la parte in
ferior de la cortadura, y observé en se
guida un factor muy conocido en la for
mación y marcha en retroceso de la ca
tara. Una gruesa capa caliza fórmala 
parte superior de la cortadura y descan
sa sobre esta otra capa floja de arcilla 
pizarrosa que se extiende hasta la base 
de la catarata. Chocando violentamente 
el agua contra aquella sustancia la dis
grega y arrastra, produciendo excava
ciones en la capa superior, que, no te
niendo base firme, se rompe de vez en 
cuando, ocasionando el retroceso obser
vado. 

En la extremidad meridional de la 
herradura hay un promontorio formado 
por el retroceso de la garganta que han 
excavado las aguas al precipitarse.. En 
este promontorio han edificado una casa 
de piedra llamada Torre de Terrapin, 
cuya puerta ha sido condenada, por en-, 
contrarse en mal estado la escalera inte
rior. El gobernador de Goat-island, Mr. 
Towsend, tuvo {a bondad de mandar 
abrir para mí dicha puerta. Colocado en 
aquel observatorio, examiné y escuché 
la catarata á todas horas del dia y de la 
noche. El rio es allí evidentemente mas 
profundo que en el ramal americano, y 
en vez de romperse formando espuma al 
pasar por el borde superior de la catara
ta, el agua se encorva en una sola masa 
eontinua de color verde muy vivo. Esta 
tinta DO es uniforme, sino que varia de 
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continuo, alternando anchas franjas mas 
oscuras con otras de color claro. Inme
diatamente después del borde por donde 
se despeñan las aguas se eleva la espuma; 
la luz, al atravesar esta espuma, rever
bera y se tamiza, y de blanca que es al 
entrar, sale vertle-esmeralda. También 
se forman copos de espuma superficial 
por intervalos á lo largo del borde, y 
descienden casi inmediatamente en an
chas capas blancas. Mas abajo, la super
ficie, agitada por la reacción qxie se ope
ra en el fondo, es absolutamente blanca. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Polvos del aire 

M. Tissandier ha hecho en París una 
serie de experimentos repetidos con obje
to de fijar la naturaleza, cantidad y pro
cedencia de las diminutas sustancias ter
reas que de continuo tiene la atmósfera 
en suspensión, y que, no por ser aprecia-
bies á la simple vista, dejan de ejercer 
una influencia marcada sobre la salud 
pública, y aun sobre la fertilidad de los 
terrenos en donde irregulares y paulati
namente se depositan. En esas tenues 
nubéculas de polvo, que la mayor parte 
de las veces no se pueden ver corno no 
se miren al través de un rayo de sol, 
existe una gran cantidad de corpúsculos 
sólidos que aquel afamado químico ha 
(•sujetado al análisis, acusándole este la 
presencia de materias orgánicas muy ri
cas en carbono y muy combustibles, clo
ruros y sulfatos alcalinos, nitrato de amo
niaco, óxido de hierro, carbonatos de cal 
y de magnesia, fosfatos, alúmina y sus
tancias silíceas; es decir, la mayor parte 
de los elementos inorgánicos que sirven 
de base á la nutrición de los seres que 
forman los dos reinos vivientes. Véase, 
pues-qué papel tan importante represen

tan en la física del globo esas iuipalpa
blas sustancias que el aire suspende 
y los vientos arrastran después de ar-
rebatarloSj como despojos de descompo
sición, á la tierra en que vivimos. 

Tesoro arqueológico 

Unos campesinos han descubier
to en las inmediaciones de Alora, 
provincia de Málaga, el filón de un 
tesoro arqueológico: trabajando en 
el campo pusieron sus azadas á la 
vista restos de columnas y arcos del 
más puro gusto arquitectónico, ha
biéndose después obtenido, merced 
á sucesivas excavaciones, gran can
tidad de monedas, ladrillos y otros 
objetos, entre los que merecen espe
cial mención algunos restos huma-
mos petrificados. 

El vuelo de los pájaros 
En la Academia de Ciencias de 

París se ha dado lectura de una Me
moria muv interesante de M. Marev, 
sobre el vuelo de los pájaros. Des
pués de haber aplicado los aparatos 
registradores al estudio complejo deí 
vuelo, y de haber determinado las 
condiciones del mismo, M. Marey 
ha conseguido reproducir los movi
mientos de las alas de los insectos. 
Prosiguiendo por esta misma vía, M. 
Marey intenta servirse de este doble 
método, á la vez analítico y sintéti
co, para abordar de una mantera, 
científica el problema de la locomo
ción aérea. En la Memoria demues
tra M. Marey, por diferentes prue
bas, que la resistencia del aire crece 
con la velocidad de traslación deí 



CIKÍÍCÍA8 Y ARf ÉS 403 
• i r , MÍ 

pájaro; y así explica como se obtie
ne el punto de apoyo en el Vuelo. 
Esta explicación se había hecho ya 
otra vez á la misma corporación, 
pero sin pruebas; la comprobación 
y la experiencia práctica se deben á 
M. Marey, á quien la Academia ha 
dado un voto de gracias por sus es
tudios y trabajos. 

Petrificaciones 
La facultad de ciencias físico-ma

temáticas de la universidad de San 
Petersburgo, ha adquirido la precio
sa colección paleontológica del geó
logo profesor C. J. Eichwald. En di
cha colección se encuentran petrifi
caciones de todos los períodos geo
lógicos de la Rusia europea, incluso 
la Polonia rusa, Petchora, el Cáu-
caso, Crimea, Montes urales, Sibe-
ria é islas Aleutianas. Toda la colec
ción consta de 30,000 ejemplares, 
entre los cuales figuran muchos en 
extremo raros, y que en vano se 
buscarían en otra parte. 

Das Ausland. 

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Se comunica á los señores socios que 

la lista de periódicos con que la Socie
dad cuenta, ha sido aumentada última
mente con la Gaceta Médica, La Idea y 
el Eco d'Italia. 

sonas que simpaticen con la Sociedad 
para que se dignen remitir alguna obra 
que esté en armonía con los fines de la 
misma asociación, para de esa manera 
hacer mas útil su Biblioteca, y á la vet 
se invita á los socios que no han cum
plido con lo prescrito en el Reglamento 
sobre la entrega de libros, se sirvan ha
cerlo á la brevedad posible. 

El Bibliotecario. 

Problemas científicos 

OTRO 

Él infrascrito invita á aquellas per-

45. ¿ Cuáles se hallan mas expuestos 
á ser heridos por el rayo, los "habitantes 
de las grandes ciudades ó los de cam
paña ? 

46. ¿ Cómo Se explica que la mezcla 
del aire de las regiones cálidas con el de 
las regiones frias conserva en cada zona 
su composición normal ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 43 

La curva límite de la proyección en la atmósfera 
de la sombra de la tierra iluminada por los rayos 
del crepúsculo de la mañana ó de la tarde. 

Cuando el sol se halla debajo del horizonte, el 
cono luminoso formado por los rayos que tocan 
tangentemente á la tierra, prolongado al través de 
toda la atmósfera supuesta esférica y modificado 
por las refracciones que sufre, traza al salir de las 
últimas capas tan circulo que separa las regiones 
aéreas directamente iluminadas de aqr ellas que no 
lo son sino indirectamente; esta curva límite es la 
curva anticrepuscular. Ella se muestra hacia el ho
rizonte oriental cuando el sol Be oculta, y hacia el 
horizonte occidental cuando se levanta. 

NÚMERO 44 

Porque: 1.° el azúcar que ha escapado á la pri
mera fermentación experimenta una segunda yrse 
convierte poco á poco en alcohol; 2.° á medida 
que la proporción de alcohol aumenta, el tartro 6 
el tartrato acidulado de potasa que daba al vino 
su crudeza, y que es insoluble en el alcohol, se pre
cipita. Hé aquí como, al correr de los años y clari
ficándose, el vino se hace menos áspero, menos áci
do y mas fuerte. 



• I 

404 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Roletim patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES SIS OCTUBRJC US 1877 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguay c 

Defunciones » 228 
Varones 138 
Mujeres 90 

Término medio por dia 7. 35 

.Fiebres. 

[ Tifoidea 4 
¡ Puerperal y metro-peritonitis ~ 0 
\ Eruptivas: Viruela 20 
1 " Sarampión 4 
I " Escarlatina 1 

Giradacion. 
j Corazón en general, aneuris-
t mas, etc 

„ * i J f Apoplegia cerebral 9 
O ^ y m ^ d u - M ^ 1 3 

**»«i»wl- \ otras 3 

Respiración. 

Órganos diges
tivos y ane-
ios 

Tisis 38 
Neumonía y pleuresía 19 
Crup 10 
Coqueluche 0 
Otras 9 

Gastro -enteritis 11 
Diarrea 0 
Disenteria 0 
Hepatitis 2 
Otros 4 

f Eclampsia puerperal 0 
Sistema nervio- } ídem de los niños 1 

so 1 Tétanos 3 
l Otros J 
' Heridas 0 

Ahogados ] 
Envenenados 0 
Quemaduras 1 
Accidentes en general 3 

L Suicidios 0 

f Alcoholismo 1 
I Hidropesía en general 1 
• Cáncer en general 3 

Erisipela 
i Cistitis, nefritis, etc 
¡ Senectud 
j Reblandecimiento cerebral, 
• dementes 
¡ Raquitismo, escrófulas, etc.... 
LQtras 

55a diagnostico 
fí«Y*L—La viruela- ha tenido un peque&o aumento 

Dr* Bappaz. 

Muerte* violen
tas y acci-
éadatss, 

inversas. 
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Filosofía de las matemáticas 

una mirada crítica sobre los diferentes 
sistemas que pretenden aun en nuestros 
días usurpar en Francia el nombre de 
Filosofía, se vé inmediatamente que le
jos de poder fundar las matemáticas, ni 
uno solo es capaz de elevarse al grado de 
certidumbre de estas ciencias. 

Será el materialismo ciego quien niega 
la inteligencia por la inteligencia, abo
gada la expontaneidad de la razón bajo 
las ataduras de los sentidos, y diviniza 
el azar, á quien podríamos pedir la so
lución de tan grandes cuestiones ? O sin 
detenernos en este ignorante sistema que 
natía puede explicar, nos remontaríamos 
al sensualismo, el cual no es sino la mas 
grosera consecuencia del primero, para 
pedirle algunos rayos de luz ? 

Hé aquí su respuesta: 
" E l álgebra es una lengua bien for

mada y es la sola bien formada; nada 
es en ella arbitrario; la analogía, que no 
se abandona jamás, conduce sensible
mente de expresión en expresión. El uso 
aquí no tiene ninguna autoridad. No se 
trata de hablar como los demás, es me
nester hablar según la mas estricta ana-' 
logia para llegar á la mayor precisión; y 
los que han hecho esta lengua han sen
tido que la simplicidad del estilo hace 
toda su elegancia; verdad poco conocida 
en nuestras lenguas vulgares. 

Montfemw. 

r 
Dar.á priori la deducción de todos los 

principios de las matemáticas, de sus 
diversas ramas, de las leyes fundamen
tales que las rigen, explicar los fenóme
nos intelectuales que ellas presentan, 
demostrar la necesidad de esos fenóme
nos; llevar en fin, la unidad sistemática 
en esas altas ciencias ofreciendo por ba
se de la certidumbre que las caracteriza 
una certidumbre superior y absoluta, 
tal es el objeto de la Filosofía ele las Ma
temáticas. 

Pero para alcanzar tan elevado obje
to, la Filosofía debe desde luego darse 
ella misma como ciencia, y probar que 
establecida sobre una base inconmovible 
puede realizar su ideal: La legislación de 
la razón humana. Con todo, si se echa 
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" Desde que el álgebra es una lengua 
formada por la analogía, la analogía que 
forma la lengua hace los métodos; ó an
tes bien el método de invención no es 
otra cosa que la analogía misma. 

" La analogía: hé aquí, pues, á lo que 
se reduce todo el arte de raciocinar co-

,iuo todo el arte de hablar; y en esta 
sola palabra vemos como podemos ins
truirnos con los descubrimientos de los 
demás y como podemos hacer nosotros 
lo mismo; pues una ciencia bien t: atada 
no es mas que una lengua bien formada. 

" L a s matemáticas son una ciencia 
bien tratada cuya lengua es el álgebra. 
Veamos pues, como la analogía nos hace 
hablar en esta ciencia y sabremos como 
ella debe hacernos hablar en las démas. 

COKDILLAC—La lengua de los 
cálculos." 

¿Qué es, pues, esta analogía prodigiosa 
erigida en criterium de la verdad? ¿Qué 
rango ocupa entre las funciones de la in
teligencia ? Subrecuál principio descan
sa la certidumbre de sus procedimientos? 
Hé aquí las cuestiones preliminares que 
era importante tratar, porque tenierído 
por objeto no solo explicar las matemá
ticas, sino de llevar las demás ciencias á 
su grado de exactitud, el autor debería 
haber comenzado por probar el poder de 
la analogía que debía producir cosas tan 
bellas y que acaüa por producir unos 
malos elementos de aritmética y álge
bra. Es cnn todo al insignificante libro 
de la lengua de los cálculos que se redu
cen todas las tentativas de la escuela de 
Locke sobre la filosofía de las ciencias ! 

Si disgustados del sensualismo y de 
sus interminables disertaciones sobre las 
lenguas, dirigimos nuestra vista hacia 
sistemas, sino mas modernos á lo menos 
recientemente producidos, es á la psico
logía trascendente según lo llama la es

cuela francesa, al panteísmo de los san-
simonianos, !ó bien á esa doctrina esco
cesa, de la cual un director de instruc
ción pública queriar crear cátedras en 
nuéstroá colegios, que iríamos á pedir la 
filosofía de la matemáticas ? Ciertamen
te, la psicología trascendente y el moder
no panteísmo nada tienen que hacer en 
cuestiones verdaderamente científicas, y 
en cuanto á la doctrina escocesa, que no 
es otra que el sensualísimo llevado á su 
último desenvolvimiento, Eeid nos mos
trará entre otras cosas maravillosas, que 
si el hombre estuviese reducido al solo 
sentido de la vista, no podría conocer 
mas que la extensión superficial de do» 
dimensiones y tomaría por líneas rectas 
lo que serian realmente arcos de círculos 
máximos trazados sobre una superficie 
esférica cuyo centro seria el ojo del ob
servador. Los triángulos que considera
ría como rectilíneos podrían tener dos 
ángulos ó aun los tres ángulos rectos ú 
obtusos. Así la geometría de un tal su
jeto seria enteramente diferente de la 
nuestra: dos de esas líneas que él toma
ría por rectas que se cortan, por ejemplo 
siempre en dos puntos, la noción de dos 
rectas paralelas seria contradictoria pa
ra él. ' 

En medio de tantas aberraciones inte
lectuales se debe pues desesperar de- la 
filosofía ? Podrá jamás elevarse á la 
nuble tarea que le está impuesta para 
conquistar en íín el rango superior que 
debe ocupar entre las ciencias, y sin el 
cual no es mas que un vano conocimien
to despreciable ? 

Al aspecto de tan gran número de in
fructuosas tentativas, cuando parece que 
el espíritu humano nada ha-hecho-desdi? 
la mas remota antigüedad, que girar en 
uü círculo sin salida, la. duda es tan na-
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tural, qué la indiferencia del público 
francés^por todas !as grandes cuestiones 
filosóficas no debiera admirarnos. 

Con todo, desde hace medio siglo una 
revolución inesperada, inmensa, se ha 
efectuado en el dominio del saber, se ha 
abierto un nuevo camino ! En el mo
mento en que el espíritu de los pensado
res mas profundos desmayaba, se ha le
vantado súbitamente un hombre; con 
una mano firme y segura ha llevado el 
escarpelo del análisis á las facultades de 
la inteligencia; las ha circunscrito en el 
campo de su acción, ha trazado sus con
tornos, determinado sus leyes y nuevo 
Copérnico ha gritado á la admirada mu
chedumbre: es trasportando fuera de 
ella lo que pasa en ella, que la razón 
humana cae en todas las ilusiones in
conciliables que forman su desespera
ción. 

La poderosa voz de ese hombre no ha 
tenido eco hasta ahora en Francia, y en 
este momento en que ha empezado por 
él la posteridad, en que el nombre in
mortal de Emanuel Kant solo es pro
nunciado con respeto en todo el norte de 
Europa, apenas algunas tímidas protes
tas se atreven á levantar contra las fal
sas id3as que parece se han complacido 
en difundir sobre su doctrina, y sobre 
los trabajos de los que ha sido ella la 
base ó mas bien el punto de partida. 

I I I 

Así mientras que la Francia, entre
gada á la estéril lógica de los discípulos 
de Condillac, se precipitaba en la arena 
peligrosa de las reformas políticas, pri
vada de principios superiores, no podia 
marchar sino de experiencia en expe
riencia pagadas muy caras con su san
gre y sus tesoros, la Alemania empren
día una reforma pacífica cuyos resulta
dos debían ser mucho mas importantes. 

Kant, había producido su filosofía tras
cendental. La Física, el Derecho, la 
Moral, la Pedagogía, recibían de este 
grande hombre sus principios metafísi-
co8 y fundamentales. Sus émulos, los 
Fichte, los Schelling, los Hegel, se ha
bían arrojado en las regiones superiores. 
El verdadero problema de. la filosofía 
la certidumbre absoluta estaba determi
nada y estudiada bajo todas sus fases; 
el mismo absoluto, este principio incon
dicional de toda realidad, era reconocido 
y señalado en la conciencia trascendental 
del hombre; en fin la tendencia de la hu
manidad hacia este objeto supremo de 
la inteligencia, quedaba establecido de 
una manera poditiva. 

Todos esos grandes trabajos permane
cieron completamente ignorados de la 
Francia, y el nombre de Kant era ape
nas conocido por la obra de Villers Prin
cipios fundamentales de la filosofía tras
cendental, cuando M. Wrenski publicó en 
1811 su introducción á la- filosofía de las 
matemáticas, que se contentó de presen
tar entonces como una aplicación de la 
filosofía dé Kant. Creemos recordar que 
el resultado inmediato de esta publica
ción fué haber retirado la Rusia la pen
sión que de ella recibía el autor. 

Los geómetras no hicieron á esta pro
ducción tan notable una acogida mas li
sonjera que la del embajador ruso; pre
tendieron que era ininteligible, lo que es 
verdad relativamente, y de ahí empezó la 
larga lucha que se estableció entre el au
tor y el Instituto de Francia; lucha en la 
cual M. Wronski abusó tal vez demasia
do de su superioridad. 

IV 
Para comprender perfectamente la in

troducción á la filosofía de las matemáti
cas, era sin duda esencial conocer los 
principios filosóficos que le sirven de base, 
y que el autor no ha todavía revelado. 



4 0 8 BOLETÍN DE LA SOC1EDAI) 

Pero sin remontar al abtoluto, al cual 
esos principios parecen referirse, se po-
dia cori todo con ayuda de simples nocio
nes de la filosofía trascendental, com
prender completamente todas las partes 
del magnífico sistema que presenta para 
poder abarcarlo en su conjunto y admirar 
la unidad que comunica á las matemáti
cas, unidad que en vano se trataria de in
troducir por cualquier otro medio. 

No dudamos que si en la época de su 
aparición las ideas de la escuela alemana 
hubiesen sido mas difundidas, la suerte 
deesa obra no habría sido la misma: el si
lencio forzado ó convenido de los geó
metras no habría podido, á lo menos du
rante veinte años, condenarla al olvido, 
y no seríamos los primeros á señalar al 
mundo en una obra consagrada á las ma
temáticas, (1) la importancia de una doc
trina cuyo último resultado se traduce 
por la ley universal que rige estas cien
cias» 

En el curso de nuestra obra hemos en
sayado frecuentemente de hacer conocer 
la nueva dirección que esta filosofía ha 
venido imprimiendo á las ciencias mate
máticas que á pesar de los trabajos,de los 
geómetras no ofrecían antes de ellas mas 
que un conjunto de partes sin unión siste
mática. 

Se ha podido comparar el edificio regu
lar que ha elevado con el caos inextr i 
cable, que resulta de las pretensiones me
tafísicas de los matemáticos materialis
tas, pretensiones que tienden no solo á 
comprimir el vuelo de la razón hacia las 
regiones superiores del saber, pero que 
desconocen por completo, por otra parte, 
la naturaleza de las partes trascendentes 
de la ciencia de los números, de e?ta cien
cia por excelencia que abraza en último 
lugar todas las matemáticas. 

(Continuara). 
k 

(I) Alude el autor á su Diccionario de las mate-
Aüiticas de donde se traduce este artíc ulo. : 

E l JYiágara 

(Continuación) 

La caída es, por decirle así, rítmica,, 
porque el agua llega al fondo en inmenr 
sos borbotones periódicos. La espuma no 
se esparce por igual en la atmósfera,, sino 
que se eleva en velos sucesivos que tienen 
la consistencia de la gasa. Resulta de 
todo ello, que si á la cascada de la herra
dura no le falta belleza, su principal mé
rito es la majestad, porque no es agitadat 
sino grande,, regular, fascinadora. Desde 
lo alto de la Torre de Terrapin se* ve el 
agua del brazo adyacente de la herradu
ra precipitarse contra el agna del brazo 
opuesto á mitad de la profundidad, y sólo 
la imaginación puede comprender el 
abismo donde van á parar las aguas. 

Es difícil explicar el encanto que las 
escenas de la naturaleza causan en algu
nos ánimos; y los que nunca han experi
mentado este placer, no deben criticar la 
conducta que provoca en los que sienten-
Creo que el célebre Tomás Young, por 
ser incapaz de admirar las bellezas de la 
naturaleza, no era hombre perfecto. "No 
tenia, dice el decano Peacock, afición al
guna á la vida del campo; siendo para él 
incomprensible que quien pudiera vivir 
en Londres, fuera ú residir en otro pun
to." El doctor Yimg, como el doctor 
Johnstn, tenian derecho á escoger sus 
placeres; pero por completos que éstos 
pudieran ser, no me atrevo á llamarlos 
así, excluyendo las infinitas delicias que 
la naturaleza procura á sus verdaderos 
amantes. Los que sean de mi. opinión, 
comprenderán fácilmente mi vivo deseo 
de ver y estudiar, en cuanto posible fue
ra, la catarata del Niágara. 

En la noche del de mi llegada encon
tré en lo alto de ía escalera de Biddleal 
guia que condúcelos xiajeros á la Caver
na de los Vientos. Era un joven alto,, 
fuerte,--de-buenas facciones, y de mirada 
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viva y serena. El interés que me inspira
ba aquel espectáculo excitó su entusiasmo 
y le hizo comunicativo. Tenia en la mano 
una fotografía de la catarata, y me dio al
gunas explicaciones, refiriéndome que 
tiempo airas hizo una expedición peligro
sa, llegando casi debajo del agua verde 
do la cascada de la herradura. 

:—¿Podréis guiarme allí mañana?—le 
pregunté inmediatamente. 

Miróme despacio do alto á bajo, calcu
lando sin duda las probabilidades que 
tendría para escapar del peligro un hom
bre delgado como yo. con algunos pelos 
blancos en el bigote. 

—Deseo,—añadí—ver cuanto sea po
sible, y procuraré seguiros por donde me 
llevéis. 

Su examen terminó con una sonrisa, 
diciéndome: 

—Está bien; os llevaré mañana por la 
mañana. 

Exacto á la cita fui á buscarle al dia 
siguiente. Me desnudé por completo en la 
casita del guia y volví á vestirme con
forme á sus instrucciones, poniéndome 
dos pantalones de lana, tres chaquetas de 
Ja misma tela, dos pares de medias y un 
par de zapatos de fieltro. Mi, guia ase
guraba que, aun cuando me mojara hasta 
las huesos, este vestido me garantizaba 
del frió, y tenia razón. Además me puse 
un impermeable con capuchón que me cu
bría todo el cuerpo. El criado del guia 
tornó las precauciones mas laudables pa
ra atarlo de manera quo no pudiese en
trar el agua; precauciones inútiles desde 
el momento que sufriera cualquier cho
que un poco violento. 

Tomé un palo largo en la mano y ba
jamos la escalera. Al llegar al fin pre
guntóme el guia si quería ir primero á la 
^'averna de los Vientos ó á la cascada 
de la herradura; añadiendo que esta líl-
tima era la expedición mas fatigosa. De
cidí hacer primero la expedición de más 

peligro, y so dirigió á la izquierda por 
entre piedras agudas y resbaladizas. In
mensos peñascos, que eran evidentemente 
ruinas del borde calizo superior, cubrían 
la base de la primera parte de la catara
ta. El agua no se distribuía con regula
ridad por en medio do estos peñascos, 
sino que buscaba canales, por los cuales 
pasaba en forma de torrentes. Después 
de haber atravesado muchos do estos 
mojándonos los pies, pero sin ninguna 
otra dificultad, llegamos á la orilla do 
uno mas caudaloso. El guia buscó el pun
to donde el agua estaba menos agitada. 
y se detuvo: 

—Este es el gran obstáculo,—dijo;—si 
logramos atravesar el torrente, podre
mos internarnos mucho en la herradura. 

Entró en la corriente, y vi' que nvcesi- , 
taba de toda su fuerza'para sostenerse. 
El agua le cubría mas arriba de la cin
tura y formaba espuma á su alrededor. 
Necesitaba apoyar los pies en rocas invi
sibles contra las cuales la corriente se 
quebraba con violencia. Luchó, so encor
vó al esfuerzo del agua, pero triunfó del 
obstáculo, y llegó por fin á la orilla opues
ta. Entonces extendió los brazos hacia 
mí. 

—Ahora vos,—me dijo: 
Observé con atención el torrente que 

se precipitaba hacía el río agitado por el 
tumulto de la catarata. 

Recomienda Saussurse, que antes de 
exponerse á los peligros en los Alpes ge 
examinen con cuidado los sitios peligro
sos, á fin de acostumbrar la vista. En el 
momento quo se va á pasar por un lugar 
difícil, conviene pensar formalmente en 
la posibilidad, de un accidente, y decidir 
lo que lia de hacerse si sobreviene. 

Así preparado en el caso actual, entré 
en el agua. Cuando no me llegaba mas 
que hasta la rodilla, sentía muy bien la 
violencia de la corriente, quo procuraba 
cortar á medida que se elevaba, pree.cn-

http://pree.cn-
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tándole el flanco: pero la dificultad de 
fijar los pies me obligó á volverme, y el 
torrente me cogió por la espalda é impo
sibilita la lucha. Conociendo que no po
día sostenerme, hice un violento esfuerzo, 
rae volví y me arrojé hacia la orilla que 
acababa de abandonar, llegando á un 
sitio donde habia poca agua. 

El vestido impermeable me incomoda
ba mucho; hecho para un hombre mas 
grueso que yo, mis piernas ocupaban el 
centro de dos verdaderos sacos de agua. 
El guia me animó á intentar un nuevo es
fuerzo; la prudencia me aconsejaba lo 
contrario; pero, bien considerado todo, 
creí que era mas inmoral retroceder que 
avanzar. Aprovechando la experiencia 
del primer accidente entré de nuevo en 
el agua. Si el palo hubiese tenido conte
ra ó pincho de hierro me hubiera sido 
útil; pero dada su tendencia á escaparse 
de las manos, era un estorbo; á pesar de 
ello, me apoyó en él por costumbre. El 
agua empezó de nuevo á subir á mi alre
dedor, '• y de nuevo también vacilé; pero 
luchando con energía procuré que no me 
cogiera por la espalda, y cogí por fin la 
mano que el guia me alargaba: Este se 
echó á reír, alegrándole nuestra primera 
victoria. 

—Ningún viajero.—me dijo,—ha pues
to el pió donde vos estáis. 

Casi al mismo tiempo pisaba un trozo 
de madera que creí sólidamente fijado al 
suelo, y me arrastró de nuevo la corrien
te; pero pude apoyarme en una saliente 
do la roca. 

Trepamos por las rocas y nos dirigi
mos hacia el sitio donde el rocío brumo
so era mas fuerte; pero llegó á sor tan 
violento, que no podíamos resistir el cho
que. La mayor parte del tiempo nada po
díamos ver, encontrándonos en medio de 
un caos indescriptible, horriblemente 
azotados por el agua, la cual producía á 
veces el ruido de innumerables latigazos 

que estallaban, al parecer, entre el pro
fundo y continuo mugir de la catarata. 
Intenté mirar al aire protegiendo con 
las manos los ojos, pero no era posible 
El guia avanzaba, y al llegar á cierto si
tio me hizo señas para que me abrigara 
junto á él y observase la catarata. La 
bruma no la producía allí tanto la caida 
del agua por el borde superior, como el 
rebote después de llegar al fondo del 
abismo; por ello, aunque era difícil prote
ger los ojos contra el choque del agua, 
la vista podia extenderse bastante hacia 
la parte superior de la catarata. Mirando 
por encima del hombro del guia vi como 
se despeñaba el agua por el borde de la 
herradura, apareciendo de vez en cuando 
la Torre de Terrapin. Estábamos inme
diatamente debajo de ella. Poco mas le
jos, el agua, después de su primera caida, 
chocaba contra una roca saliente, tras-
formándose en un inmenso volumen de 
espuma. 

Atravesamos este sitio con mucha difi
cultad, y después de doblar el promonto
rio sobre el cual so encuentra la Torre 
de Terrapin, avanzamos en medio de un 
caos indescriptible, hasta que nos faltó 
terreno á orillas del abismo donde se pre
cipita el Niágara. 

Llegados á aquel punto, el guia hizo 
que de nuevo mirase al aire, y vi, como 
antes, la inmensa curva verde lanzarse 
desde el borde superior, y la caida ca
prichosa del agua, á medida que la espu. 
ma entre nosotros y el abismo se formaba 
y desaparecía. 

Un amigo mió, persona eminente, me 
habla con frecuencia del error en que in
curren algunos médicos atribuyendo to
das las enfermedades á causas químicas, 
y buscando en remedios químicos su cu
ración. Sostiene que en el mayor número 
de casos conviene emplear un tratamiento 
psicológico. Las emociones agradables, 
dice, engendran corrientes nerviosas qii3 
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estimulan la sangre, el cerebro y las vis
ceras. La dulce influencia de la mirada 
de una mujer permite á mi amigo comer 
ciertas cosas que le matarían si las co
miese en la soledad. Entre la espuma y 
el estrépito del Niágara experimenté un 
sentimiento análogo. Estimulado por las 
emociones que por todas partes me asal
taban, mi sangre corría mejor por las ar
terias y sentía mi corazón libre de toda 
amargura, ^creyéndome capaz de tratar 
con tolerancia, y hasta con amor, al mas 
perverso é intratable de mis enemigos. 
Prescindiendo del valor científico, y con
siderándola tan sólo como agente moral, 
sostengo que esta excursión vale el tra
bajo de hacerla. Mi guia no me conocía, 
viendo tan sólo que estaba conmovido 
ante aquel espectáculo sublime, y, sin em
bargo, en el momento que me incliné para 
buscar abrigo junto á su pecho, me dijo: 
. —Quisiera que intentaseis describir 
todo esto. 

Y tenia razón al decir intentaseis com
prendiendo que aquella escena era indes
criptible. Este hombre excelente se llama 
Tomás €onroy. 

Volvimos atrás, trepando por diferen
tes rocas para contemplar la catarata 
bajo distintos puntos de vista, pasando 
sobre inmensos planos calizos, ó al través 
dtí curiosos dédalos de rocas destrozadas, 
y llegando por fin á orrillas del torrente» 
nuestro enemigo de la mañana. El guia se 
detuvo algunos instantes y le observó 
cuidadosamente. Le dije que en su cali
dad de guia debió haber puesto una cuer
da en aquel sitio; pero me contestó queá 
ningún viajero le habia ocurrido la idea 
de hacer aquella excursión, y que, por 
tanto, no habia necesidad de cuerda. En
tró en el agua, y vi cuánto luchaba para 
tenerse en pié, vacilando muchas veces, 
pero logrando mantenerse en equilibrio. 
Por fin se deslizó, arrojándose violenta
mente hacia la orilla, como yo lo habia 

hecho, siendo arrastrado hacia un sitio 
donde habia poca profundidad, y pudo 
agarrarse. De pié, á orillas del torrente, 
extendió los brazos hacia mí. Habia yo 
conservado el palo, que me era muy útil 
para trepar por las rocas. Entrando un 
poco en el agua, el palo era bastante 
largo para que el guia lo cogiera por el 
otro extremo: propuse que lo hiciera así. 

—Bueno,—me contestó—lo tendré con 
fuerza si estáis seguro de no soltarle en 
el caso de que perdáis pié* 

Entré en el agua y alargué el palo á 
mi compañero, que lo agarró vigorosa
mente. Con esta ayuda, y á despecho de 
la violencia del torrente, llegué sano y 
salvo á la orilla opuesta. Desde allí ya 
no habia peligro alguno, y recorrimos 
tranquilamente los torrentes y peñascos 
que se hallan por debajo de la Caverna 
de los Vientos. Las rocas estaban cubier
tas de tanto limo orgánico* que hubiera 
sido imposible andar por ellas con los 
pies desnudos; pero nuestros zapatos de 
fieltro nos impedían resbalar. Entramos 
en la Caverna por un puente de madera 
colocado encima de los peñascos, j si
guiendo una- saliente de las rocas que 
conduce á lo mas profundo de ella. Me 
dijeron que, cuando soplaba viento Sur, 
podía verse tranquilamente desde aquel 
punto la caída de las aguas; pero el dia 
de mi visita habia una verdadera tem
pestad de espuma. Aquella misma tarde 
fui detrás de la cascada por el lado ca
nadiense de la catarata; pero después de 
lo que había visto por la mañana, aquel 
espectáculo me pareció una impostura. 

Esta última caída produce, sin embar
go, en algunas personas una impresión 
tan fuerte, que no pueden soportarla. 
Mr. Bakewell describe este electo en los 
siguientes términos: 

" Al volver un ángulo de roca nos en
contramos expuestos de pronto á una vio
lenta corriente de aire que procedía de 
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la caverna situada entre la cascada y las 
rocas. Esta corriente de aire nos arroja
ba la espuma al rostro con tanta violen
cia, que instantáneamente quedamos mo
jados. En medio de aquel baño de lluvia 
perdí la respiración, me volví y trepé 
sobre algunas piedras, huyendo del vien
to. El guia me dijo que habíamos pasado 
ya lo mas difícil. Intenté seguirle por se
gunda vez, pero el desorden de mi ima
ginación era tal, que á mitad del camino 
no pude avanzar mas.'' 

(Continuará) 

Higiene dogmática 

DATOS PARA LA HIGIENE PERSONAL—BA

LANCE DEL CAPITAL DE UN FETO 

Quisiéramos equivocarnos, anónimo 
lector; pero se nos figura que, á pesar de 
la solicitud con que escribimos nuestro 
último artículo y de la buena voluntad 
con que es de creer lo leiste, no has hecho 
lo que al fin del mismo te encargarnos: 
un atenito y frió examen de las condicio
nes de tu propia organización por via de 
punto de partida de la higiene pee aliar 
de tu persona, ó sea de la conducta di
plomática que, por ser quien eres, te con
viene guardar para con todos los elemen
tos que: te circundan, y que por tal con
cepto constituyen tus vecino?, tus extra
ños, tu inundo. Fuese porque en. aquel 
momento acertaron á repartirte el cor
reo, fuese porque to llamaron á almorzar, 
ó te echaron de casa para una urgencia, 
ó un chiquillo se te descrismó, ó te com
parecieron con una letra de cambio, ó te 
fué preciso bajar al almacén, ó las hem
bras dü' tu mesurada, hechas ya unos figu
rines, te encasquetaron el sombrero, 
echando á andar para la puerta de la es
calera, por via de ultimátum de ir á mi
sa, ó de bajar al parque soltaste de las 

manos el número 3' de'Zt* Salud sin vol-' 

ver á acordarte ni de ella ni de la tuya. 
Mas si así fuese, no por ello te acongo
jes, que nosotros mismos subsanaremos 
tu falta. 

Verdad que á nosotros no nos es dado 
determinar y valuar el estado de tus per
sonales fuerzas; porque esto seria, ade
mas de gratuito, indiscreto, pero quéda
nos, en cambio, el expedito recurso de 
apelar á un maniquí, por medio del cual 
podremos enseñarte á calcular sobre tí 
mismo de la propia manera que en cáte
dra se enseña á nuestros estudiantes á 
aplicar los vendajes. 

Sírvete, pues, leer con la atención de
bida el siguiente 

BALANCE DEL CAPITAL DK UN FETO 

Suponte tuque en el cielo hay (con 
perdón de Quevedo sea dicho ) un escri
bano, en cuyo poder obra una escritura-
de donación del tanto de vida que Dios 
se ha servido1 conceder, por via de dote, a 
cada criatura según su especie y, prosi
guiendo en la suposición, demos por sen
tado que á la especie humana le corres
ponden 1000 duros por cabeza—Tenlo 
presente: 1000 duros. 

En eso vienen dos jóvenes enamorador 
y, en lo mas fiero de las bascas del plato
nismo, d icen:—¿ Casémonos'!— Casé mono?, 
—(Ks de advertir que allá se* va que SE 
case como que LOS casen; pues en el esta
do actual de educación apenas hay quien, 
ai contraer matrimonio, haya deliberado 
sobre la significación del vocablo. 

Viene el día de lo»esponsales y, como 
para los contratantes la cuestión canden<-
te es llegar á contratado.?, iodos prometen, 
aunque sea escrofuloso el uno y tísico el 
otro, ó mas corrido que una bocha él, y 
mas enteca ella que la misma efigie del 
hambre, prometen, digo, entregar á cada, 
uno de los venideros hijos los 1000 duros, 

• A largo plazo buen fiar. Ello es que soa 



CIENCIAS Y ARTES 4 1 3 

raros, así en uno como en otro sexo, los 
individuos que gozan salud y robustez 
bastantes para pagar de un golpe esos 
1000 daros, 6 sean 5000 pesetas, como se 
dice modernamente, quizá para hacer ver 
que reventamos de ricos. 

Por fin, los novios s¿ vuelven consor
tes, los padres suegros, hasta que un dia 
los hijos barruntan trocarse en padres y 
los suegros en abuelos. En esto, mientras 
en la familia todo so vuelve maliciosas 
e.-qierancillas y sutiles plácemes, ocurre 
en el fondo del claustro materno el si
guiente trágico y por demás lacónico 
diálogo, entre el embrión y el apoderado 
de las naturalezas de padre y madre. 

E L EMBRIÓN:—¿ Y los 1000 duros ? 
E L APODERADO:—Mira, muñeco, hable

mos claro: en casa no hay caudal para 
un tal dote. Si te conformas con 700r 

adelante; que no te faltarán, ademas, á 
su debido tiempo, muchos coches en el 
bautizo, juguetes después, y buenos cole
gios mas tarde,.donde te instruyas. Sino 
fe conformas, si tanto te ciegan tu vani
dad y tu codicia, hijo mi o, no sé que de
cirte: presenta tu renuncia, que otro ven
drá que pase por tas? setecientos de mil 
amores. 

E L EMBRÍON. (entonando el / gran Dio, 
•morir ni giovani! )—'• Venga ese preo de 
duros y a vivir?r—ni mas ni menos que 
mi cantante joven demérito, que portal 
de adquirir contrata, firma que cobra el 
doble de lo que en realidad percibe. 

Esta suma rara ve» se conserva íntegra 
á la hora de salir á luz- el pobrecillo. 
Nuevo en aquel oscuro seno, se encuentra 
como forastero en Mabille. donde si la 
entrada es gratis, la permanencia suele 
costar un- sentido. 
Un dia porque á su madre por poco la-

atrepella un cochi' 2 dtii'osi 
Otro (25a porque su padre se fu ó á la« 

míiscaras y su madre, en cojiseciien-
cía. rabió ,... . 3 " 

í)ti-o dia porque tararon ¿merU-M 1 " 

A lo mejor porque su madre la da por 
pasarse lo» días empoltronada, contra, 
el dictáriji'ri y las vivas intimaciones 
del medico de la casa 5 dures-

Mas tarde porque á una antigua apasio
nada compañera de colegio de su ma
dre le da un tifus, y esta se empeña en 
cuidarla, á pié firme, tantos días c'omo 
duró el diluvio S '' 

Finalmente, por los excesos en el régi
men, debidos á sus futuras tias, em
peñadas todas, todas, en que unos va
hídos congestivos de la madre eran 
pura áetñlidad .) 

Total.. 24 " 

Restan de. 700 
— 676 " 

El pobre feto, en vista de que el di
nero se Te va de una manera tan lasti
mosa, y juzgando que si en el sagrado 
del claustro materno todo son asechanzas 
á su capital, ¿ qué será en cuanto salga 
al mundo ? determina, momentos antes 
de nacer, repartirse el remanente cau
dal, como los viajeros de nuestras anti
guas diligencias lo hacian y no pocos 
modernos, entre los puntos mas" recóndi
tos é inaccesibles de su cuerpo: una par
tida en el pecho, otra dentro de un cal
cetín, uña tercera en el forro de un cas
quete, etc. etc. etc., reservándose un pi
co en el bolsillo, á fin de contar con un 
fiador del pellejo en caso extremo, ó sea, 
con algo de que ser fácilmente robado. 

¡Olí! ¡el instinto vale por largos aiios 
de mundo! ¡ que buena idea fué la de 
nuestro diminuto (xuzrnan de Alfarache! 

En el mismo dintel de la angosta 
puerta de aquellas catacumbas, acechan 
su salida- dos implacables salteadores; 
trasmigración perpetua de los confiden
tes de Fra-diávolo.... la suegra de n i 
madre y la suegra de su padre, candida-
tas á abuela, si por dicha del niño, nadie 
las presta oidos. Desde el principio dOl 
embarazo ía.suegra de su padre esta di
ciendo á teda e-l que la quiere oír. hasta* 
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al pobre repartidor de entregas, que su 
hija no, está para criar; mientras que la 
contra-suegra, ó madre del padre, no 
pierde tipio para soltar la indirecta de 
que la mujer en el criar se rejuvenece, 
porque se limpia de todos los malos hu
mores, (como si el chiquillo ¡infeliz! no 
tuviese mas importancia que la de un 
sumidero). Una y otra, siempre á matar 
en el fondo, aunque amigas en aparien
cia, y tomando por mingo de la partida 
de sus mutuos piques y rencores al po
bre del nietecito, desde que sale á luz; 
si la una le quiere libre de trabas y dado 
al agua fría como un ganso, quiérelo la 
otra encuadernado en vendas espirales y 
metido en un escaparate al abrigo del 
aire, á;guisa de momia egipcia; si esta 
pretende que el cuitado se desgañote 
chupando unas imaginaciones de suero 
que la madre se exprime, aquella opina 
por atacarle las tripas, como cañón de 
escopeta, con leche suiza concentrada, 
sin agua ni nada, á fin de que le dá al 
nietecito mayor sustancia. 

En ¡estos tira y afioja acaba el mno i* 
los pocos dias, como entre foragidos, ó 
muerto, ó robado y gracias. 

Saldo, si no muere: 

— Quitados del estómago 13 duros 
—Pillados de loa intestinos 16 " 
—Sorprendidos en varios rincones y bol

sillos del organismo 18 " 

Suma.. . 42 " 
Restan del saldo anterior.. 676 '• 

Quedan... 034 " 

Estado de la repartición de la canti
dad de 634 duros en efectivo á que ha 
venido á parar el dote nominal de 1000, 
otorgados en escritura de donación por 
el Criador á favor de nuestro feto, á la 
hora de entrar en prensa, ó sea, á la 
edad de ingresar en un colegio de pár
vulos, sin luz, ni aire respirable, ni pa

tio de desahogo, y solo para que no mo
leste en casa. 
—En la cabeza 325 duros-
—En el corazón 123 •* 
—En los pulmones 35 " 
—En la bairiguita 12 " 
—En loa huesos 20 " 
—En los músculos : 19 " 
—En la piel y los sentidos 100 " 

Suma 634 " 

Los cuales, después de unos años de 
mala educación; mala por la ausencia 
del bien, mala por la presencia del mal; 
mala por la maldad del mozo mismo y 
remala por el ejemplo y las perversas 
compañías, quedan reducidos de un 33 
por ciento á la hora de tomar estado, 
esto es, á la hora de saber qué cosa es el 
mundo, cuan aorta es la vida y cuánto 
conviene ahorrarla. 

Resultado práctico de nuestro asen
dereado feto: UN CAPITALISTA QUE, Á 
FUERZA DE QUIEBRAS, LLEGA Á SOSPE
CHAR QUE EXISTE UNA CIENCIA ECONÓ
MICA. 

Ya ves, lector, cuan claro espejo no? 
ponemos delante para que en él contem
plemos, todos, nuestra real y ridicula 
miseria. 

Mas no hay por que desmayar; perso
nas somos y no ruines brutos, y en me
dio de esta Sierra Morena de la vida, ya 
que logremos contar los asaltos, robos 
y malos tratos de tanto foragido como 
en su curso topamos, procuremos suplir 
y recuperar por la inteligencia, con per
severancia 'ebúrnea, nuestros perdidos» 
bienes. 

' ¿ Cómo ?—Conservando de tu parte 
la nota de este balance; mientras que 
de la nuestra corre hablarte de ello en 
el próximo artículo. 

[Del semanario LA SALUD-' 

de Barcelona). 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Exploración científica á las 

Malas - Tierras (JE. TJ.) 

El profesor Marsh ha llegado á 
New - Haven, Estados - Unidos, des
pués de una ausencia de dos meses, 
pasados en el Oeste, á donde fué á 
la cabeza de una expedición cientí
fica con el objeto de examinar una 
localidad notable por sus fósiles des
cubierta el verano último en MALAS-
TIERRAS, al Sur de Black Hills. Las 
exploraciones han sido felices á 
pesar del frió horrible y de la actitud 
hostil de los indios Sioux. Los de
pósitos fósiles explorados pertene
cen principalmente al mioceno, y 
aunque su extensión" no es muy i 
grande, su riqueza ha excedido las 
esperanzas de los sabios. Se han i 
recogido cerca de dos toneladas del 
osamentas fósiles, cuya mejor parte 
constituyen objetos raros y descono
cidos para la ciencia. Entre los res- ; 

tos más interesantes se cuentan va
rias especies de BRONTOTHERIDÍE gi
gantescos, casi tan grandes como 
los elefantes. En un sólo punto las 
osamentas estaban amontonadas en 
tal cantidad, que daba lugar á su
poner que los expresados animales 
vivían en rebaños y lfabían sido 
arrastrados á aquel sitio por alguna 
inundación. 

Carbón artificial 

LES MONDES recomienda un proce
dimiento económico para utilizar los 

restos y polvos del carbón de piedra 
y componer briquetas llamadas aglo
merados, de muy buen uso como 
combustible para hornillos de coci
na y chimeneas. 

Se reúne en un montón todo el 
polvo y pedacillos de carbón, se le 
mezcla brea líquida en la propor
ción de 8 %. Se amasa bien y se le 
añaden virutas de madera si se desea 
obtener un combustible que dure 
mucho. Después se echa la mezcla 
en moldes ó cuadrados, se aprieta 
fuertemente y se deja secar. 

La noticia no es nueva, porque 
es el mismo procedimiento que se 
emplea hace muchos años en las 
fábricas de aglomerados que tienen 
todas las grandes explotaciones hu
lleras, con la diferencia de que en 
éstas todo se hace por medio de má
quinas y en grande escala, y lo que 
recomienda LES MONDES, se refiere 
sin duda á pequeños aprovechamien
tos en los almacenes. 

Privilegios de invención 

Se ha concedido privilegio de 
invención á D. Pedro Casciaro y 
Lobato, de Cartagena, por una má
quina que tiene por objeto elevar 
aguas gratuitamente, utilizándolas 
en el riego de los campos; á D. Juan 
Baute y Muñoz, de Tenerife, por 
un aparato para hacer harinas, y á 
D. Luis Mirón de Picher, de Romeu 
(Francia) por un sistema de fabri
cación de dientes de cardas. 
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BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

El infrascrito invita á aquellas per
sonas que simpaticen con la Sociedad 
para que se dignen remitir alguna obra 
qué este en armonía con los fines de la 
misma ; asociación, para de- esa manera 
hacer iftas útil su Biblioteca, y á la vez 
se invita á los socios que no han cum
plido con lo prescrito en el Reglamento 
sobre la entrega de libros, se sirvan ha
cerlo a l a brevedad posible. 

ffl Bibliotecario. 

Problemas científicos 

. 47. ¿ La fuerza que adquiere el agua 
8sl solidificarse es muy. grande ? 

48. ¿ Por qué el agua corriente no se 
congela tan rápidamente como el agua 
tranquila ? 

SOLUCIÓN 
$e los publicados en el numera anterior 

NÚMERO 45 

Las probabilidades son poco mas ó raénos las 
mismas por ambas partes. En los. campos, hay mu
chos árboles; en las ciudades, hay muchos campa
narios y chimeneas muy elevadas. Sin embargo, á 
igual superficie, el espacio ocupado por una ciudad 
se halla mas expuesto á ser herido por el rayo. Po-
eas vecea; sucede que una tormenta estalle sobre 
una gran ciudad, sobre París, por ejemplo, sin que 
el rayo caiga en uno ó varios puntos. 

No obstante esto, dice AragO, " que las conside
raciones .teóricas tenderían á confirmar la opinión 
común, según la cual' se halla uno mas expuesto en 
los pueblos y en campa raso que en los grandes ciu
dades.." 

NÚMEKO 4(5 

La activa vegetación de las regiones ecratoriates 
exige mucho ácido carbónico. La respiración de los 
animales de las regiones situadas mas cérea de los 
polos, exige una gran cantidad de oxígeno. Las 
corrientes de aire que nacen de las regiones polares 
llevan1 el ácvlo carbónico á las plantas ecuatoriales, 
mientras que las corrientes de aire de la zona tórri-
d» llevas el oxígeno á los animalss que abundan en 
¿SS. regiones templadas.. 

OBSERVACIÓNKS METEOROLÓGICAS 
her-liae en Montevideo, en e> Instituto Sanitario Urusunyo> 
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SECRETARIA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

AVISO 
Por resolución de la Sociedad so previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los socios 
contribuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 

El Secretario. 

N u e v a e n f e r m e d a d d e l a s p a p a s 

La agricultura está condenada á lu
char sin tregua contra los elementos, el 
frió y el calor, la inercia del suelo en 
muchas circunstancias, y en fin, contra 
una multitud casi innumerable de ene
migos de toda especie, entre los cuales 
los insectos tienen incontestablemente 
el primer rango. 

Esos seres minúsculos, dotados fre
cuentemente de una fecundidad real
mente asustadora, tienen á veces en ja
que á casi la humanidad entera. Tal es 
hoy el Phylloxtra vastatrix; tal puede 
ser mañana el Doryphora decemlineata. 
Ambos son originarios de la América 
del Norte, y ambos han flanqueado el 
Atlántico para llevar sus destrucciones 
á la Europa: el primero en los viñedos, 
el segundo en los campos de papas. El 
PhiUoxera ha conquistado por desgracia 

después de muchos años un lugar en el 
mundo antiguo; el Doryphora ha hecho 
su aparición recientemente, y todos los 
espíritus se han inquietado por la exten
sión que pueden tomar. 

Para combatir bien á un enemigo, la 
primera condición es conocerle bien. Hé 
aquí porque es útil describir el Do
ryphora, sus caracteres, las devastacio
nes que puede ocasionar, los medios, si 
los hay, de hacerlo desaparecer de los 
cultivos que él ha atacado. 

Hacia el fin del año 1874, un natura
lista suizo bien conocido, M. de Tschudi 
dio el primer grito de alarma en Euro
pa. Llamó la atención sobre la devasta
ción que el Doryphora ejercía en los 
campos de papas de los Estados-Unidos 
de América, y pidió que se tomasen to
das las medidas posibles para impedir su 
introducción en Europa. 

La Suiza, la Alemania, el Austria, la 
Bélgica y la Francia, entraron inmedia
tamente en esta vía. En Francia un de
creto de 27 de Marzo de 1875 prohibió 
la entrada y tránsito de papas de los Es
tados-Unidos de América y del Canadá 
importadas directamente ó por conducto 
de factorías. Esta prohibición se exten
día también á las barricas, bolsas, etc. 
que habían contenido dichos tubérculos. 
Este decreto fué á consecuencia de ha-
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berlo así aconsejado la Academia de 
Ciencias y la Sociedad central de agri
cultura de Francia. 

Un informe de M. Blanchard, el emi
nente profesor del lVIuseum de Historia 
natural, dado á la Sociedad central de 
agricultura, dio á conocer de una mane
ra completa las costumbres del Bory-
phora y los peligros que su introducción 
en Europa podría presentar. Ei análi
sis de esa relación hará conocer perfec
tamente al insecto. 

El Dorífora decemlineciia, designado 
por los agricultores de los Estados-Uni
dos bajo el nombre de Colorado potato 
Jieetlc, el escarabajo ó coleóptero de la 
papa del Colorado, ha sido descrita por 
Tomás Say en 1823. Este insecto pare
ce haberse difundido en una gran parte 
de los Estados-Unidos desde largo tiem
po; los entomologistas la reeogian en las 
plantas salvajes que crecen en las ribe
ras del rio Colorado, mucho tiempo an
tes que hubiese aparecido en los campos 
cultivados; son los que han dado al in
secto el nombre vulgar de escarabajo del 
XJolorado. Es un coleóptero de la fami
lia de los crisomeiios: presento, dice M. 
Blanchard, el aspecto general de nues
tros crisomelius con una talla muy su
perior; tiene de once á doce milímetros 
de longitud. Su coselete es leonado y 
con manchas negras: sus élyires del mis
mo matiz tienen cinco bandas negras 
longitudinales. En el curso de un año 
se suceden dos generaciones. Según los 
americanos han observado, se produce 
una tercera generación cuando perma
nece calurosa la temperatura en el otoño. 

Se ha publicado que el doryfora pasa 
el invierno bajo la forma de ninfa; es 
un error: hábiles entomologistas, M. 
Schimcr, M. Charles Riley y otros, han 
probado que solo los insectos adultos 
pasan el invierno bajo la tierra ú ocultos 
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I en agujeros. Según M. íliley se han ha
llado individuos á la profundidad de 
ocho y aun diez pies (medida inglesü), 
pero la mayor parte no desciende mas 
allá de diez y ocho á veinte pulgadas; 
muchos permanecen sobre la superficie 
cuando hallan abrigo suficiente. 

Bajo la latitud de S. Luis (Misurí), 
los Dorifores se ven en la superficie del 
suelo desde el mes de Abril. Desde el 
momento que la vegetación se ha des
arrollado un poco, las hembras empie
zan á poner, depositando en las hojas 
sus huevos en pequeños paquetes. Se lia 
asegurado que una hembra pone de 70 
á 120 hueves; esta cifra basta para com
prender la rápida propagación de una 
especie colocada en condiciones muy fa
vorables para su existencia. Las larvas 
roen el follage; llegadas al término de 
su crecimiento se trasforman en ninfas; 
estas permanecen unidas á la planta ab
solutamente á descubierto: quince ó 
veinte dias después de esta trasforma-
cion nacen las coleópteras adultas. 

Tal es la historia del insecto. Es me
nester advertir que la doryfora no solo sî  
alimenta de la papa. Vivia en América 
sobre las solanáceas indígenas en estado 
silvestre. Cuando la papa fué cultivada 
en los lugares donde parecía desde lue
go confinada, se fijó en esa planta y en 
medio de tan abundante alimento la es
pecie se multiplicó en enormes propor
ciones. Se ha constatado que el doryfora 
había devorado con una horrible voraci
dad campos de colza así como otros de 
papas: el insecto es de una vida muy 
dura. Según el profesor Daniels, de la 
Universidad de Wiscousin, una hem
bra puede vivir sin alimento durante 
seis semanas, poniendo sus huevos en 
este intervalo de tiempo. 

El escarabajo de la papa hemos dicho, 
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«s originario de los montes rocallosos. 
Desde que los colonos introdujeron al 
pié de esas montañas el cultivo de las 
papas, las atacó, y ,1a especie tomó des
de entonces una extensión enorme; avan
zó del Oeste al Este" con una rapidez 
alarmante. En 1S59 estaba lejos del Co
lorado; en 1861 apareció en las cerca
nías de Jowa; en 1853 había pasado ya 
el Misuri en el Illinois, haciendo por to
das partes los mismos estragos. Ya en 
esta data la destrucción habia adquirido 
íina extrema gravedad. En 1868, según 
los documentos recogidos por M. Blan-
chard era raro en el Illinois, pero muy 
difundido en el Michigan avanzando 
hacia el Norte. En 1870 M. Riley cons
tataba la presencia del insecto en Point-
Edward, al Sur del lago Hurón y frente 
al estrecho al ángulo occidental del lago 
San Clair. Puestos en este lago con los 
cuerpos flotantes, las doryforas llegaron 
el mismo año al Canadá. 

Invadido el Misuri en largas propor
ciones eu 1871, se vio aparecer en las 
cercanías de Washington en 1873, así 
como en Baltimore y Maryland. 

A esta fecha ejercia sus terribles de
vastaciones sobre muchos lugares de la 
Pensilvania y en cuatro condados del 
Estado de New-York. Desde 1868 á 
1873 el insecto avanzó hacia el Este; ha 
recorrido un espacio de 360 millas in
glesas, esto es, 60 millas por año ó 96 
kilómetros. En muchas circunstancias 
los campos de papas atacados, en pocos 
dias no eran otra cosa que un espacio 
de troncos desnudos y secos sin ninguna 
esperanza de la menor cosecha. Muchos 
agricultores renunciaron á cultivar ese 
vegetal. 

El Niágara 

(Continuación) 

Para acabar de conocer las caídas te
nia que verlas desde el rio; pero necesite 
largas negociaciones para procurarme 
los medios necesarios. El único barco á 
propósito estaba contratado durante el 
invierno; pero, gracias á la benévola in
tervención de Mr. Townsend, pronto 
vencimos esta dificultad. El principal 
obstáculo para mi proyecto consistía en 
encontrar recursos bastante fuertes para 
que me condujeran donde quería ir. El 
hijo del propietario del barco, hermoso 
muchacho de veinte años, consentía en 
acompañarme; pero carecía de experien
cia. Supe, por fin, que algo mas lejos, á 
orillas del rio, vivía un hombre capaz de 
hacer con el buque cuanto la fuerza y la 
habilidad pueden ejecutar. Le llamé, y, 
en efecto, su rostro denotaba vigor y 
energía. Nos embarcamos los tres el 5 de 
Noviembre, no sin vestirnos antes por 
completo de tela impermeable. El viejo 
remero tomó el mando y lanzó enseguida 
el barco en medio de las rompientes que 
hay al pió de la cascada americana. En 
vez de entrar donde el agua estaba tran
quila, buscaba las inmediaciones de las 
corrientes: le pregunté la razón y me dijo 
que aquellas corrientes no descendían por 
el centro del rio, sino que se dirigían ha
cia las orillas; á pesar de ello habia que 
luchar penosamente para que no arras
trasen el barco. 

Casi de continuo nos cegaba la espuma 
y la bruma; pero, cuando habia algún 
claro, -el espectáculo era admirable. El 
borde superior de la catarata está inter
rumpido por obstáculos, que aumentan su 
belleza. En distintos puntos, debajo del 
borde, la roca forma salientes donde el 
agua choca y salta, produciendo masas 
colosales de espuma. Después de costear 
Goat-islandj llegamos á la herradura, y 
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seguimos largo tiempo por su base. Los 
peñascos por donde liabia pasado algu
nos días antes con Conroy, estaban entre 
nosotros y al pié mismo de la catarata. 
Delante de nosotros liabia una roca que la 
ola del agua cubria y descubria alterna
tivamente. El patrón intentó doblar la 
roca primero por fuera, pero, el agua es
taba muy agitada en aquel punto. Los re. 
meros luchaban con vigor, animándose 
mutuamente con sus gritos; pero, en el 
momento en que íbamos á doblar la roca, 
la corriente cogió el buque y nos hizo 
descender el rio con vertiginosa rapidez. 
Los hombres volvieron á la carga, inten
tando esta vez pasar por entre la roca y 
las piedras situadas á nuestra izquierda, 
pero la corriente era tan violenta en 
aquel canal, q>ie lo único que podíamos ha
cer era no retroceder. Por fin, cogiendo 
una cuerda, el marino viejo se arrojo á 
las piedras con ánimo de remolcar el bar
co, pero éste chocó contra la roca con 
tanta fuerza, que tuvo que reembarcar
se inmediatamente y renunciar á la em
presa. 

Volvimos á la base de la cascada ame
ricana, circulando por medio de las cor
rientes que bajan por el rio. Yista desde 
abajo la cascada americana es admirable, 
pero solo puede considerarse como ligero 
ornamento comparada con la grandiosi
dad de su vecina la cascada de la herra
dura. Desde la mitad del rio el conjunto 
de la catarata es bellísimo; una nube que 
había cerca del Monte Blanco le hacia 
aparecer doble de alta, y la cima verde 
de la catarata, brillando.sobre la espuma 
le daba una altura inmensa. Si Hennepin 
y la Hontan observaron la catarata des
do aquel punto, so explica perfectamente 
la altura extraordinaria que le atribu
yeron. 

Durante el verano hay una barca para 
pasar desde la orilla angloamericana á la 
canadense. La barca parte de un sitio in

mediato á la cascada americana. Mas 
abajo del punto por donde atraviesa el 
rio está el puente colgante para los pea
tones y los carruajes, y una milla ó do* 
después el puente colgante para el ferro
carril. Entre la barca y este puente, el 
Niágara corre tranquilo; pero desde el 
puente en adelante, el lecho del rio es 
mas profundo y la corriente mas rápida. 
Mas abajo aun la garganta por donde 
corre el Niágara se estrecha y la impe
tuosidad de la corriente aumenta. En un 
punto que llaman los Rápidos y los Tor
bellinos, creo que el rio tendrá de anchos 
unos trescientos pies; así me lo han ase
gurado los habitantes de la localidad. 
Puede imaginarse la fuerza de la corrien
te en esta angostura, sabiendo que el sis
tema hidrográfico de casi la mitad de un 
continente está comprimido en aquel es
trecho espacio. Sin el consejo que me dio 
Mr. Bierstadt, el eminente fotógrafo del 
Niágara, y que le agradezco mucho, hiir 
biera abandonado el país sin visitar aquel 
sitio. Completó además el consejo acom
pañándome en aquella visita. Es preciso 
colocarse al nivel del agua para juzgar 
el efecto del rio en dicho punto, y baja
mos la escarpada ladera en una especie do 
banasta atada, que me parece indigna 
para quien está acostumbrado á trepar 
por las montañas.. 

Se verifican allí evidentemente dos 
movimientos en el agua, uno de traslación; 
y otro de ondulación; el primero es la cor
riente natural por la angostura ó desfi
ladero; el segundo las gruesas oleadas 
que produce el ehoque y retroceso de la 
corriente cuando tropieza con los obstácu
los que se oponen á su paso. En medio del 
rio es donde la agitación de las aguas es 
mas violenta., y donde se producen tam
bién los mayores efectos de la impetuosa 
fuerza de cada ola. El agua brota ince
santemente sobre la superficie del rio en 
masas piramidales, y á veces con bastante 
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violencia para proyectar en el aire la ci
ma de estas masas, quedando un momento 
i*u¡*pendida en el en forma de aglomera-
.don de esférulas líquidas. Brilla el sol, el 
viento barre el rio arrastrando la espu
ma y las gotas mas ligeras, y cuando va 
en buena dirección la espuma forma va
rios arco-iris, que á cada momento apa
recen y desaparecen. En otras direccio
nes, los rayos solares caen sobre las olas 
y sus rotas crestas, produciendo los mas 
bellos cambiantes de luz. La múltiple ac
ción de las corrientes ocasiona además el 
efecto de que multitud de gotas de agua, 
arrojadas al parecer por una fuerza ex
plosiva, saltan irradiando de un centro 
común y formando una inmensa corona 
alrededor de dicho centro. 

La primera impresión que produce la 
vista de estas corrientes y la explicación 
común que se da á sus efectos, consiste en 
que el lecho del rio está lleno de enormes 
rocas, produciendo el choque violento del 
agua contra ellas la agitación y los tor
bellinos. No me parece esta explicación 
verdadera; pero, en todo caso, hay ade
más otra razón para explicar estos fenó
menos, que merece tomarse en cuenta. 
Los peñascos desprendidos de los terre
nos inmediatos se acumulan en los costa
dos del lecho y el agua los bate con • vio
lencia, elevándose y bajándose sucesiva
mente, lo cual ocasiona las grandes olas. 
Formada una de esta?, su movimiento se 
combina con el movimiento general del 
rio. Las crestas que en un agua tranquila 
formarían una serie de círculos alrede
dor del centro de agitación, atraviesan 
oblicuamente el rio, lo cual hace que las 
olas, formadas realmente en las orillas, se 
reúnan en medio de la corriente. Tene
mos, pues, una combinación del movi
miento de la ola con el de la corriente, y 
en medio de esta la reunión de muchas 
olas; cuando éstas y la corriente se cru
zan, el movimiento se anula; cuando se 

reúnen dos corrientes, las aguas bajan á 
su mayor profundidad; pero cuando se 
juntan dos olas, se produce el salto admi
rable del agua que rompe la coesion de 
las crestas de las olas y las hace estallar 
en el aire. Colocado al nivel del agua se 
advierte difícilmente esta causa de ac
ción; pero desde las alturas de la orilla, 
la formación lateral de las olas y su pro
pagación hacia el centro son evidentes. 
Si esta explicación es cierta, los fenóme
nos observados en los Rápidos del Niága
ra forman uuo de los ejemplos mas bellos 
que pueden imaginarse del principio de 
la interferencia. Las cataratas del Nilo, 
según me dice Mr. Huxley, presentan 
ejemplos del mismo fenómeno. 

Alguna distancia mas abajo de los Rá
pidos se encuentra el célebre remanso. 
En aquel punto el rio forma bruscamente 
un recodo al noroeste, haciendo casi án
gulo recto con su dirección anterior. El 
agua bate con fuerza la parte cóncava 
de la orilla y la socaba incesantemente. 
Fórmase de este modo un dilatado estan
que donde la corrriente del rio se tras-
forma en un movimiento giratorio. Díce-
se que los cadáveres y los troncos de ár
boles que arrastran las aguas dan allí 
vueltas muchos dias sin encontrar salida. 
Lo curioso es que desde muchos puntos 
de la orilla no se Ye esta salida, y solo 
se la encuentra siguiendo el borde del 
precipicio en la dirección noroeste. 

Había ya pasado la estación en que se 
visita el Niágara, y cesado, por tanto, el 
ruido de los viajeros, presentándose á mi 
vista aquella escena con una belleza y 
una soledad sublimes. Bajé hasta la ori
lla del rio, donde crecía el encanto del 
silencio. El inmenso estanque estaba casi 
rodeado por empinadas orillas cubiertas 
de árboles, que en aquella época del año 
tenían un-tinte rojizo oscuro. Animada 
el agua por movimiento giratorio, tiene 
un aspecto misterioso, que acaso proviene 
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de no ser bien conocida la dirección de 
su fuerza. Dícese que el remanso arranca 
en algunos puntos árboles enteros para 
arrojarlos en otros. El agua en aquel 
estanque tiene un color verde-esmeralda 
muy intenso. La garganta por donde se 
escapa es estrecha y la corriente rápida, 
pero silenciosa: la superficie forma una 
pendiente sensible, pero perfectamente 
tranquila. No hay olas laterales, ni si
quiera la mas pequeña arruga, y el rio es 
demasiado profundo para que las desi
gualdades del lecho afecten la superficie. 
Nada hay comparable á la belleza de 
aquel espejo líquido inclinado que forma 
el Niágara al salir del remanso. 

En mi obra Horas de ejercicio en me
dio de los Mpes he explicado el color 
verde del agua; y al atravesar el Atlán
tico he tenido frecuentes ocasiones de 
comprobar la exactitud de aquella expli
cación. Colocado convenientemente para 
mirar el Océano, hay en él partes donde 
no se advierte ningún rastro azulado, y 
llega cuando mas hasta la vista una lige" 
ra tinta do añil. El agua en suma es, 
prácticamente negra, y aquella tinta in
dica su profundidad y que no contiene 
ninguna sustancia en suspensión. El agua 
cuando está en capas delgadas es sensi
blemente trasparente á toda clase do luz; 
pero, á medida que el grueso de la capa 
aumenta, los rayos poco refrangibles co
mienzan á ser absorbidos, y después los 
demás rayo?; de modo que donde el agua 
es muy profunda y muy pura, todos los 
colores son absorbidos, y entonces debe 
parecer negra, puesto que ninguna luz 
parte del interior para llegar á la vista. 
El agua del Atlántico se aproxima á esta 
condición, lo que indica su extremada pu
reza. Si arrojamos, un guijarro blanco en 
esta agua, irá tomando un color verde 
mas intenso á medida que se hunda; y en 
el momento de desaparecer tendrá una 
tinta brillante azul verdosa. Si hacemos 

el guijarro pedazos, cada uno de éstos 
presentará el mismo fenómeno que el gui
jarro entero; si lo reducimos á polvo, ca
da partícula de este polvo emitirá una 
cantidad determinada de color verde; y 
si las partículas son bastante pequeñas 
para permanecer en suspensión en el agua, 
la luz difusa tendrá una tinta verde uni
forme. De aquí el color verde del agua 
poco profunda. Si, cuando vais á Améri
ca, al bajar á dormir al camarote, el 
Atlántico que os rodea es de color negro, 
y al despertar por la mañana está admi
rablemente verde, podéis deducir con ra
zón que atravesáis el banco de Terrano-
va, Examinando esta agua, se advierte 
que está recargada de materias extraor
dinariamente finas en estado de suspen
sión mecánica. Algunas veces contribuye 
á ello la luz del fondo, pero no es necesa
rio. Puede enturbiar el agua una tempes
tad, porque entonces estas materias en 
suspensión aumentan en cantidad y en 
volumen. 

Antes de abandonar el Niágara obser
vé un caso de esta índole, A causa de 
una tempestad en la región superior de los 
lagos, la cantidad de materias que arras
traba el rio era bastante considerable 
para apagar la admirable tinta verde do 
la cascada de la herradura. 

Nada hay tan admirable como el color 
verde de las olas del Atlántico cuando 
las circunstancias son favorables á su 
producción. Mientras la ola no se rom
pe, carece de este color; pero cuando 
la espuma se desparrama desde la cresta, 
aparece ese color verde admirable, casi 
metálico por su brillo. La espuma es ne
cesaria á su producción, porque iluminán
dose esparce la luz en todas direcciones: 
y esta luz, pasando al través de la partu 
superior de la ola, llega hasta la vista, 
dando á dicha parte su inimitable color. 
El rompimiento de la ola produce una 
serie de corrientes y de protuberancias, 
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•que, haciendo el papel de cristales cilin
dricos, producen cambiantes en la inten
sidad de la luz y aumentan su belleza. 

Examinemos ahora el génesis y la suer" 
te futura de la catarata del Niágara; pero 
antes, y para que mejor se comprenda lo 
que vamos á decir, es indispensable ha
cer algunas indicaciones sobre la corro
sión. 

El tiempo y la intensidad son los agen, 
tes principales de los cambios geológicos, 
y hasta cierto punto pueden convertirse. 
Una fuerza débil que obra durante largo 
período, y una fuerza intensa operando 
en poco tiempo, pueden producir aproxi
madamente los mismos resultados. El 
doctor Hooker ha tenido la bondad de 
darme algunos ejemplares de piedras en
contradas por Mr. Hackworth en las 
costas de la bahía de Lyell, cerca de We-
lligton, en Nueva Zelanda. No sabiendo 
su origen se creeria que estaban trabaja
das por la mano del hombre. Figuran 
cuchillos y puntas de lanzas de sílice; y 
sus facetas son tan puras y simétricas, que 
parecen talladas con instrumento guiado 
por la inteligencia humana. No ha sido 
así; las arenas de la bahia de Lyell, mo
vidas por el viento, son las que les han 
dado su forma actual. Dos vientos domi
nan en aquella bahia, y alternativamente 
arrojan la arena sobre los opuestos lados 
pedregosos: cada granito quita un peda
zo infinitamente pequeño á la piedra, y 
ha concluido por darle la forma singular 
que hemos indicado. 

La esfinge dé Egipto está medio cu. 
bierta por la arena del desierto, y su 
cuello casi completamente cortado, no 
por el desgasto ordinario del tiempo, 
sino, como asegura Mr. Huxley, por la 
acción corrosiva de la arena fina que 
contra ella arroja el viento. La natura
leza nos da en estos casos consejos que 
la industria puede utilizar. Sedentemen
te se ha aprovechado la acción de la are

na de un modo bastante original en los 
Estados-Unidos. Estando yo en Boston, 
Mr. Josiah Quincey me hizo ver la acción 
de su fuelle de arena. Consiste en una es
pecie de tolva, lleno de arena silícea, 
muy fina, en comunicación con un depó
sito de aire comprimido, cuya presión 
puede variarse á voluntad. La tolva ter- , 
mina con una ancha abertura por donde 
sale la arena. Pasando lentamente un 
trozo de cristal por delante de la abertu
ra, resulta perfectamente esmerilado, y 
con una bella tinta de ópalo, que no po
dría conseguirse con el mejor frotamien
to. Cada granito de arena proyectado 
contra el cristal concentra toda su ener
gía en el punto de contacto, y forma un 
agujerito; y la superficie esmerilada con
siste en una serie innumerable de estos 
agujeritos. Ademas, si se proteje algunas 
partes del plano del cristal contra el con
tacto de la arena, y se dejan otras ex
puestas á él, puede grabarse por este pro
cedimiento todas las figuras ó dibujos 
que se quieran; si se coloca una tela me. 
tálica entre el fuelle y el cristal, queda 
reproducida en éste; y ni aun es necesa
ria una sustancia tan fuerte como el me
tal, porque se pueden reproducir de la 
misma suerte los dibujos del mas delica
do encaje, bastando sus lijeros filamentos 
para impedir el contacto de la arena con 
el cristal. 

Todos estos resultados los he obtenido 
por medio de un fuelle de arena sencillí
simo, que ideó mi preparador, bastando 
una fracción de minuto para grabar en el 
cristal el modelo de encaje mas rico y 
complicado. Puede emplearse por consi
guiente para proteger el cristal cualquier 
sustancia de poca resistencia, porque, im
pidiendo el choque inmediato de la are
na, destruye prácticamente su poder lo
cal corrosivo. La mano puede sufrir sin 
dolor un chorro de arena que bastaría á 
pulverizar el cristal. Es fácil grabar muy 
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bien en éste, protegiéndolo con algunas 
especies convenientes de tinta. En una 
palabra, puede asegurarse que, hasta 
cierto punto, cuanto mas dura es la su
perficie, la concentración del choque es 
mas grande, y mas eficaz la corrosión. 
No es necesario que la arena sea la sus
tancia mas dura; el corindón por ejem
plo, es mucho mas duro que el cuarzo; y 
sin embargo, la arena euarzosa esmerila 
una placa de corindón, y aun puede hacer 
en ella un agujero; también puede esme
rilarse el cristal proyectando contra él 
granos de plomo extraordinariamente fi
nos; los granos en este caso raspan antes 
de aplastarse y antes de que su energía 
se trasforme en calor. 

{Continuará) 

Los lílt irnos adelantos de las in
dustrias químicas 

Entre los productos químicos que la 
industria emplea, hay uno que la ciencia 
designa con el nombre de ácido sulfúrico, 
y al cual, por añeja costumbre, se le con
serva el nombre de aceite de vitriolo. La 
importancia de este producto es tan gran
de, que algunos talentos eminentes han 
creído hallar, en la cifra de su consumo, 
la medida del grado de civilización de los 
pueblos modernos. 

Esta pretensión es errónea. Si la indus
tria es poderosa, palanca de la civiliza
ción de un pueblo, hay otros elementos 
que á su desarrollo y á su grandeza con-
eurren, y los hechos de orden moral y de 
orden intelectual no ceden de seguro el 
puesto que legítimamente les pertenece á 
los de orden puramente práctico. 

Pero, si es erróneo estimar en tanto la 
importancia del producto de que me ocu
po, no lo es ciertameute considerar al 
ácido sulfúrico elemento principal de las 
industrias que llaman en su ayuda las 

reacciones químicas, y procuraré demos
trarlo en pocas palabras. 

Calentado con sal gema ó con sal ma
rina nos da, de una parte el sulfato de so
sa, y de otra el ácido clorhídrico; es de
cir, los agentes principales de la fabrica
ción de jabones, de vidrios, del papel, del 
blanqueo, de la tintorería, etc. 

Calentado con nitro engendra el agua 
fuerte, ó sea, en términos científicos, el 
ácido nítrico; es decir, el agente oxidan
te por excelencia, el agente creador do 
esas espléndidas materias colorantes, de 
que tan magnífico uso se hace en el tinte 
de las sedas. 

Con su ayuda se desoxidan y limpian 
los metales, se purifican los aceites, se fa
brican las bujías, y, gracias á él, han po
dido popularizarse el plateado y el dora
do galvánicos. De las reacciones á que 
da lugar resultan la mayoría de los pro
ductos químicos que se emplean en las 
artes y oficios, y ranchos de los medica
mentos á que recurre el arte de curar. 
El ácido sulfúrico es, en una palabra, el 
agente princeps, el agente principal de 
toda la industria química. 

Pero el ácido sulfúrico, cuya importan
cia industrial puede ya apreciarse, no ?e 
fabricaría en las proporciones colosales 
que el consumo moderno exige, si hubié
ramos de obtenerlo de la úniea fuente quo 
se explotaba hace cuarenta arios. En 
aquella época solo habia un medio de fa
bricarlo, y consistía en quemar en gran
des cámaras de plomo el azufre nativo, 
sacado del suelo volcánico de Sicilia. No. 
se necesitaba gran cantidad de este azu
fre, porque las industrias químicas esta
ban en la infancia: y unas 20,000 tone
ladas bastaban á la fabricación del ácido 
sulfúrico consumido en Europa. Hoy esta 
fabricación ha aumentado eumas de diez 
veces, y 250,000,000 de kilogramos de 
azufre apenas bastarían para alimentar 
las fábricas europeas. 
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¿ Dónde encontrarlo ? Sicilia no pue
de proporcionar tan grandes cantidades, 
y la enfermedad de la vina, el oidium, 
oonvirtiendo la industria vinícola en un 
gran consumidor de azufre, de doce á 
quince años á esta parte, hace á la in
dustria química terrible concurrencia. 

Ha sido, por tanto, indispensable acu
dir á otra fuente. Ya en 1793, cuando, 
separada Francia del resto de Europa 
por la guerra, procuraba encontrar en su 
suelo los recursos necesarios á su exis
tencia industrial, un sabio, D'Artigues» 
intentó sustituir el azufre de Sicilia con 
esos compuestos de azufre y de hierro, 
esas piritas que nuestra patria contiene -
^n criaderos tan ricos; pero su proyecto 
fracasó. Lo mismo se intentó en 1818 
en Inglaterra, con éxito igualmente des
graciado. 

El descubrimiento debía hacerse en 
Lyon. Existia desde aquella época en 
Saint-Fons, muy modesta entonces, una 
fábrica de productos químicos que sus 
hábiles directores, los Sres. Perret, han 
hecho después célebre. En ella se procu
ró de nuevo en 1830 la fabricación del 
ácido sulfúrico por medio de piritas, y 
en ella se consiguió la primera vez el in
tento que después se ha exten dido por 
todo el mundo. Explotábanse las minas 
de Ühessy en Villafranca para extraer el 
cobre; los Sres. Perret las explotaron 
después para extraer el azufre, y hoy la 
fabricación del ácido sulfúrico las ha 
agotado casi completamente. Las minas 
de Saint-Bel y de Sourcieux, cerca de 
Arbresle, les han sucedido; minerales de 
hi misma clase se han explotado en el 
G-ar y en el Ardeche, y á medida que 
esta industria se generalizaba, el azufre 
de Sicilia retrocedia ante las piritas 
francesas, hasta cederles completamente 
el campo. 

Este progreso no se ha limitado á 
Francia; es general: en Inglaterra y en 
Alemania se obtiene hoy por la combus
tión de piritas, análogas á las del Róda
no y del Gard, todo el ácido sulfúrico 
que reclaman las industrias químicas; y 
las cantidades son inmensas, pudieudo 
calcularse, sin temor de equivocación, 
en 800.000,000 de kilogramos de ácido 
sulfúrico concentrado, es decir, lo qu*i 
cabria en un canal de 2 metros de pro
fundidad, 10 de ancho, y de 25 á 30 ki
lómetros de largo. 

Para producir esta cantidad de ácido 
sulfúrico se necesitan de esas piritas cu
ya aplicación industrial se debe á los se
ñores Perret, 600,000 toneladas, ó sean 
600.000,000 de kilogramos; es decir, 
una cantidad tal, que, para ser traspor
tada por ferro-carril, exigiria de 60 á 
80,000 wagones. 

Aun cuando se esté habituado á los 
grandes movimientos de la industria, 
anta cifras tan colosales no puede me
nos de conmoverse el espíritu y de con
fesar el reconocimiento debido á los que 
inician tales progresos. 

Veamos ahora cuáles han sido algu
nos de los mas importantes. Entremos 
en una manufactura de productos quí
micos donde el ácido sulfúrico noce, y 
examinemos si las fabricaciones que exi
gen su empleo han adelantado en los úl
timos tiempos. 

Indudablemente: y en proporciones 
considerables, como lo prueban las nu
merosas fábricas de estos productos que-
en Marsella existen, donde se descompo
ne la sal de los pantanos salitrosos; so 
hace, por millares de toneladas, el álcali 
que los fabricantes de jabón piden, y so 
produce, de la misma descomposición el 
gas ácido clorhídrico, ó. sea espíritu de 
sal. Este gas se desperdiciaba formando 
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penachos blancos á las chimeneas de las 
fábricas, y pintorescas nubes en el es
pacio. 

Penachos y nubes de tan agradable 
aspecto, contenian, sin embargo, un 
enemigo cruel, enemigo que la fábrica 
imprevisora esparcía diariamente á olea
das sobre los cultivados campus vecinos. 
Este enemigo era el ácido clorhídrico 
gaseoso, nacido de la reacción del ácido 
sulfúrico sobre la sal marina, ácido 
clorhídrico que daña nuestros pulmones, 
que quema los vegetales, que oxida el 
hierro, que ataca los materiales de cons
trucción, que, en una palabra, lleva por 
donde pasa el desorden, y, á veces, la 
ruina. 

Si hoy se recorren los centros indus
triales donde se observaban estos daños, 
no se advertirá rastro de ellos: y si la 
chimenea de la fábrica conserva el pe
nacho blanco, lo forma ya iónicamente 
el humo y el vapor de agua. El ácido 
clorhídrico ha desaparecido por comple
to. Hábilmente condensado, ha llegado 
á ser, dentro de la misma fábrica, pri
mera materia para nuevas producciones, 
ul mismo tiempo que el cultivo, libre de 
su perniciosa influencia, se desarrolla 
frondoso a las mismas puertas del edi
ficio. 

A Inglaterra debemos este progreso, 
que no fué eu verdad completamente 
espontáneo, pudiendo el Parlamento in
glés, con igual y acaso con mejor título 
que la industria, reivindicar el honor de 
haberlo hecho. El Parlamento fué, en 
efecto, quien en 1864, conmovido pol
las quejas incesantes de los agricultores, 
obligó* á los fabricantes de productos 
químico» á condensar á 95 por 100 el 
gas clorhídrico formado por la descom
posición de la sal. 

¿ Era posible esta condensación, sobre 

todo económicamente ? No se tenia en
tonces seguridad completa, pero esto 
importaba poco al legislador: la salubri
dad exigía que el ácido clorhídrico se 
condensara, y la ley lo ordenó. Al prin
cipio se quejaron algo los fabricantes; 
pero, respetuosos á la ley, empezaron á 
trabajar, y cuatro años después, estaba 
resuelto el problema en toda la Gran 
Bretaña. De Inglaterra pasó este pro
greso al continente, y hoy es general su 
aplicación. 

Y se equivocarían los que creyesen 
que esta trasforniacion saludable ha oca
sionado pérdidas á los fabricantes; muy 
al contrario, ha sido para ellos fuente 
de ganancias, al mismo tiempo que ejer
cía en el desarrollo del bienestar general 
una influencia considerable. La razón es 
sencilla. Condensado el gas ácido clorhí
drico y trasformado en ese líquido ama
rillento, humeante y corrosivo que se 
conoce, fué preciso utilizarlo, buscarle 
un empleo, y se han hecho con él los 
cloruros decolorantes, todos esos pro
ductos que el consumidor designa con 
los nombres vulgares de: cloro, polvo de 
lavanderas, agua de Javelle, etc., pro
ductos que, empleados con discernimien
to, tan grandes servicios prestan al blan
queo, al tinte y á la fabricación del pa
pel. 

(Cuntí miará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JLos P ie les -Rojas civi l izados 

La revista alemana DAS AUSLASD, 

acaba de publicar curiosísimos docu

mentos sobre la nueva situación de 

algunas tribus Pieles - Rojas, en los 

Estados - Unidos, que parecen de

mostrar que esos pueblos salvajes 
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son perfectamente susceptibles de 
civilizarse, en contra de lo que se 
cree generalmente. Se sabe que en 
1869, después de terribles conflictos 
con los indios, el Congreso nombró 
una Comisión para entender en los 
asuntos de los Pieles - Rojas, y para 
buscarles en el Far-West , extensos 
lugares que se les dejarian para que 
pudieran vivir á sus anchas, compro
metiéndose ellos á no turbar con sus 
pillajes los países ocupados por los 
blancos. Entonces se pusieron á su 
disposición máquinas agrícolas y de 
oficios, y se les suministró todo lo 
que podia darles afición á la vida 
agrícola y á costumbres sedentarias. 

Los CHEROKEÉS, célebre tribu in
dia, reside hoy en esos territorios re
servados, en número de 18.000. Con
servan su independencia, adminis
tran sus asuntos, y serán ciudada
nos de los Estados - Unidos el dia 
en que les convenga unirse volunta
riamente á la gran familia ameri
cana. 

Otras tribus indias han seguido 
este buen ejemplo: los CHOCTAWS y 
los CHIKASAWS han aceptado también 
los territorios reservados y se dirijen 
á ellos en número de 24.000. Los 
PATOWOTOONIOS son ciudadanos de los 
Estados - Unidos hace ya algunos 
años. Estos hechos son muy elocuen
tes en favor de las conquistas de la 
civilización, con preferencia á las 
conquistas de la guerra. 

Otras tribus indias de los Estados-
Unidos han rehusado toda inteligen
cia con la administración, y vagan 

errantes por los Estados de Tejas y 
Nuevo Méjico, donde cometen gran
des fechorías; pero la civilización 
considera á estos indios como bestias 
feroces y los persigne sin piedad. 

Lo que hemos indicado respecto 
á los Pieles-Rojas civilizados, se re
fiere á los mestizos que ya no tienen 
pura la sangre india. El Piel - Roja 
de sangre pura es el que sigue su 
instinto que le lleva á la vida nóma
da y guerrera. Su lucha con los blan
cos es muy desigual, y por lo tanto, 
los Pieles-Rojas de pura sangre es
tán muy próximos á desaparecer por 
completo. 

Médicos en Rusia 

Un periódico ruso, EL GOLOS, pu
blica algunas cifras estadísticas sobre 
la relación que existe entre el nú
mero de médicos y el de habitantes 
en Rusia. Hay un médico por cada 
17,800 almas, mientras que en Italia 
la proporción es de 1 por 2,280, En 
algunas provincias rusas, como las 
de Perm y Tcherdineck, la propor
ción es todavía más débil, porque 
sólo hay un médico por cada 60,000 
habitantes. Practicantes y cirujanos 
hay en Rusia, uno por cada 12,400 
habitantes, al paso que en Ingla
terra existe uno por cada 3,180. Los 
hospitales tampoco abundan, por
que, habiendo en Prusia un hospital 
por cada 22,000 habitantes, en Ru
sia la proporción no pasa de uno por 
175,000. Además hay en los domi
nios del Czar un hospital de partu-
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rientas por cada 6.000,000 de habi
tantes; un hospicio por cada un mi
llón 350,000; una casa de locos por 
cada 390,000; y un establecimiento 
de sordo -mudos T>or cada once mi
llones. 

En la medicina militar hay mejdi-
proporción, porque existe un hos
pital por cada 5,000 soldados. Sin 
embargo, está lejos de las potencias 
adelantadas, como Prusia, que tiene 
un hospital porcada 1,250 soldados. 

Problemas científicos 

49. ¿Porque el papel y la tela son 
mas trasparentes cuando se preparan con 
aceite ? 

50. ¿ Porqué las plantas crecen mas 
fácilmente cuando se remueve la tierra 
que las rodea ? 

SOLUCIÓN 

áe los publicados en el numero'anterior 
NÚMERO 47 

En efecto, la fuerza desarrollada en la congela
ción es equivalente á mas de 1000 atmósferas. Los 
cañones de hierro de mayor espesor llenos de agua 
7 expuesta ésta á la congelación, han sido á 
menudo inutilizados. 

En Florencia, I03 miembros de la Academia de¡ 
Cimento, en el siglo XVI. rompieron uua esfera de 
cobre de talespasor, que Mussehembroeck aprecia 
en 13.860 kilogramos la fuerza necesaria para pro
ducir ese efecto. 

XÚMXRO 4fi 

Porque: 
I o El '¡movimiento rápido de la corriente impide á 

los cristales de constituir una superficie continua: 
2.a El calor de las capas interiores el agua se co
munica incesantemente á las capas superiores por 
el movimiento de la corriente; 3.° el movimiento 
por si mismo desarrolla siempre cierta cantidad de 

c alor que se opone al enfriamieuto del agua cor
riente. 

OBSERVACIONES METEOBOLOG1CAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Umpwiyo 

xn 
14 *-* o 
t-t o 

< 

n 

ca 

Eí 

g-a 
3 - I 

» sS —; 

•S S S § 

| 2 .r*-5 

fl l M 
SSiiií 

•o S. 

íi: 
-= e * 

¡3 £ S 
_-

as 

- = ^ 3 

O 
73 

<-s 

3 2 
a 3 T Í ~= -=> T Í 

7 3 JO 
73 

o & &3 
. t i

 M » * o a i? o 
a co ce 
125 W 

O O 
25 >S 

EJ 53 

líll * 
* S 
o e> 
3 fl 

o 

•§ 
M 
«S 
n 

t— 

Cj. 
t -
o 
l • • -

0 0 

o 
r— 
i f5 
i — 

t -

» 
r-̂ ~ 
»o 
i— 

oo 

o 
.Oí 
»o 
I— 

t -

o 
o 
<x> 
ir-

i O 

\ 
o 
o 
«c 
t ~ 

W5 

' 
«c ! 
Ci ! 
o f t— ! 

1 
1 

-Í3 
ti* 

g 
ti 

Te
 

« 

»} 

•s 

— 
o 

í— 

o 
C l 

o 
C-J 

Ó 

:C 

~ 

co 

o 
l -

~ 

o 
co 

o 
O 
<M 

_ 
oo 

i r -
SO 
<M 

o 
o 
<M 

»o 
«o 
<N 

O 
^ • 

CN 

_̂  
C i 
<M 

( M CO " V « ^ 

o 
73 

0Q 

I 
s 
& 
oo 

6>/ú-í/¿a «iííí IítAdin, Canelones, 7fi. 



AR91. MONTEVIDEO, DICIEMBRE 2 DE 1877 NUM. 43 

DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

Dff. V. IIAITAZ - D K . V. AíJri l t l lE —J. ROLIXÍ.S Y POXS— C. OLASCOAGA-R. DE i'OWAL 

X. N. F1ACÍGIO 

HRCBETARIA PK LA SOCIEDAD 

C I JB N C T A S Y A K T E S 

AVISO 
?«• resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo i los socios 
c&ntiibuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 187?. 
E' Secretario. 

N u e v a e n f e r m e d a d «le la& p a p a s 
( Conclusión,) 

Es el temor de ver el terrible insecto 
atravesar el Atlántico que ha .armado á 
la mayor parte de los gobiernos europeos 
á tomar medidas prohibitivas contra la 
importación de las papas de América y 
sobre todo del Canadá. Aunque esta in
vasión fuese poco probable, eí ejemplo 
del Fyloxera de la viña mostraría que 
lio era imponible. En el caso de tener lu
gar, hallando el insecto en la mayor par
te de los países de Europa condiciones 
de existencia análogas ¡í las de América, 
tomaria ciertamente una rápida exten
sión. Los hechos no han tardado en res
ponder á los temores. En el otoño de 
J -S75 el doryfora hacia su aparición en 
Suceda, y destruía la cosecha de papas en 
muchos lugares. No sabemos cómo se ha 
realizado su importación: «í aabeiuosí 
lo que be pasado cu Aleuiaiii.'. M! i-í d? 

Junio de 1S76 en Breme, algunos obre
ros se-ocupa han en contar 500 bolsas de 
maiz que habían llegado de Xew-York; 
el capataz de un embarcadero del Weser 
descubrió en uno de los sacos un.doryfo
ra vivo. A pesar de todas las investiga
ciones practicadas no halló otro indivi
duo. Este solo hecho prueba que el insec
to puede ser conducido de los Estados-
Unidos por conducto de una embarcación; 
pero no puede propagarse en Europa si a 
hallar en ella condiciones necesarias á 
su existencia. Un cierto número de otros 
dorytoras han podido ser así trasporta
dos, y morir, sea en los muelles do los 
puertos ó eu los tinglados de depósito 
por falta de alimento conveniente. 

Hace algunas semanas, una noticia mas 
grave circuló repentinamente. Un cam
po de papas eu el valle del Rhiu no lejos 
de Colonia, en Muiheim, apareció atacado 
por la doryfora. La emoción fué viva; las 
autoridades alemanas tomaron inmediata
mente las medidas para cortar su propa
gación, si esto era posible. 

Eí campo invadido fué aislado por tra
bajos de terraplenes de los campos veci
nos; fueron cortadas las matas de dichas 
plantas y secadas. Todo despacio donde 

j existían larvas y huevos del insecto fué 
j cubierto por una espesa carnada de aser-
¡ liii saturada de aceite de potro loo que 
fué iümeiiittaiiienfc iitctjinliüdoi 
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La fuerza militar habia sido requerida 
para esta ejecución sumaria, hecha de 
manera? que pudiese ser coronada por un 
éxito completo. Practicada apenas esta 
operación, cuando asaltó la duda sobre 
la autenticidad de los doryforas de Mul-
heim, creyendo que era mal fundado el 
pánico esparcido con tal motivo. El dia
rio oficial del imperio alemán publicó 
una nota afirmando que el insecto descu
bierto en Mulheim no era el doryfora cfc-
vemlineata sin indicar sin embargo que 
podía serlo. 

Hemos oido á entomólogos muy emi
nentes sostener esta opinión; quisiéramos 
que fuese fundada, pero podemos dudar. 

El campo de papas donde el insectn 
eu cuestión ejercía sus estragos, pertene
ce á un industrial que hace un comercio 
activo de grasa de cerdo y jamones ame 
ricanos. Las materias vegetales que sir-
veu de embalaje para los jamones que 
recibe de América son puestas por él al 
estercolero y luego las extiende por su 
campo. No se puede dejar de admitir que 
las motas de la papa, conteniendo, sea 
hueves, sea larvas de doryfora. no hayan 
podido formar parte de e.se embalaje, y 
que el infecto haya sido así llevado in
conscientemente al alcance de su planta 
de predilección. 

Cuando una nueva plaga amenazó 
nuestras cosechas, naturalistas de laucx 
*e apoderaron al pronto de! hecho, y des
pués de dos años el doryfora lia tenido 
su leyenda y aun no ha terminado. 

Pero aquí solo hay hecho* y la apari
ción de la plaga halla cuando menos una 
«xplií ación plausible. Sea como quiera, 
un industrial de Colonia fabrica una gran 
cantidad del dory/hra decemlineato, que 
se dan á los niños de las escuelas; los pe
didos son tantos que no se pueden satis
facer completamente: es una exceleute 
idea: un enemigo bien conocido está casi 

vencido, según el adagio; aquí tiene esté 
una pronta realización. 

Dado el grito de alarma se ha visto el 
doryfora por todas partes: en una locali
dad de Wurtemberg se habia constatado 
su presencia en un campo de papas; fue
ron ordenadas medidas análogas á las 
que se tomaron en Mulheim: se ha anun
ciado también la presencia del insecto en 
Jos buques llegados de los puertos de Ir
landa y Escocia. ¿Será este un pánico sin 
fundamento ? Por otra parte, en esos nuej 

vos casos la especie no hallará probable
mente condiciones necesarias á su exis
tencia. 

Se importa todos los años en Europa 
en vegetales exóticos, por ejemplo en el 
café, cacao, ote, larvas y huevos de inese-
tos de los países de donde vienen esos 
productos; esos individuos desaparecen 
sin posteridad porque no se hallan en un 
medio conveniente para su vida* Admi
tiendo la introducción de doryforas en 
grandes cantidades, mientras no encuen
tren sea campos de papas, sea otras plan
tas sobre las cuales puedan vivir, morirán 
miserablemente. 

El peligro es pues, real, pero no es 
conveniente exagorar; la vigilancia está 
recomendada por los hechos; el mayor 
peligro fuera el abandono de esa vigi
lancia. 

Se ha establecido frecuentemente una 
comparación entre el doryfora y lafylo* 
xera: hay una desemejanza absoluta que 
destruye el valor de esta comparación. 
El doryfora es en electo un coleó]jftro 
aéreo, de tules dimensiones, que se puedtí 
observar; el fyloxera es un pulgón sub 
terráheo casi microscópico. El doryfora 
es pues, mas fácil de combatir que est« 
último. 

La vigilancia es. pues, la mayor arma 
contra el doryfora. tanto mas preciosa 
que hasta aquí solo se ha hallado un HÜIC 

medio de destrucción del insecto. 
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Los cultivadores americanos han ensa
yado todos los procedimientos tóxicos 
imaginables; la mayor parte infructuosos. 
El verde de París (arsenita de cobre) es 
el único que ha dado buenos resultados; 
e3 un veneno muy enérgico, pero emplea
do en buenas condiciones no tiene ningu
na acción tóxica sobre las plantas ni so
bre los tubérculos que ellas producen. 
. Según M. Rüey se han consumido en 
los Estados-Unidos desde algunos años, 
millones de fanegas de papas que habían 
sido tratados con el verde de París, sin 
que haya resultado el menor inconve
niente para la salud, ya de las personas, 
ya de los animales á quienes fueron dis
tribuidos. 

El verde de París es repartido entre 
los tallos y hojas de las papas, ya en es
tado seco ya líquido. 

En el primer caso se prepara una mez
cla bien intensa de «na parte de arsenita 
de cobre por 20 ó 30 partes de harina, 
yeso, cenizas, etc.; en el segundo se hace 
disolver una parte del agente en 20 ó 30 
de agua ligeramente cargada de ácido 
carbónico ó de amoniaco. 

Los agricultores americanos han ima
ginado aparatos para la difusión del in-
secticidio; son receptáculos munidos de 
dos tubos de cautehue en los que el agen
te es impelido por una bomba de com
presión. Es un procedimiento análogo al 
de los fuelles que sirven para el azufra-
uiiento de las viñas atacadas del oidium. 

De todos estos hechos resulta; que el 
doryfora puede ser introducido en Euro
pa, y que debe emplearse la mas escrupu
losa vigilancia en todas las plantaciones 
de papas* resultando de aquí que se pue
den destruir rápidamente todos los focos 
de insectos que podrían formarse* Se lle
ga á este objeto por los medios que se 
han empleado en Mulheiui. 

Los gobiernos de Europa han tomado 
una muy sabia medida prohibiendo la 

importación de las papas americanas; pe* 
ro pedirles mas seria dar un golpe muy 
funesto at comercio internacional sin una 
verdadera utilidad. 

Finalmente, admitiendo que el doryfo
ra se implante en el antiguo continente, 
hay un procedimiento de destrucción del 
insecto, cuyo valor práctico está atesti* 
guado por el éxito obtenido en los Esta
dos-Unidos, afirmado por sabios distin
guidos, tales como el entomólogo bien 
conocido M. Riley y M. Ketsie, profesor 
de agricultura en la escuela del Miehi» 

El Niágara 

{Conclusión) 
Podemos mencionar de paso otros he» 

chos que no parecen relacionados entre 
sí. Supongamos que se abre un grifo en 
el piso de una casa, estando en la altura 
de la misma el deposito del agua» La co
lumna de agua se pone en movimiento 
desde el depósito hasta el grifo. Dicho 
movimiento se detiene al cerrar el grifo; 
pero, si se le cierra de pronto, el choque 
interior del agua puede romper el tubo 
por donde baja si no es bastante fuerte. 
Se evita el choque y el peligro de ruptura 
haciendo durar el cerramiento del grifo 
aunque no sea mas que medio segundo. 
Este es el ejemplo de la concentración 
de la energía en el tiempo. El fuelle de 
arena nos presenta un ejemplo de la con
centración de la energía en el espacio. 

La acción de la sílice y de un pedazo 
de acero es otro ejemplo del mismo prin
cipio. Se necesita un calor intenso para 
engendrar una chispa de fuego. Ahora 
bien, cuando la acción mecánica que se 
emplea es muy moderada, se necesita, pu
ra producir el fuego, que esté absoluta-, 
mente concentrado. El choque de sustan
cias duras efectúa esta concentración. No 



432 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

pueden reemplazar á la sílice y el acero 
para producir el fuego por colisión sus
tancias mas blandas; pues si con ellas la 
«ama total de calor producido puede ser 
mas considerable que con las tusíanoias 
lluras para engendrar la chispa de fuego, 
os indispensable que el calor esté absolu
tamente localizado. 

Con el fuelle de arena puede obtenerse 
resultados mas considerables uue el del 
grabado sobre el cristal. He dicho antes» 
que con la arena cuarzosa se hace un agu
jero en una placa de corindón, y debo á 
la benevolencia del general Tilghinan, 
inventor del fuelle, algunas magníficas 
muestras de su procedimiento. Me ha da
do un grueso plano de cristal donde hay 
grabada una figura á la profundidad de 
tres octavas partes de pulgada; otro cris" 
tal de siete octavas partes de pulgada está 
completamente perforado. Con este pro 
eedimiento se ha calado un dibujo compli
cadísimo en una losa circular de mármol, 
de media pulgada de espesor, y este tra 
bajo que, hecho por los medios ordinarios 
exigiría: algunos dias de ocupación, con el 
fuelle de arena se ejecuta en una hora. 

El poder corrosivo de la arena cuando 
es impulsada por el vionto nos permite 
comprender su acción cuando le arrastra 
el agua. La potencia corrosiva de un rio 
aumenta considerablemente cuando tras
porta materias sólidas. La arena y los gui
jarros, arrastrados por un turbión, pueden 
corroer la roca mas dura, y forman en este 
caso pozos cilídnricos. En el valle de 
Tourmache, por encima de la aldea así 
llamada, se ve un ejemplo extraordina
rio de esta especie de corrosión; así tam
bién se ha formado la garganta de Han-
deck. Cerca de Pontresina, en Gadiua. 
hav otro ejemplo de otra clase. La roca 
primitiva ha sido horadada, formando 
um garganta por donde corre el rio que 
.wu« del glaciar de Norteratsch. Lo mis
mo su-cedo et¿ la barrera de Kirchet por' 

encima de Meyringen: detras de ella ha-
bia un lago producido por el glaciar infe
rior de Aar; el lago arrojaba sus agua» 
sobrantes por encima de esta barrera, pe
ro la roca.formada de sustancias calizas 
se disolvió en gran parte, y además de 
esta fuerza disolvente, el agua trasporta
ba partículas sólidas, que. chocando con
traía roca, le arrancaban pedacitos, como 
sucede con los granos del fuelle de arena. 
Así se ha formado por ia disolución y por 
la corrosión mecánica el inmenso abismo 
de Feusteraaschlucht y podría; probarse 
que el agua q.io corre por sus profundas 
grietas caia antes formando cataratas por 
los lados de la barrera. Casi todos los 
valles de Suiza presentan ejemplos de es
ta clase, y nadie se cuida ya de la hipó
tesis insostenible de ios terremotos, con 
la cual se quería demostrar antes la foil
inación de aquellas gargantas. De-este 
modo se explican también, por la acumu
lación de efectos que son infinitamente 
pequeños, la formación de las gargantas 
en la América Occidental. 

Volvamos al Niágara. 
Poco tiempo después de haber tomado 

posesión de aquel territorio, los europeos 
creyeron que el profundo canal por don
de corre el Niágara lo habia abierto la 
catarata. En su introducción á la Geo
logía, alude M. Bakeveell á eeta creencia. 
Bl profesor José Heury se expresa en 
estos términos: " Considerando la posi
ción de las cascadas y cataratas en ios 
territorios inmediatos, se concibe la idea 
de que el gran paso natural ha sido for
mado por la accian continua é irresisti
ble del Niágara, y que las cascadas que 
empezaron en Lewistown, han horadado 
durante el curso de los siglos las capas 
pedregosas para retroceder hasta el si
tio donde hoy se encuentran. Sir Carlos 
Lyell, Mr. Hall, el profesor Agassiz, Mr. 
Ramsay, y casi todos los que han estudia-

\ do la¿ cataratas son de esta. aii>:iz*a cp-i" 
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nion." Fácilmente puede imaginarse el 
origen y los progresos sucesivos de la 
catarata. Si partiendo de la aldea délas 
caceadas del Niágara nos dirigimos hacia 
el Norte, costeando el rio, tenemos íí la 
izquierda la profunda y comparativamen
te estrecha garganta por cuyo fondo cor
ren las aguas. Los rivazos que cierran el 
lecho tienen de 300 á 350 pies de altura. 
Llegando al remanso se dirige el rio ha
cia el Noroeste, pero poco después vuelve 
de nuevo al Norte. A unas siete millas 
de la actual catarata se llega á Ja orilla 
de un declive, indicando que hasta allí 
se ha caminado por una elevada planicie. 
Un centenar de pasos mas abajo comien
za una llanura comparativamente baja 
que se extiende hasta el lago Ontario. 
El declive indica el término de la gar
ganta del Niágara, el rio sale de ella, 
ensancha su lecho y continúa el curso 
hasta verter sus aguas en, el referido 
lago. 

El hecho de haber retrocedido sensi
blemente la catarata en los tiempos his
tóricos y en lo que alcanza la memoria 
de los hombres, origina la cuestión de 
saber el progreso que ha hecho este mo
vimiento de retroceso y donde empezó. 
La contestación que dan los hombres 
habituados á esta dase de trabajos, es y 
h<)rá que el retroceso empezó en el decli
ve casi perpendicular que detiene el Niá
gara desde Lewistown en la margen ame 
rica na hasta Queestown en la cañad ien 
se. En los pasados tiempos, las aguas 
unidas de los afluentes de todos los lagos 
Fuperiores corrían por encima de esta 
barrera trasversal, y en ella empezó el 
trabajo de corrosión > puede también de
mostrarse que este dique tenia altura 
bastante para que las aguas por él dete
nidas sumergiesen á Goat-island, lo que 
explica perfectamente que Mr. Hall. Car
los Lyell, y otros, hayan encontrado en
tre la-arena y grava de la isla las mis

mas conchas de agua dulce que so hallan 
en el curso superior del Niágara. Esto 
explica también los depósitos do dicha* 
conchas en las orillas del rio que han 
permitido á Lyell, Hall y itainsay de
mostrar cuan cierta es la popular creen
cia de que el Niágara corría anterior
mente por un valle poco profundo. 

Observando con atención la cascada 
de la herradura, se advierten las cansas 
físicas del poema dela.excavaciou; causas 
que conocí perfectamente antes de aban
donar la catarata. Evidentemente la ma
sa más considerable de agua se precipita 
desde lo alto de la herradura. En un 
párrafo de su excelente capítulo sobre la 
catarata del Niágara alude Mr. Hall á 
este hecho. Allí es donde el agua, al rom
perse, choca y se revuelve con mayor 
violencia, y por tanto donde se destruye 
con mas fuerza la arcilla pizarrosa. En 
aquel punto de la cascada la espuma se 
eleva algunas veces hasta las mismas nu
bes sin soluciou de continuidad, atenuán
dose poco á poco, y llegando al estado de 
verdadera niebla de un vapor invisible, 
que vuelve á caer en forma de lluvia en 
el curso superior del rio. 

Todos los fenómenos indican clara
mente que el centro del rio es el sitio 
donde se produce la mayor energía me
cánica, y que á, partir de este centro la 
cantidad de agua va disminuyendo gra
dualmente por los lados; la parte cónca
va de la herradura, vuelta hacia el curso 
inferior del rio, es una consecuencia ne
cesaria de esta acción. El centro de la 
curva retrocede incesantemente hacia el 
centro del rio, abriendo una garganta 
profunda y comparativamente estrecha, 
que atrae el agua de los costados á pro
porción que recula. De aquí proviene la 
notable diferencia de anchura del Niága
ra por encima y por debajo de la cascada 
de la herradura. En todo lo largo del 
curso, dosde las alturas de Lewisiowíi 
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hasta el punto donde hoy se encuentra la 
catarata, la cascada ha tenido probable 
mente forma de herradura, siendo esta 
forma resultado de la mayor profundidad, 
y por tanto de la mayor potencia de ex
cavación en el centro del rio. 

Se comprende mejor el inmenso poder 
erosivo de la cascada de herradura, com
parándola con la cascada anglo-america-
na. El brazo americano del curso supe
rior del rio está cortado perpendicular-
mente por el cauce del mismo en el fondo 
de la catarata; de modo que la cascada 
de herradura es exclusivamente la que 
ha abierto el abismo donde se precipitan 
las aguas de la cascada anglo-americana. 
La acción corrosiva de esta cascada ha 
sido casi nula, mientras que la de herra
dura ha retrocedido 500 -metros, cortan
do la extremidad de Goat-island, y tra
baja hoy para abiirse un canal paralelo 
á la longitud de dicha isla. El profesor 
.Uauísay ha observado también este he
cho. El rio forma un codo; y la herra
dura, siguiendo la dirección del agua mas 
profunda en el cauce superior, se inclina 
en la dirección del codo. La flexibilidad 
de la garganta, si se me permite este ca
lificativo, está en razón directa de la del 
lecho del rio. Cuando éste ha sido sinuo
so, también lo habrá sido la angostura 
que forma la catarata. Los geógrafos po
drán sin duda alguna presentar muchos 
ejemplos de esta acción. Dicese que el 
Zambesi presenta grandes dificultades á 
la teoría de la corrosión, á causa de la 
sinuosidad de su curso por debajo de la 
catarata Victoria; pero, admitiendo que 
el basalto sea da una textura casi unifor
me, estoy seguro que, examinando el rio. 
K¡ hubiera podido predecir la formación 
de este cauce sinuoso de la misma suerte 
que. sondando el cauce superior a la ca
tarata, puede también anunciarse cual 
«era la dirección futura del retroceso de 

El Niágara no se contenta con abrir 
su camino, sino que además arrastra los 
despojos de*su propia obra; el agua con
duce fácilmente la arcilla pizarrosa redu
cida á fragmentos; pero en la base de la 
cascada encontramos grandes peñascos, y 
otros muchos han desaparecido en el cur
so inferior del rio. Créese que la nieve 
helada que llena las laderas del rio en el 
invierno, y oprime los peñascos, se en
carga de trasportarlos al fondo, y esta 
fuerza puede contribuir al resultado; pero 
la corrosión del agua opera incesante so
bre la materia que sirve de base á estas 
moles, y, destruyéndola, los precipita en 
el cauce. La diferencia de profundidad, 
de 72 á 20 pies, que existe entre el Niá* 
gara y el lago Ontario por la parte don
de el rio desemboca, prueba que éste tras
porta materias sólidas, depositándolas* 
en el fondo del cauce á medida que decre
ce la rapidez de la corriente. 

Antes de terminar diré cuatro pala-
bras acerca del porvenir del Niágara. 
Admitiendo que la velocidad del retroce
so de la catarata sea de un pié por año, 
corno supone Sir Carlos Lyell, la casca
da de la herradura se encontrará dentro 
de cinco mil años mucho mas arriba de 
Goat-island. Al retroceder la catarata 
socavará las orillas, como ya lo ha hecho, 
dejando una terraza entre Goat-island y 
el borde de la catarata. Cuando retrooej 

da mas, socavará la cascada de herradu
ra el terreno que la separa del brazo 
norte-americano del rio, cuyo lecho so 
convertirá en tierra cultivable, tranfor
mándose en un precipicio, continuación 
de las escarpadas orillas del rio. En el 
sitio donde hoy se encuentra la cascada 
de herradura, el cauce formará un ángu
lo recto, y, por tanto, habrá un gran re
manso de agua. Los que visiten el Niá
gara dentro de algunos miles de años-
podrán comprobar esta predicción. Pue j 

do añadir, que si las causas que hoy o\¡^ 
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ran continúan obrando como hasta aquí, 
<esta predicción quedará confirmada de 
ttn modo absoluto. 

JOHN TYNDALL, 
l)fi l:i Sociedad real de Londres. 

Los últimos adelantos de las in
dustrias químicas 

(Continuación.) 

Cosa digna de notarse, y de que ofrece 
varios ejemplos la industria, es que todas 
estas fabricaciones anejas han ido au
mentando, y sus productos adquiriendo 
mayor desarrollo, gracias al hábil y sabio 
empleo del ácido clorhídrico, de ese resi
duo de ayer, convertido en regulador de 
beneficios de la fabricación en general, y 
tanto que, en los momentos actuales, los 
esfuerzos de los inventores se encaminan 
á perfeccionar los procedimientos con 
cuya ayuda la química puede fabricar es 
tos agentes decolorantes. Mr. Weldon, 
en Inglaterra, regenera el manganeso 
que de ordinario sirve para la trasforma-
cion del ácido clorhídrico en cloro: mas 
atrevido Mr. Deacon. lo suprime y pide 
al aire mismo el oxígeno necesario á esta 
trasformacion, anunciándonos desde aho
ra de un modo casi cierto, que cloruro 
de cal se producirá, no á 35 ó 40 francos, 
sino de lü á 15 francos los 100 kilogra
mos; progreso inmenso de riquísimas é 
inesperadas consecuencias, porque, el dia 
en que se pueda extraer del ácido clorhí
drico, por un procedimiento barato, el 
cloro que contiene, habremos proporcio
nado á la industria textil el medio de 
blanquear á poco precio los tejidos de 
Julo y algodón con que la humanidad se 
viste habitualmente, y proporcionaremos 
á la fabricación del papel la forma de 
utilizar materias hasta ahora rebeldes, y 
de producir barato ese papel con que se 

hacen los libros útiles, y con ellos la edu» 
cacion primero, y la instrucción después, 
origen de buenos ciudadanos. 

Y ño debe admirar la grandeza de es
tas consecuencias, pues lo raro es que, al 
hacerse un descubrimiento científico ó un 
progreso industrial, no se advierta en 
seguida su influencia en el orden social. 
Sin salir de la fábrica de productos quí
micos, puede presentarse otro ejemplo. 

Cuando la sal ha sido descompuesta, 
cuando, al lado del ácido clorhídrico, el 
fabricante ha obtenido el sulfato de sosa, 
empiezan para este compuesto las tras* 
formaciones, y la mas importante es su 
conversión en sosa, en carbonato de sosa. 
Para conseguirlo, se calienta el sulfato 
en hornos de reverbero á la alta tempe* 
ratura de unos 1.000 grados, mezclando» 
lo previamente con cantidades calcula
das de creta y de carbón; mas para obte* 
ner buen resultado, es necesario que" de 
continuo se agite la masa, y esta es ope
ración penosísima. Frente á la boca 
abierta del horno, hay do3 ó tres traba
jadores, desnudos desde la cabeza á la 
cintura y manejando enormes palas de 
hierro, cuyo mango llega á diez metros 
de largo, y su peso, algunas veces, á 50 
kilogramos. Armados con estas herra
mientas formidables, tienen que levantar 
y remover los 1.000 ó 1.200 kilogramos 
de la materia ardiente y medio fundida 
que llena el horno. No puede formarse 
idea de los esfuerzos necesarios para este 
trabajo brutal en su forma mas viólenla. 

Pues bien, este trabajo va desapare
ciendo poco á poco, y, al visitar las gran
des manufacturas de Inglaterra, llama la 
atención ver por todas partes los hornos 
de sosa ordinaria, reemplazados con un 
aparato nuevo que, por su marcha pro* 
pia, determina en el seno de la masa ge* 
neratriz de la sosa la agitación necesaria 
para que se forme este álcali. Dicho apa
rato se llama horno giratorio; y es un 
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enorme cilindro horizontal de cinco me
tros de largo por tres d» diámetro, al 
que imprime uu movimiento de rotación 
sobre su eje una pequeña máquina de va
por. El cilindro está colocado sobre las 
llamas de una hoguera, y dentro de él 
xas materias componentes que, agitadas 
y mezcladas por e! movimiento de rota
ción del cilindro, reaccionan rápidamente 
unas sobre otras y se trasforman en sosa, 
sin que la fuerza muscular del hombre 
intervenga en ayuda déla reacción. 

La operación química no se encarga 
ya á hombres de formas hercúleas que 
lienen que levantar grandes masas, sino 
á un operario casi artista, colocado jun
to á la máquina motriz, y que, sin es
fuerzo alguno, maneja el aparato, obe
diente á la dirección que se ie imprime; 
«on sólo mover la mano, disminuye ó 
acelera la marcha, y este trabajo, pura
mente de atención y de vigilancia, en-
jendra en el obrero el sentimiento de su 
responsabilidad y eleva el nivel de su 
inteligencia. 

Los productos nacido? de la descom
posición de la sal gema no deben ser 
los únicos que tengan el privilegio de 
•fijar nuestra atención, no siendo en efec
to los únicos agentes químicos que las 
artes y-los oficios utilizan en sus traba
jos. Los compuestos de potasa tienen 
también importancia. Con ellos se Lace 
el cristal, los jabones blandos, los abonos, 
el salitre: y en la producción de esto? 
compuestos potásicos, encontramos los 
progresos acaso, mas notables que pre
sentí la historia moderna de nuestras in
dustrias químicas. 

Conocida es la antiguar fabricación de 
estos compuestos. La ceniza que queda 
on la chimenea ó en la estufa, los resi
duos de la madera quemada, son com
puestos calizos insolubles en el agua y 
nales de potasa solubles, entre las cuales 
predominan los carbono tos.. Las lavande

ras lo saben bien, y precisamente para 
utilizar las propiedades detersivas de es
te carbonato de potasa emplean las ceni
zas de madera en el lejiado de la ropa. 
Esto se ha hecho en grandes proporcio
nes en los parajes cubiertos de bosque: 
pero poco á poco,, á medida que mejora
ban los medios de trasporte, se han ex
plotado los bosques para cí aprovecha
miento de las maderas y la construcción, 
de edificios, la carretería, la tonelería 
han llegado á ser sus consumidores habi
tuales, acabando coa el procedimiento 
bárbaro de la incineración, procedimicnr 
to muy extendido en Francia, en los Vos-
gos, y que ya hoy no se 'practica. Tam
bién lo ha destronado el progreso en* 
Alemania y Austria, donde, por este 
medio, se fabricaban considerables can
tidades de potasa. Sólo en Hungría, et* 
América y en Rusia, persiste esta fabri* 
cacion, y puede asegurarse que desapa
recerá pronto. 

¿Quién nos suministrará la potasa tan» 
necesaria para la fabricación del cristal, 
de los jabones blandos, del salitre y del 
cultivo de la remolacha ? ¿ Quién nos la 
suministrará ya ? Para contestar á esta 
pregunta debo mencionar tres hechos no
tables, completamente modernos, y que 
indicaré rápidamente por orden cronolór 
gico.. 

(.Continuará), 

ES vapor " P a r a g u a y c c 

En uno de nuestros- números anterio
res hemos hablado de las ventajeas que 
ofrece el sistema Carre-Jullien emplea
do á bord-o del vapor, Paraguay. 

Hoy hemos encontrado en el numera-
de L 3,1 Octubre de los Anales dt la, So
ciedad Rui al Argentina, elogios mereci
dos de dicho sistema, que trascribimos-
á continuación:. 
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SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

Informe, sobre el estado de las carnes que trajo de 
Europa el vapor PARAGUAY. 

Señor D. Carlos Rebuffel. 
Presente. 

Butnos Aires, 15 de Octubre de 1877. 

Muy señor mió: 
La Comisión especial nombrada á in

vitación verbal de V. para asistir en re
presentación de esta Sociedad á la ins
pección oficial de las carnes que trajo 
de Europa el vapor Paraguay, con
servadas por el sistema refrigerador de 
Carré y Jullien, ha presentado su im
forme que será reproducido en los ana
les de esta Sociedad del presente mes. 

Al trasmitir á V. este acuerdo, me es 
grato manifestarle que la Comisión Di
rectiva felicita á la empresa que V. re
presenta, á nombre de la Sociedad Bu-
ral Argentina, por el éxito brillante del 
nuevo procedimiento puesto en práctica 
en el vapor Paraguay, para la con
servación inalterable de la carne que ha 
traído. 

Saluda á V. con la debida considera
ción. 

FRANCISCO B. MADERO. 

Enrique SundMad, 
Secretario. 

Buenos Aires, Octubre 6 de 1877. 

Señor Presidente de la Sociedad Mural. 

El abajo firmado, como uno de los de
legados nombrados por la Comisión Di
rectiva para inspeccionar las carnes fres
cas del vapor Paraguay conjuntamen
te con los delegados del Gobierno, tie
ne el honor de participar á V. que ha 
cumplido su misión el día 29 de Setiem
bre ppdo., y que los resultados de ella 
no pueden ser mas satisfactorios.. 

Reportándose al informe que pasó á 

la Sociedad Rural Argentina en un caso 
idéntico, el 23 de Mayo ppdo., con moti
vo de la inspección de las carnes del 
Frigorijiqve, no puede menos que se
ñalar un adelanto en el procedimiento 
de Congelación Carré-Jullien, sobre el 
de Tellier, principalmente al punto de 
vista práctico. 

Es sabido, efectivamente, que este se 
limita á dejar la carne colgada en una 
temperatura de cero, que si bien conge
la su superficie, agregándole cierto bar
niz protector y disecándola en una pro
porción de 10 á 15 p.§ en el curso del 
viaje, facilita la conservación de la car
ne mientras queda aislada sin ningún 
punto de contacto entre sus partes, pero 
con la expresa condición de perder gran 
parte del espacio de la bodega; lo que 
puede doblar el costo del flete y ocasio
nar averías en el producto si viene á 
suceder cualquier entrevero por causa 
de los movimientos del buque. 

Tal procedimiento obliga además á 
usar muchos estantes de fierro, donde 
el acomodo de la carne no se puede ha
cer rápidamente, debe dar lugar, en la 
estación calorosa, al desarrollo de gér
menes de descomposición quizás difícil 
de prevenir en una temperatura forzo
samente modificada por la introducción 
constante del aire ambiente. 

Hay motivo para temer que si este 
fenómeno no se ha producido en el viaje, 
del Frigorifique, lo que no sabemos 
de cierto, puede suceder algún dia, si el 
procedimiento en cuestión no queda 
modificado, mientras que en el de Carré 
Jullien, que congela la carne á 30 gra
dos bajo cero, la petrifica hasta el cora
zón no hay peligro para temer tal cosa, 
y se consigue á mas la ventaja de poder 
apilar las carnes en una bodega prepara
da al efecto, como si fueran piedras, 
cueros, lanas ó maderas. 
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Se ve, desde ya, el beneficio en el fle
te que resulta de semejante acomodo. 
No hay espacio perdido, el flete queda 
reducido al lugar ocupado sin que haya 
ninguno en falso. 

Por otra parte, no hay desperdicio 
en el peso de la carne. Tomada fresca en 
el acto de muerto el animal, se sabe que 
en la provincia de Buenos Aires tiene 
aquella 82 p .g de agua, (80 en la Ban
da Oriental y 77 en Europa) y que 
congelada entonces queda en el mismo 
estado durante todo el tiempo que per
manece así. Dicha operación no le agre
ga ni 1¿ quita nada, aun en un espacio 
de 20 á 30 horas que, según los experi
mentos hechos por la empresa Carré-
Jullien, tarda para volver á su primiti
vo estado. 

Entonces, solamente empieza á largar 
jugo, como han podido notarlo los que 
lian guardado pedazos de carne congela
da durante algunos dias, puesto que 
comparte con la del sistema frigorífico 
la ventaja de conservarse, una vez saca
da de la atmósfera fría, mayor tiempo 
que cualquiera otra carne procedente 
de animales muertos para el consumo 
usual, en idénticas estaciones, bien en
tendido. 

Lo cierto es, que no habiendo para la 
nueva empresa pérdida alguna que su
frir entro el peso pagado en el país de 
producción y el vendido en el país de 
consumo, queda evidente que aquel pa
go puede ser mayor, para alcanzar el 
mismo beneficio, que lo pagado por una 
empresa que tiene que contar con un 
desfalco de 10 á 15 p .g 

La práctica solamente dirá si el pre
cio de venta en los mercados consumi
dores será mayor, ó igual ó menor por 
tal ó cual sistema. 

Entretanto, parece natural creer que 

una carne que se presenta en un merca
do cualquiera absolutamente en su esta
do primitivo, tal como sucede con las 
del Paraguay, según han podido notarlo 
todos los que han estado á bordo, debe
rá tener mas aceptación qurt, otra, pre
sentándose algo seca, con el barniz espe
cial que le da la acción del frió al grado 
de cero. 

A lo menos es la impresión que ha 
quedado en su mente, y sabe por expe
riencia propia, que en materia de con
servación de carnes frescas, todo cuanto 
se acerca lo mas á la naturaleza es lo 
mejor. 

Es por eso que no tiene ningún re
paro en volver sobre su juicio anterior 
respecto de las carnes del Frigorifique, 
después de haber visto las del Paraguay, 
juicio que le habia sido sugerido por el 
estudio de un informe científico sobre 
ambos sistemas, el cual se basaba en 
datos erróneos al declarar que el proce
dimiento Cané-Jullieii conservaba las 
carnes en el hielo. No siendo así, como 
el público ha podido cerciorarse de ello, 
tiene que reformar su primitiva opinión 
y declarar que este sistemo, no agregan
do ninguna humedad á las carnes, no 
había porqué temer que una diferencia 
tan pequeña como la que existe entre 
77 y 82, en cien partes, pudiera contra
balancear la inmensa ventaja que ha de 
resultar para el consumidor, en encon
trar un alimento enteramente igual, co
mo aspecto, al que está acostumbrado 
usar, mas bien que otro de la misma 
procedencia, pero de una vista algo ex
traña. 

Hay que tener presente también que 
cuando los estancieros se dediquen á ha
cer engorde artificial, cosa por lo demás 
muy práctica y barata, como seria fácil 
demostrarlo, no se puede dudar que que-
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dará anulada dicha diferencia en igual
dad de edad en los animales muertos. 

Lo repite, ha tenido que entrar en es
tas consideraciones fuera del objeto ac
tual, con motivo de su precedente infor
me para explicar la contradicción que 
»e nota en ellos. Con datos inexactos, y 
con solo oir el repique de una campana, 
tenia que errar forzosamente en sus 
apreciaciones. 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Incrustación délas calderas 

El problema de evitar la incrus
tación de las calderas es muy impor
tante, muy estudiado y difícil de 
resolver, especialmente en las de los 
buques de vapor que sólo pueden 
emplear agua salada; pero uno de 
los maquinistas del SAN LORENZO, va
por de la Compañia trasatlántica, ha 
descubierto por casualidad un medio 
que evita en gran parte la incrusta
ción, y que puede ser la base de ex
perimentos muy importantes. Ha
biendo dejado al partir un lingote 
de zinc en uno de los hervidores, se 
sorprendió al regreso, de no encon
trarlo, y observó en cambio que el 
pozo que habia dejado el agua era 
un sencillo lodo muy fácil de quitar 
con un simple lavado, pues no se 
adhería á las paredes de la caldera. 

Fotografía de lo invisible 

La fotografía de lo invisible cons
tituye actualmente un punto del ma
yor interés. Los hechos mejor ob

servados han concluido por demos
trar, que la cámara oscura del fotó
grafo distingue lo que el ojo humano 
no puede ver. 

Un ejemplo de ello es que se han 
sacado placas fotográficas de las pro
tuberancias rojas del sol durante un 
eclipse total, cuando esas protube
rancias eran invisibles á la vista. 

Recientemente, el doctor Glads-
tone ha recordado en la asociación 
británica, la antigua cuestión de las 
propiedades del sulfato de quinina. 
Parece que un dia fué Mr. Gladsto-
ne á casa de un fotógrafo, con un 
papel blanco, sobre el cual habia 
trazado varios caracteres con una 
solución de sulfato de quinina, y pi
dió al artista le sacase una fotogra
fía de aquel papel. El fotógrafo, no 
viendo ningún dibujo sobre él, se 
negó en un principio á hacerlo, pero 
CHadstone insistió, y el artista hizo 
la reproducción, quedando asombra
do al encontrar en la placa los ca
racteres invisibles á simple vista. 

Con estos ejemplos un fotógrafo 
inglés, mister Sawyer, ha logrado 
por medio de su arte y reproducien
do lo invisible, leer y hacer leer ma
nuscritos de tal modo deteriorados 
por el tiempo, que ciertas partes es
taban, sino totalmente invisibles, al 
menos completamente ilegibles. 

Nuevo termómetro 

Los señores Negretti y Zamba, 
de Londres, acaban de inventar un 
termómetro que determina las diver
sas temperaturas de las capas del 
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mar, y se aplica para otros fines 
análogos en tierra. 

SECRETARIA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

Se cita á los señores socios funda
dores y titulares para las elecciones 
de la 4. rt Comisión Directiva que 
deben verificarse el miércoles 12 del 
mes próximo á las 6 de la tarde. 

La mesa se instalará á esta hora 
y recibirá votos hasta las 8 de la 
noche; previniéndose, que según lo 
sancionado en el nuevo Reglamento, 
los señores socios que se encuen
tren en campaña pueden remitir las 
balotas firmadas hasta el mismo día 
12 y antes de procederse al escruti
nio. 

Montevideo, Noviembre 27 de 1877. 
JEZ Secretario. 

Problemas científicos 

51. ¿Qué diferencia existe entre la 
fermentación y la putreíaccion ? 

52. ¿ Porqué la humedad apaga el 
fuego ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el nttmsro anterior 
NÚMERO 4& 

Porque el aceite dilata los poros del papel y I03 
llena; un líquido trasparente ha reemplazado por 
consiguiente el lugar de las moléculas diáfanas del 
papel. 

NÚMERO 50 

Es así- 1.° porque las raices pueden entonces 
penetrar fácilmente en el terreno en busca de su 
alimento; 2.° el oxígeno y la lluvia llegan á ellas 
en mayor abundancia; 3.° las sustancias orgánicas 
que contiene el suelo son tranformadas mas fácil
mente en. ácido carbónico por el oxígeno, del aire-. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas nn MontevUteo, en el Instituto SanitRrlo Uruguay* 
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AYISO 
Por resolución áe la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los sooios 
contribuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 
El Secretario. 

Filosofía de las matemáticas 

Montferñer. 

( CONTJNCACIOX ) 

V 
Para comprender lo que hay sobre este 

punto exigiría un profundo conocimiento 
de la doctrina absoluta que ha conducido 
á M. "Wronski á todos sus descubrimien
tos; doctrina de la que desgraciadamente 
nosotros no conocemos sino algunos re
sultados, los mayores en verdad y los 
mas profundos de todos los que el genio 
del hombre haya podido obtener hasta 
hoy; pero que no dejan sino entrever á 
nuestra débil inteligencia el campo des
conocido de las ?erdades que los ha pro
ducido. 

Con todo, sabemos que nuestros lecto
res esperan con impaciencia un resumen 
de esta filosofía de las matemáticas, de la 
cual algunos puntos han excitado entre 

muchos de ellos una admiración que se 
nos ha expresado, y si no podemos res
ponder según nuestro deseo de una ma
nera enteramente satisfactoria, nos impo
ne la obligación de tentar el esclarecer 
cuanto podamos, sino los mismos princi
pios filosóficos, á lo menos los resultados 
puramente matemáticos que de aquellos 
se derivan. Vamos á empezar por dar 
algunas nociones fundamentales de la fi
losofía trascendental y la explicación de 
los términos consagrados en esta filoso
fía. Sin este trabajo preliminar no nos 
seria posible hacernos comprender. 

VI 

1. Todo conocimiento supone necesa
riamente dos elementos distintos: 1.' una 
facultad en la cual se produce; 2.* un ob
jeto al cual se refiere. Esta facultad, par
te esencial de la inteligencia, es lo que 
nos importa examinar aquí. Se la llama 
en general cognición. 

2. Para determinar la naturaleza de 
la cognición, es necesario buscar ante 
todo de qué manera lo que nosotros lla
mamos conocimiento llega á nuestro espí
ritu. 

Desde luego los objetos obran inme
diatamente sobre nosotros, y de acción 
inmediata resultan ea nosotros intuicio
nes que son representaciones de tales o 
cuales cosas. 
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En segundo lugar reunimos muchas de 
e3as intuiciones, las coordinamos y esta
blecemos entre ellas ciertas relaciones ó 
vínculos que no se hallan contenidos en 
la impresión simple ó inmediata de los 
objetos. 

Estos dos modos de adquirir conoci
miento nos manifiesta evidentemant3 que 
la cognición tiene dos funciones esen
cialmente diferentes, ó que se divide en 
dos facultades unidas entre sí, en verdad 
del modo roas íntimo, pero que importa 
distinguir y considerar separadamente. 

3. Así poseemos originariamente en 
nosotros mismos: 1." la facultad de reci
bir impresiones inmediatas do los obje
tos sensibles, y esta facultad que sólo es 
pasiva se llama sensibilidad', 2° la facul
tad de reunir y de coordinar esas diver
sas impresiones, y esta facultad, que es 
activa, se llama intelectual. 

Por ejemplo, la impresión simple que 
hace sobre nosotros un objeto cualquiera, 
•un árbol sin que tengamos necesidad para 
ello do reunir las impresiones parciales 
de las ramas, hojas, etc., ni de referirlas 
á la percepción general del árbol, lo que 
exige ya la acción de la facultad activa; 
esta impresión inmediata, decimos, la de
bemos á la sensibilidad, en tanto que si 
comparamos los árboles y consideramos 
el uno como mayor que el otro, esta re
lación de magnitud que establecemos en
tre esos objetos es la obra del intelecto. 

4. La facultad pasiva es necesariamen
te simple, puesto que solo está destinada 
Á recibir; pero la facilitad activa nos pre
senta muchos modos de acción que nos 
permitirán subdividir en muchas faculta
des. 

1." Reunimos algunas de esas percep
ciones inmediatas que nos suministra la 
sensibilidad, relacionándolas con una con
cepción, es decir, clasiñcandolas bajo una 
percepción genérica ó común á muchas 
cosas. Por ejemplo, la percepción general 

ó concepción del diamante contiene en 
sí las percepciones mas particulares de 
blancura, brillo, trasparencia, dureza, en 
fin, de todas las calidades que lo carac
terizan; así, para adquirir esa percepción 
general ha sido necesario reunir todas 
las percepciones particulares en una sola, 
lo que puede ser la obra de la facultad 
activa. 

2.° Reunimos diversas concepciones en 
una concepción general, para sacar como 
de un principio consecuencias particula
res. La facultad con la ayuda de la cual 
formamos concepciones individuales, se 
llama Entendimiento. 

La facultad de las concepciones univer
sales se llama Razón. 

5. Ya que podemos elevarnos de ln.s 
concepciones individuales del entendi
miento á las concepciones universales de 
la razón y descender de éstas á aquéllas, 
tenemos pues una tercera facultad inter
mediaria que sirve para efectuar la tran
sición de una de estas facultades á la 
otra. Esta tercera facultad se llama Jui
cio. 

El intelectum es pues, una facultad tri
ple que se compone del entendimiento, 
del juicio y de la razón. 

6. De lo dicho se ve que todos nues
tros conocimientos comienzan por intui
ciones ó percepciones particulares, quo 
se convierten en percepciones generales 
ó concepciones individuales por la acción 
del entendimiento, y que se elevan final
mente al rango de concepciones universa
les por la acción de la razón. Así el en
tendimiento toma á la sensibilidad la 
materia de las percepciones, como la ra
zón toma al entendimiento la materia de 
sus concepciones. 

(Continuará) 
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líos últimos adelantos de las in
dustrias químicas 

(Conclusión) 

La industria azucarera es la primera 
que vino á hacer concurrencia á la anti
gua fabricación de las potasas. El origen 
de esta competencia es sencillísimo; la 
remolacha es una planta absorbente que 
toma del suelo donde vegeta los com
puestos potásicos mezclados con la tierra. 
Una remolacha del peso ordinario de 2 
kilogramos, por ejemplo, contiene á lo 
menos de 1 á 2 gramos de estos compues
tos. Sometida á las operaciones necesa
rias para extraer el azúcar, la remolacha 
se divide en tres productos distintos: la 
torta, formada con la pulpa apretada, 
que el agricultor busca para alimento de 
sus animales, el azúcar que comemos y la 
melaza. En este último producto, en la 
melaza, es donde se concentran poco á 
poco todas las sales potásicas que la re
molacha tiene en su origen, y que Mr. 
Ihibrunfaut ha enseñado á extraer por el 
siguiente procedimiento: 

Fermentada la melaza, una parte de 
ella se trasforma en alcohol, que se re
coge por medio de la destilación, y otra 
en vinazas, que, evaporadas, y calcinado 
el residuo en hornos de reverbero, vuel
ve al estado salino la potasa absorbida 
en los tejidos de la remolacha, darante la 
vegetación. 

Las primeras aplicaciones de este pro
cedimiento empezaron en 1840, y su im
portancia ha crecido tanto y tan rápida
mente, que hoy produce á Francia unas 
6.000 toneladas de compuestos potásicos, 
que representan un valor de 3.000,000 de 
francos. Pero las 6.000 toneladas no 
bastarían á la industria, que necesita 
mas del doble, y las nuevas aplicacio
nes de la madera de los bosques impide 
pedir á ésta la cantidad que falta. 

Buscando de donde sacarlo hemos en

contrado un mineral de potaBa incompa
rablemente bello, el aguar del mar, que 
pródigamente ofrece á nuestro país sus 
riquezas industriales y sus riquezas ali
menticias. 

El mar es una mina inagotable. Los 
compuestos salinos que tiene en disolu
ción son numerosos, y, mencionando sólo 
los mas importantes, en cada litro de 
agua del mar, provenga del Océano ó 
del Mediterráneo, no se encuentran me
nos de 25 gramos de sal marina, de clo
ruro de sodio, y un gramo de cloruro de 
potasio. 

Introducida el agua del mar en los 
grandes estanques artificiales, donde que
da abandonada á la evaporación espon
tánea, irá concentrándose poco á poco 
hasta el momento en que la sal, incapaz 
de estar en disolución, se depositará en 
estado sólido y cristalino. No toda la ca
pa de agua se cristaliza, y, al cabo de al
gunas semanas, cuando la sal tenga un 
espesor de 10 ó 12 centímetros, se pro
cederá á lavarla, después de haber elimi-
minado y arrojado el agua no evaporada. 
es decir, lo que se llama el agua madre, 
sin atender á las riquezas que contienen, 
entre las cuales figuran naturalmente los 
compuestos potásicos. 

Así se hacia desde tiempo inmemorial 
en nuestras costas del Mediterráneo, per
diendo anualmente la industria cantida
des inmensas de potasa, que volvian al 
mar, de donde habian salido pocos meses 
antes. 

¿ Era difícil recoger estas sales de po
tasa, esta riqueza perdida ? Seguramen
te, y para conseguirlo se ha tenido que 
acudir á la ciencia de un sabio, Mr. Ba-
lard, y á la habilidad y tenacidad de uno 
de los industriales que mas honran á 
Francia, Mr. Merle, de Salyndres. 

No describiré los largos procedimien
tos por medio de los cuales Mr. Balard 
ha hecho práctico el tratamiento de las 
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aguas madres de nuestros pantanos sali
nos, limitándome á decir que consisten 
en una serie de dobles descomposiciones 
salinas de delicadeza extraordinaria, y 
cuya realización exije, no el acostumbra
do concurso del calor, sino el írio enér
gico de una verdadera congelación. Como 
estas bajas temperaturas no se producen 
naturalmente en las orillas del Mediter
ráneo, el descubrimiento de Mr. Balard 
no hubiera salido del dominio puramente 
científico, si no figuraran en primera lí
nea, entre las invenciones modernas, las 
máquinas destinadas á la producción ar
tificial del hielo. El enérgico enfriamien
to que el clima del Mediterráneo negaba 
á la industria de las aguas madres, se 
obtuvo en seguida por medio de estas 
máquinas. Con gastos enormes se cons
truyeron é instalaron en Caraargue, so
bre la gran salina de Giraud, poderosos 
aparatos, é inmediatamente comenzó la 
fabricación industrial. Se habían necesi
tado veinticinco años de estudio para 
asegurar el éxito, pero fué completo. In
tentada desde 1835 por Mr. Balard, y 
continuada después con inquebrantable 
ánimo, la extracción de la potasa conte
nida en el agua del mar, entraba victo
riosamente en 1860 en la industria de 
los productos químicos. 

Pero este triunfo iba á ser efímero; á 
los esfuerzos hechos debían añadirse 
pronto otros mayores, y la nueva indus
tria, en el momento en que creia llegar á 
puerto seguro, tropezó violentamente con 
inesperado escoilo, pareciendo increíble 
que el choque no la echara á pique. 

Un descubrimiento maravilloso y capaz 
de arruinar á todos los fabricantes de 
potasa enriqueció de pronto á los alema
nes. En Stassfurt ( Prusia sajona ) se ha
bían empezado á explotar riquísimas mi
nas de sal gema, y por encima de los 
gruesos bancos donde están dichas minas, 
la ciencia acaba de encontrar, dispuestos 

regularmente eu capas sucesivas, todos 
los compuestos salinos que proporciona 
el agua madre de los pantanos de agua 
del mar, como si en aquel yacimiento, 
hasta entonces desconocido, algún brazo 
de mar hubiese depositado la sal marina 
primero, después los compuestos inagne-
sianos, y por último, las sales de potasa 
que primitivamente tenia en disolución. 

Bien se comprende el terrible gblpe 
que este descubrimiento daba á nuestra 
industria francesa de las aguas madre?. 
En Stassfurt no eran necesarias ni gran
des superficies de evaporación para sepa
rar la sal, ni enfriamiento enérgico para 
operar una doble descomposición, bastan
do arrancar con el pico el mineral de po
tasa (carnalita) y hacerlo hervir con un 
poco de agua, para retirar inmediatamen
te el cloruro de potasio casi pupo. 

Las potasas de Stassfurt, al aparecer 
en el mercado, causaron por tanto una 
verdadera revolución, y de un día á otro 
el cloruro de potasio que valia á 55 fran
cos los 100 kilogramos, se vendía Á 22 
francos, bajando más del 50 por 100. 

Creyóse muerta nuestra industria de 
las aguas madres; pero los hombres que 
por primera vez la condujeron á buen 
éxito no se desanimaron. Tanto habían 
luchado, que la lucha les pareció natural» 
Mr. Merle y sus colaboradores empeza
ron de nuevo el estudio económico de sus 
procedimientos, haciendo las modificacio
nes que la situación exigía; á la acción 
principal del frió añadieron la acción se
cundaria de un calor bien aplicado; lla
maron en su ayuda hábiles disposiciones 
mecánicas, y avanzando lentamente, pero 
con seguridad, en la vía de las reformas, 
constituyeron un procedimiento casi nue
vo, logrando que sus esfuerzos triunfaran 
por segunda vez. 

De esta suerte, y después de diez años 
de nueva lucha, se ha levantado la indus- .' 
tria de las potasas francesas^ fabricando 
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en Oamargue y entregando anualmente 
á las industrias químicas de 1.000 á 
1.200 toneladas de compuestos potásicos, 
que, ni por la calidad, ni por el precio, 
pueden temer la concurrencia extranjera. 
Nuestra patria ha adquirido por consi
guiente una nueva riqueza, y su conquis
ta demuestra que ni en las luchas pacífi
cas de la industria, ni en las demás con
viene perder la esperanza. . 

Da muchos otros progresos podria dar 
cuenta si continuara el relato de la fabri
cación de los productos químicos y mos
trara al trabajador, recogiendo los amo
niacales en cuantos puntos se presentan, 
si hablara de las grandes explotaciones 
de fosfatos calizos que hoy se descubren 
por todas partes, en el Lot, en las Arde-
nas, en Bellegarde, en Boloña del Mar, y 
que, tranformados en fosfatos mas fácil
mente asimilables y mezclados con las 
sales amoniacales antes mencionadas, lle
gan á ser, en manos de nuestros agricul
tores, poderosos agentes de fertilidad; si 
explicara la fabricación de alumbres; si 
mencionara, en ñn, esa multitud de indus
trias que, como dccia al principio, giran 
alrededor del ácido sulfúrico, eje ó cen 
tro común de todas ellas. 

Ademas de los progresos realizados en 
la fabricación de ios productos químicos, 
conviene también decir algo acerca de 
los que han hecho las numerosas indas-
trias que utilizan estos productos. 

En primor lugar encontramos la fabri
cación del papel, tan floreciente en el 
Ardeche y en el Isere. Lo» nombres de 
Montgolfier, de Baachet-Kleber y de JBre-
ton figuran gloriosamente entre lof» que 
honran la industria del Sudeste de Fran
cia. Hace algún tiempo esta industria só
lo contaba con una primera materia, el 
trapo,, primera materia bastante rara, 
puesto que el interés del productor con
siste en no producirla. El trapo bastaba 
entonces; pero el consumo del papel au

menta, la imprenta multiplica sus obras, 
el comercio multiplica su corresponden
cia, y la producción del trapo no crece. 
Entonces se aplican á la fabricación del 
papel primeras materias que inútilmente 
se habían intentado utilizar muchos años 
antes, pero que sólo la química moderna 
podía hacerlas aprovechables en este em
pleo industrial. De tal suerte han venido 
á figurar al lado del trapo esos phor-
miums, que la India y la Australia nos 
remiten en forma de groseros embalajes; 
y la paja del centeno y del trigo, emplea
das desde hace largo tiempo en la fabri
cación de papeles amarillos y ordinarios, 
ha podido, gracias á la acción sucesiva 
de los álcalis y del cloro, tranformarse • 
en una pulpa blanca y sedosa, á propósi
to para la fabricación, sino de los pape
les finos, de los que comunmente se em
plean en la impresión de periódicos. De 
tal suerte también, después de haber mo
nopolizado Inglaterra el esparto de Es
paña y el alfa de Argelia, ha conseguido 
sacar de estas plantas tan duras y resis
tentes, una pasta de papel, tan buena co
mo la mejor de trapo. Por ello igual
mente vemos hoy por todos lados en 
Francia, en Inglaterra y en Alemania, 
elevarse grandes fábricas donde la made
ra, la madera misma, el pino, el abeto, 
el álamo, se trasforma en pasta de pa
pel. Hecha menudos pedazos con pode
rosos instrumentos cortantes, va á parar 
á enormes calderas autaclaves, donde, 
sometida durante seis horas á la acción 
combinada de una lejía de sosa concen
trada, de una temperatura de 200 grados 
y de una presión de 14 atmosferas, bajo 
esta triple influencia la materia incrus
tante de la madera se oxida y se disuel
ve, las fibras celulares se separan, y. en 
vez del tejido leñoso, doro y quebradizo 
que llenaba la caldera, aparece en esta 
una ma£& dnetil, y fibrosa, todavía colo
reada,, pero que, al cabo de alguuoa n¿o-
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mentó?, y gracias al cloruro de cal, se 
trasforma en pasta ds papel de perfecta 
blancura. 

Estos son los grandes progresos, los 
progresos necesarios, los progresos que 
la ciencia debe á la civilización. El des
arrollo de la inteligencia y el desarrollo 
del trabajo lo exigian imperiosamente. 
El consumo del papel aumenta sin cesar 
en todos los países civilizados. En Fran
cia era en 1854 de 60.000.000 de kilo
gramos, y en 1873 de 130.000,000. Vein
te años han bastado para duplicarlo. En 
Inglaterra y en los Estados-Unidos el 
aumento es mucho mayor. Nuestra in
dustria papelera tampoco se detendrá, y 
sti producción seguirá el aumento del 
consumo. 

Ya es un resultado considerable, un 
resultado satisfactorio, bajo todos puntos 
de vista, que cada cual de nosotros con
sumamos anualmente, bajo diversas for
mas, libros y cuadernos de todas clases, 
papeles de escribir, papeles de embalaje, 
etc.. mas de tres kilogramos de papel, es 
decir, una cantidad tal, que con el consu
mo total de Francia, se podia hacer alre
dedor de la tierra, por el Ecuador, una 
laja.de 60 metros de ancha. 

Al lado del papel figura la vigorosa 
industria vinícola, que. desde hace siglos, 
constituye la fortuna de Borgoña y del 
Beaujolais: que en el Mediodía va ex
tendiéndose sin cesar y que cubre ya en 
Francia 2.500.000 hectáreas, la vigésima 
parte del territorio. ¡ Que inmenso ser
vicio le ha prestado recientemente la quí
mica ! 

líu los funestos años de 1850 á 1860 
la producción vinícola en Francia, que 
era de cuatro millonea y medio de hecto
litros, se redujo á cerca de tres millones, 
es decir, de l i ó litros, á 75 por cabeza y 
por año. El oidium había aparecido y FUS 
destrozos eran horribles. Tanto en Mont-
peller. COLMO en Fontainebleau, en Di.jon 

como en Burdeos, nuestras viñas estaban 
atacadas de lá enfermedad, y hubo un 
momento en que se las creyó perdidas. 
Entonces intervino el azufre, remedio in
falible que paró el mal, y m empleo se 
popularizó tan pronto, que el oidiuin no 
inspira hoy ningún terror á los agricul
tores; y la producción, continuando su 
marcha ascendente, ha traspasado desdo 
1866 el límite que alcanzó antes de que 
apareciese la plaga. 

Pero al oidium lia sucedido hoy un 
enemigo nuevo, un insecto difícil de exaj 

minar, difícil de caracterizar, el philoxt' 
ra. Atacando á las cepa:• en las Bocas 
del Ródano, eu Vaucluse, en el Gard, ha 
destruido ya mas de 20,000 hectáreas de 
viñedos, y sus destrozos empiezan á ad
quirir en el Herault en el Drome y en 
el Var mía gravedad alarmante. En pre
sencia de estos desastres la ciencia no 
está inactiva, habiendo comenzado la lu
cha entre ella y el parásito maldito. La 
fisiología ha entrado en la arena la pri
mera, y el año ha sido bueno para ella. 
Las costumbres del philoxera, sus tras-
formaciones, sus modos de atacar las vi
ñas, le son ya conocidos y se acerca la 
hora en que puede esperarse que la quí
mica intervenga, enseñando á los vini
cultores el medio de matar el philoxera, 
como les enseñó á matar el oidium. 

¿ Y los progresos de la industria azu
carera ? En 1835 la remolacha daba cada 
año á Francia tres millones de kilogra
mos de-azúcar, en 1850 daba setenta mi
llones, en 1872 la producción ha pasado 
de cuatrocientos millones de kilogramos, 
y en 1873 de cuatrocientos cincuenta. 

El consumo es tan interior á estas ci
fras, que apenas llega á la mitad, y por 
tanto constituye un poderoso elemento 
de exportación, es decir, do riqueza. Y 
no solo por la intensidad de la produc
ción, sino por la bella cualidad de los 
productos, es hoy nuestra industria a/u-

http://laja.de
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«arera dígita de ateaoion. El empleo jui
cioso de la cal y tiol ácido carbónico, lo 
perfecto de sus aparatos <le evaporación 
y de coceion ha modificado completa-
iñente su naturaleza, y no trabaja solo 
por la refinación, sino que, desde el pri
mer momento, obtiene azúcares blancos, 
cristalinos, sin olor, de un sabor perfecto, 
azúcares quo, con sobrada razón, buscan 
los consumidores. 

Todas estas grandes cosas se deben á 
la ciencia moderna. Si continuáramos el 
examen de las industrias químicas, á ca
da paso encontraríamos resultados tan 
importantes como los referidos; y perso
nas mas autorizadas que yo pueden decir 
que en el dominio de la metalurgia, de 
la mecánica, de la agricultura, b s con
quistas modernas nada tienen que envi
diar á las que enorgullecen á la química. 

Todo progresa en el mundo industrial. 
Cada dia cuenta un descubrimiento glo
rioso, una aplicación fecunda. De este 
modo, apoyada por una parte en la cien
cia, y por otra en la práctica, la industria 
avanza constantemente, creando produc
tos nuevos, mejorando la calidad de los 
producidos, abaratando su fabricación, y 
haciéndolos así mas perfectos y accesi
bles. 

Grande y bella es la misión que la so
ciedad le confia y que la convierte en 
agente generador del bienestar material 
•de las poblaciones, de ese bienestar nece
sario que tanto vale para la libre expan
sión del alma, y que tan considerable in
fluencia ejerce en el desarrollo del espí
ritu. 

La sociedad pide mucho, y con sobrada 
razón, á la naturaleza humana; pero ¿por 
que no'reconocerlo? aveces es cosa di
fícil la obediencia al deber para el que 
sufro, para el que tiene hambre, para el 
que tiene frió; y fácil, cuando vé libre su 
vida de estos dolores materiales. 

A la industria corresponde el honor de 

realizar esta emancipación; á ella perte
nece mejorar, con sus diarios esfuerzos, 
las condiciones materiales de la parte 
mas numerosa de la humanidad. 

Porque esta es su misión, y porque no 
ha dejado ni dejará jamás de realizarla, 
la industria tiene derecho, como la cien
cia, como la filosofía, como la moral, á la 
estimación y al reconocimiento de los 
corazones rectos y de las grandes inteli
gencias. 

AlME GlBARD, 
ÍVofesor del Conservatorio de artes y oficio* de París. 

{Revista Europea). 

« —-o— * 

El vapor " Paraguay " 
(Continuación del informe dado por la Sociedad Ru

ral Argentina, sobre el estado de las carnes que trajo 

de Europa ti vapor PARAGUAYA 

Lejos de ser un frió húmedo el usado 
en el sistema Carré-Jullien, es tan seco 
que vuelve la carne como petrificada, 
sin desearla así mismo, puesto que se 
puede golpear sobre un cuarto de novi
llo ó un capón con un palo absoluta
mente como si fueran madera, y que 
una vez éstos al aire quedan tan duros 
que hay que serruchar la carne y hasta 
la médula, lo mismo que los huesos, aun 
el dia siguiente de sacada de la bodega 
frigorífica. 

No se puede, verdaderamente, dar 
mayor prueba de la eficacia del procedi
miento de congelación. 

En cuanto al efecto que este opera 
sobre el gusto natural de la carne, nadie 
ha podido notar ninguno que sea extra
ño, tanto por parte de las personas que 
han asistido á los banquetes dados á 
bordo, como de las que han comido la 
curne desembarcada, y la cantidad de 
estas ha sido considerable, puesto que 
se ha tratado de dividir lo mas posible, 
las muestras proveuientes de los anima-
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les sellados por el Cónsul Argentino en 
Marsella, los cuales se han presentado 
intactos en Buenos Aires, lo que prueba 
suficientemente que no ha habido pér
dida alguna en el curso del viaje. 

En el concierto de elogios ponderati
vos que se ha oido por todas partes, 
ninguna voz discordante se ha hecho 
sentir ni en el público ni en la prensa, 
relativamente á la bondad del sistema. 

Es esto tanto mas conducente á pro
bar su eficacia, cuanto mas generalizada 
era la cieencia que la carne helada ado
lecía de todo sabor, se echaba á perder 
en el acto, no podia trasportarse de un 
punto á otro, etc. etc., todo lo cual ha 
venido á quedar en tierra, completa
mente desconceptuado respecto á lo que 
toca á la carne congelada por el sistema 
Carré-Jullien, que se presenta, después 
de pasada su petrificación, absolutamen
te con el mismo aspecto y gusto que te
nia en el momento de matar el animal. 

Sus fibras han quedado rotas, sin em
bargo, cuando el deshielo; pero el ojo ni 
el paladar lo reparan, es decir, los dos 
órganos con que se come en Europa, 
casi en partes iguales, puesto que harto 
es sabido que la vista induce sobrema
nera á elegir de preferencia un alimento 
que llene ti ojo al comprador aunque no 
esté muy sabroso—á otro inmejorable á 
este respecto y dejando que desear en 
aquel. 

Lo que antes había contribuido á ge
neralizar creencias erróneas relativa
mente á lo poco comestible de las car
nea heladas, era una porción de experi
mentos hechos por medio del hielo, 
sea naturalmente en un corto espaeio de 
tiempo, sea artificialmente en carga
mentos protegidos por una capa de hie
la, puesto que, en ambos casos, había 
sucedido siempre qxze ea cuanto se saca

ban las carnes así conservadas de su at
mósfera fría, caían en completo estado 
de putrefacción antes de poder utilizar
se, porque la congelación no habia sido 
sino exterior, dejando el interior de los 
tejidos seguir con cierto calor latente, 
bastante para desarrollar los gérmenes 
de destrucción,, pero impotente á vencer 
la capa exterior, y por consiguiente » 
manifestarse con sus hediondos fenóme
nos. 

Un ejemplo al caso lo patentizará de 
sobra. 

Encima de la tierra reverdecen las 
plantas en su estado normal sin perjui
cio de un fuego ardiente en el interior. 
Que este sea mas violento en un punto 
cualquiera, oque una conmoción sub
terránea le facilite una salida,, se estre
mece la costra terrestre, se abre un vol
can echando á perder toda la vegetación 
en sus alrededores 

Que por el estilo, un animal conser
vado por tal ó cual sistema que no sea 
tan radical como lo es el de Garre-J ti-
Ilien, que, por un punto de contacto im
previsto, ú otra razón, haya posibilidad' 
para que el trabajo de putrefaccion-*-
que empieza en el acto de la muerte del 
animal—pueda tomar incremento, ven
ciendo las barreras que se le habían 
opuesto, y en el acto derramará la carne 
como el volcan sus escorias, comunican
do gérmenes de descomposición á todo 
cuanto la rodeará susceptible de alte
rarse. 

Mientras tanto,, es sabido que ciertas 
poblaciones del Norte de Europa acos
tumbran matar al principio del invier
no los ganados necesarios á su consumo, 
—sabiendo cuan difícil les seria mante
nerlos durante todo el tiempo que sus 
praderas, queden heladas,—y luego los 
eátierran en una capa de nieve donde.se 

http://donde.se
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petrifican, para sacarlos á medida que 
los van necesitando, sin que hayan per
dido ninguna de sus cualidades comes
tibles. 

Lo mismo sucede con muchos anima
les antidiluvianos, enterrados desde si
glos en las regiones polares, y que en
contrados por los osos dan lugar á mor
tales combates entre estos y los cazado
res que vienen á disputarles un alimento 
al cual su larga permanencia en las en
trañas de las nieves no ha quitado nada 
de su primitivo sabor. 

Es únicamente la aplicación artificial 
y científica de esa obra de la naturaleza 
que ha venido á vulgarizar la empresa 
Carré-Jullien, y como todos los fenóme
nos mas grandiosos de la creación, que
da esto á nuestros ojos sorprendido como 
lo mas simple en lo posible, no parece 
nada al dia siguiente de encontrado, 
pero era todo la víspera. 

¡ Es el huevo de Cristóbal Colon, es 
en fin lo de todas las invenciones mas 
duraderas del progreso, el descubrimien
to del vapor, de la electricidad, etc. etc.! 

Hay entre los dos sistemas, Tellier, y 
Carré-Jullien, una notable diferencia. 
Aquél opera momificando las carnes, por 
así decir; éste las petrifica. 

El primero les agrega una capa pro
tectora,—que quizás es menester quitar 
antes de cocinarlas,—nueva pérdida que 
agregar á la disecación de que se ha 
hablado. 

El segundo las pone al alcance del 
consumidor mas apartado,—puesto que 
pueden viajar una vez sacadas de su 
elemento frió, durante 20 ó 30 horas 
según la estación, sin deshelarse, mante
niéndose después de 2 á 4 dias, es decir, 
mas que las ordinarias, en completo es
tado de frescura,—sin agregarles ni qui
tarle nada de su aspecto, peso, olor y 

sabor; en fin, sin que se note en ellas 
algo que las diferencie de las naturales, 
constituyendo así una solución radical 
del problema de la conservación. 

Por consiguiente, queda evidente la 
superioridad del segundo sistema sobre 
el primero. 

Quedaría incompleto este informe si 
no relatara algunos datos relativamente 
á lo que forma la base del nuevo siste
ma. Sin embargo, no entraré mucho en 
los detalles técnicos para no alargarlo 
demasiado respecto de los unos, y por 
no ser de fácil comprensión para los 
demás. 

El Paraguay es un vapor de experi
mentación, que así mismo podrá volver 
á Europa con un cargamento de 150 to
neladas de carne, para trasformarse en 
seguida á fin de obrar sobre 750. 

Según los experimentos hechos por el 
señor Lescornet, Ingeniero en jefe de la 
maquinaria, parece que hay ciertas re
formas que hacer en ella para disminuir 
su precio de costo á la vez que aumen
tando la producción del frió. 

Dado por de contado el éxito, uno de 
los tres aparatos actuales á amoniaco 
podría preservar 400 toneladas de carne 
á un precio excepcionalmente reducido, 
$ 4 m[C. por 100 kilogramos y por mes. 

Además, si por un accidente cual
quiera viniera á pararse un aparato, la 
congelación duraría todavía de 12 á 14 
dias, gracias á las sustancias aislantes 
de que van revestidas las paredes de 
las bodegas. 

Esa condición imposibilita la pérdida 
de un cargamento, puesto que es muy 
difícil que todos los aparatos se inutili
cen, luego que no se pueda reparar á 
bordo ninguno, y en fin, que el viaje 
dure bastante tiempo para impedir los 
efectos de la congelación primitivamen-
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te alcanzada, cuando esta se mantiene 
por si sola de 12 á 14 dias. 

Ija operación de congelación dura de 
12 á 16 horas, con una temperatura de 
DO grados bajo cero, que petrifica la 
carne hasta su corazón y la vuelve taD 
manejable como si fuera un trozo de le
ña, al punto que inmediatamente pue
de acomodarse en la bodega apropiada 
al efecto, como una mercancía cual
quiera. 

"Después de esto, es difícil idear lo que 
se podrá hacer para volver mas práctica 
3a operación del trasporte económico del 
exceso de materias alimenticias del Pla
ta a Europa, donde se hace sentir al con
trario tanta escasez,—á pesar de su con
siderable producción,—que la estadísti
ca enseña que aunque entrara en sus 
diversos puertos un cargamento de. mil 
toneladas de carne por día, no habría auti 
una onza diaria de este alimento*—el 
mas regenerador que se conoce,—para, 
repartirla d cada habitante. 

Sin embargo, es sabido que se avalúa 
en una libra la ración diaria necesaria á 
un adulto, término medio, lo cual es 
aun muy poco si se compara á lo que 
consumen los ingleses, y sin ir tan lejos, 
cualquier paisano del Plata. 

Entretanto, ¿quién ignora el inmenso 
desperdicio que se hace de la carne en 
estas comarcas por los usos establecidos 
desde su población y principalmente pol
la clase de industria que impera eu 
ellas por esas remoras del progreso que 
se llaman Saladeros y Graserias, verda
deros causantes del estado de atraso en 
que gime el Plata con respecto á Norte-
América y Australia en materia pare
cida ? 

Ha llegado el momento de reaccionar 
contra semejante atraso, y si como ase
gura el Sr. D. Carlos Kebuffet, distin

guido jefe de la empresa Jullien y 0 . \ 
esta se va á apresurar á construir uua 
flotilla [de vapores de poco calado, de 
2000 toneladas de registro que podrán 
utilizar su viaje de ida y agregar á su 
cargamento de retorno en carne el tras
porte de caballos argentinos, dotados de 
las cualidades requeridas por la remonta 
de los ejércitos europeos, según los pla
nos enseñados por el señor Lefebre,—el 
inteligente capitán del Paraguay,—no 
hay que perder tiempo para prepararse 
á responder debidamente á esos proj-ec-
tos tan serios como preponderantes para 
el mas brillante porvenir de las princi
pales producciones platenses. 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JLas aves de canto 

Los agricultores americanos no 

descuidan sus intereses. Se ha for

mado en Cincinati una sociedad de 

agrónomos y horticultores, que tie

ne por objeto aclimatar en la locali

dad las aves de canto más agrada-

bles, y las que se alimentan de 

insectos dañinos a l a s plantas cul

tivadas. 

E n la primavera última esta socie

dad ha gastado en la aclimatación 

y distribución de quince ó veinte 

especies no más, la respetable suma 

de 5,000 duros. F iguran entre las 

aves el carbonerillo (género PABTJS). 

que destruye muchos insectos, y líi 

alondra de nuestros campos. 

El árbol de l luvia 

El cónsul de los Estados - Unidos 
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de Colombia, en el departamento de 
Loreto, (Perú); acaba de comunicar 
al presidente Prado dándole curio
sos detalles con respecto á un árbol 
que existe en los bosques de las cer
canías de Moysbamba. Este árbol, 
denominado por los naturales TA-
MAI-CASPI (árbol de lluvia), posee 
propiedades notables. Tiene próxi
mamente 18 metros de altura cuan
do ha adquirido su completo desar
rollo, su diámetro en la base del 
tronco es de 1 metro. Este árbol 
absorbe y condensa con una sor
prendente energía la humedad de 
la atmósfera, y se vé constantemen
te correr el agua por su tronco y 
caer en lluvia de sus ramas; y esto 
con tal abundancia, que el terreno 
que lo rodea queda trasformado en 
un verdadero pantano. El árbol de 
lluvia posee en alto grado esa pro
piedad durante la estación del vera
no, especialmente cuando los arro
yos traen poca agua y que el agua 
es escasa; es -así que el cónsul de 
Loreto propone el plantar el árbol 
de lluvia en las regiones áridas del 
Perú, para mayor beneficio de los 

SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD 

C I E N C I A S Y A R T E S 

agricultores. 
Panamá Star and Herald. 

Nuevo sistema estelar 

Un sistema estelar, bastante pró
ximo del polo es el objeto de una 
nota á Mr. Flammarion. Trátase de 
dos estrellas animadas ambas con un 
movimiento muy rápido en línea 
recta (11 centesimos de segundo por 
año, 11 segundos por siglo). Aun
que esas estrellas se hallen distantes 
una de otra de 10 minutos, el per
fecto paralelismo de sus movimien
tos parece indicar que se hallan ba
jo la acción de una misma influen
cia. 

Se cita á los señores socios funda
dores y titulares para las elecciones 
de la 4. tí Comisión Directiva que 
deben verificarse el miércoles 12 del 
mes próximo á las 6 de la tarde. 

La mesa se instalará, á esta hora 
y recibirá votos hasta las 8 de la 
noche; previniéndose, que según lo 
sancionado en el nuevo Reglamento, 
los señores socios que se encuen
tren en campaña pueden remitir las 
balotas firmadas hasta el mismo dia 
12 y antes de procederse al escruti
nio. 

Problemas científicos 

53. ¿Cuáles son las circunstancias que 
influyen sobre la velocidad de la propa
gación del sonido en el aire ? 

54. ¿ Porque las lámparas modernas y 
en particular las lámparas de Argand ó 
las lámparas de moderador no producen 
mayormente humo ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en él número anterior 
NÚMERO 5 1 

La fermentación es la descomposición química 
de una sustancia orgánica compuesta de carbono, 
de oxígeno y de hidrógeno, sin azoe.-Zaputrefacción 
es la descomposición química de una sustancia 
orgánica compuesta de carbono, de hidrógeno y de 
ázoe. 

NÚMERO 52 

1.° Porque la humedad debe ante todo reducirse 
en vapor, y la reducción del agua en vapor es un 
obstáculo para la combustión por el calor que 
se necesita para producirlo y la baja de tempera
tura que necesariamente determina; 2.' el carbono 
y el hidrógeno de las partículas combustibles flotan 
do en una atmósfera de [vapor acuoso están priva
das de la acción directa del oxígeno del aire y no 
pueden, por consiguiente, quemar. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE 50VIEMBREBRR DE 1877 

Definiciones 26S 
Varones 168 
Mujeres 100 

Te'rmino medio por día 8". 93 

Fiebres. 

Circulación. 

Cerebro ymédu-
dida espinal. 

Respiración. 

Órganos diges
tivos y ane--
los 

f Tifoidea 0 
Puerperal y metro-peritonitis. 0 
Eruptivas: Viruela 21 

" Sarampión 2 
"• Escarlatina 0 

j Corazón ea general, aneuris-
i mas, ete 4 

' Apoplegia cerebral 16 
Meningitis 19 
Otras 4 

Tisis 29 
Neumonía y pleuresía. 17 
Crup ... 4 
Coqueluche 0 

(.Otras 11 

Gastro- enteritis 24 
Diarrea * 0 
Disenteria...... 1 
Hepatitis-.^.. 12 
Otroa 6 

r Eclampsia puerperal 2 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguny» 

Sistema nervio-1 ídem de los niños. 
so i Tétanos 

l Otros . 

Heridas. 

Muertes violen
tas y acci
dentales. 

Envenenados 
Quemaduras 
Accidentes en general 32 

. Suicidios 0 

' Alcoholismo 1 
Hidropesía en general 1 
Cáncer en general 4 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 1 
Senectud 2 
Reblandecimiento cerebral, 

dementes 0 
Raquitismo, escrófulas, etc.... 2 

l Otras 29 

Sla diagnóstico 12 

NOTA—En los accidentes en general están compren
didas 2U víctimas de la explosión del dia 9. 

Dr. Rappas. 
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AVISO 
For resolución de la Sociedad se previene que 

este Boletín se repartirá gratis solo á los socios 
eontribuyentes. 

Montevideo, Agosto 29 de 1877. 
El Secretario. 

El trasformismo 
Ya he tenido ocasión de decir que las 

hipótesis debían ser relegadas á la cate
goría de novelas; pero no he dicho que 
deben ser excluidas por completo de la 
ciencia. Creo, por el contrario, que cuan
do sólo se reeurre á ellas para explicar 
los hechos, tienen la ventaja de coordi
narlos, y por lo tanto de facilitar el es
tudio. No se puede negar que la hipóte
sis de la atracción ha contribuido pode
rosamente á los inmensos progresos de la 
astronomía en los tiempos modernos. 

Entre los descubrimientos con que las 
ciencias se han enriquecido durante el 
presente siglo, uno de los mas notables 
nos ha demostrado que nuestro globo ter
restre ha estado habitado por grupos su. 
cesivos de seres vivos que, aunque esta
blecidos sobre las mismas leyes genera
les, presentaban una serie de diferencias I 
que tendían sucesivamente hacia las for-1 

mas que caracterizan la naturaleza ac
tual. 

Estos hechos, tan diferentes de las opi
niones generalmente admitidas, han dado 
origen á una multitud de hipótesis que 
se pueden dividir en tres categorías, á 
saber: las creaciones sucesivas, la trasfor-
macion por generación de las formas re
sultantes de una primera creación, y la 
evolución de la materia. 

Cuando publiqué en 1831 los Elemen
tos de Geología, me creí obligado á emi
tir opinión en este punto, y di la prefe
rencia al trasformismo. Ya he indicado 
en otros escritos los motivos que habían 
determinado esta manera de ver; pero 
creo que no es inútil volver sobre este 
asunto, porque la hipótesis del trasfor
mismo ha recibido en estos últimos tiem
pos un desarrollo tal, que, en mi concep
to, justifica una parte de los ataques que 
le dirigen sus adversarios. 

Las hipótesis que admiten que la evo
lución de la materia puede dar nacimien
to á cuerpos organizados, no se fundan en 
ningún fenómeno bien observado de la 
naturaleza actual, y en el estado presente 
de nuestros conocimientos esas hipótesis 
no son necesarias para explicar la serie 
paleontológica. Vemos, en efecto, que 
todos los grandes tipos orgánicos exis
tían durante el período silúrico, y si no 
se ha encontrado aun el tipo vertebrado 
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entre los cuerpos organizados anteriores 
á ese período, debe atribuirse á que, has
ta el presente, se ha recogido corto nu
mero de esos cuerpos, y sólo en los depó
sitos mas cercanos al terreno silúrico; 
por mi parte participo de la opinión de 
las personas que consideran como una 
concreción ó condensación mineral lo que 
se lia llamado Eozoon. Creo, por lo tan
to, que nadie puede apoyarse en estas cir
cunstancias negativas para rechazar la 
opinión de que todos los grandes tipos 
orgánicos han aparecido desde que la 
vida se ha manifestado sobre la tierra. 
Por otra parte, la organización de los sé-
res vivos es tan admirable, que no puedo 
admitir que sea producto de la casuali
dad; antes al contrario, estoy convenci
do de que debe ser el resultado de la vo
luntad de un ser omnipotente. 

Es dfgno de notarse igualmente que 
las hipótesis sobre la evolución espontá
nea de la materia no dan ninguna luz 
acerca del origen de las cosas; porque, 
aunque fuera posible que la materia se 
organizara espontáneamente, todavía se 
podría preguntar cuál es el origen de la 
materia. Así, el mundo inorgánico pre
senta, lo mismo que el mundo orgánico, 
un orden admirable que no puede proce
der de la casualidad, sino que debe re
sultar de la voluntad de un ser Todopo
deroso. 

Las hipótesis que admiten creaciones 
sucesivas, no se han apoyado nunca en 
hechos ocurridos durante el período geo
lógico actual. Por otra parte no puedo 
creer que el ser á quien considero supre
mo autor de la naturaleza, haya hecho 
perecer, en diversas épocas, todos los se
res vivos sólo por el placer de crear otros 
nuevos que, sobre las mismas leyes gene
rales, presenten diferencias sucesivas con 
tendencias á las formas actuales, y re
producido algunas veces los rudimentos 
de órganos que servían á los seres ante

riores, pero que no son de ningún uso á 
sus sucesores. 

Estas hipótesis han tenido su origen 
en lo que se habia observado en comar
cas donde faltan términos en la serie de 
los terrenos, y las diversas faunas se dis
tinguen por diferencias completas; de 
donde se deduce quo habían ocurrido 
destrucciones generales y creaciones de 
nuevos organismos; pero me parecen 
muy quebrantadas desde el momento en 
que ha reconocido que hay mezclas entre 
las faunas próximas, y que ha habido 
formas que se han propagado en faunas 
diferentes. 

Creo mas probable admitir, y mas con
forme á la sabiduría eminente del Crea
dor, que lo mismo que ha dado á los sé-
res vivos la facultad de reproducirse, lo» 
ha dotado también de la propiedad de 
modificarse según las circunstancias; fe
nómeno de que existen todavía ejemplos 
en la naturaleza actual. 

Las causas que producen estas modifi
caciones son los cambios de medios, los 
cruzamientos, las anomalías y la selec
ción. 

Entiendo por medio, no solamente el 
clima y la alimentación, sino también to
das las circunstancias que determinan 
cambios en las costumbres de los anima
les. Se conocen las modificaciones que el 
cultivo ha producido en los vegetales 
que sirven para nuestra alimentación y 
adorno de nuestras propiedades. Se sabe 
igualmente que los vegetales y los anima
les trasportados á un clima ó á un suelo 
diferente del en que nacieron, se modifi
can, y sobre todo trasmiten á sus deseen-! 
dientes cualidades muy distintas de las 
de sus antepasados. 

Los partidarios de la inmutabilidad de 
las especies hacen observar que esta ac
ción actual de los medios sólo produco 
débiles modificaciones, que constituyen 
las que se llaman diferencias de razas. 
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Yo contesto, que cualquiera que sean las 
opiniones qu3 se tengan sobre los fenó
menos que han determinado la forma
ción del globo terrestre, no se puede ne
gar que cuando llegaban á su superficie 
grandes moles de rocas en estado de 
fluidez ignea, y cuando las aguas tenían 
en disolución materias que constituyen 
una parte de nuestras rocas estratifica
rías, las condiciones de temperatura y de 
alimentación debian producir modifica
ciones mucho mas enérgicas que las que 
se operan actualmente y que las que po
demos producir por nuestros medios ar
tificiales. 

La tendencia de los seres á modificar
se podría estar mucho mas desarrollada 
en los primeros tiempos que lo está ac
tualmente; de la misma manera que las 
nuevas razas que obtenemos en nuestros 
animales domésticos y en nuestras plan
tas cultivadas, no se hacen persistentes 
hasta después de una serie de generacio
nes mas ó monos larga. 

(,-ontra la opinión que atribuye al tras-
formismo las diferencias observadas en 
la serie paleontológica, se objeta que no 
existen intermediarios entre las especies 
diferentes; pero esta objeción está eficaz
mente atenuada por la circunstancia de 
que se consideran como especies particu
lares los grupos de seres cuyos caracte
res distintivos se separan tan poco, que 
existen variedades clasificadas en espe
cies distintas, según los autores que las 
describen. Los partidarios de la impor
tancia y de la fijeza de la especie dicen 
que en este caso hay autores que no co
nocen bien los caracteres de la especie, 
mientras que yo aseguro que hay inter
mediario ó lazo de unión de una especie 
{\ otra. 

Una objeción mas seria es sin duda al
guna la de que vemos aparecer en la se
rie paleontológica formas que no se asi
milan á ninguna de las anteriores; pero 

esta circunstancia se puede explicar per-
fectamente sin recurrir á nuevas creacio
nes. Se sabe que las faunas y las floras 
actuales varían según las regiones en que 
se encuentran. La ciencia no tiene medios 
para resolver si este estado de cosas re
sulta de lo que se han llamado centros 
diversos de creación, ó de la acción suce
siva de los medios; pero no se puede ne
gar que estas diferencias han sido mas 
notables cuando no existían esos medios 
de comunicación creados por la civiliza
ción moderna. 

Además, el estudio de la geología nos 
ha hecho conocer que partes de nuestros 
continentes han sido alternativamente 
emergidas y sumergidas, y que los movi
mientos del suelo han elevado á mas de 
4000 metros de altura los depósitos for
mados en el fondo del mar. Si se atiende 
á que las investigaciones paleontológicas 
sólo se han verificado en pequeñas por
ciones de la corteza del globo terrestre, 
se comprende que los seres que parecen 
presentar formas nuevas, pueden haber 
tenido antepasados que habitaran comar
cas á las que la paleontología no ha ex
tendido sus investigaciones, ú otras en 
que las circunstancias geológicas no ha
yan favorecido la conservación de los 
restos de esos seres; porque sabido es 
que la destrucción completa de los restos 
de esos seres vivos es mas general que su 
conservación fosilizados. 

Contra la opinión de que la acción de 
los medios haya podido perfeccionar al
gunas series de seres vivos, se alega la 
circunstancia de que las demás series 
presentan todavía organizaciones mas in
feriores, y que hasta hay familias de so
res vivos que han sufrido deterioros. A 
esta objeción se puede contestar, que la 
diversidad de seres vivos es una de las 
condiciones esenciales del orden admira
ble que reina en la naturaleza; de suerte, 
que las causas de trasformacion deben 
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estar combinadas de manera que manten
gan la variedad necesaria. Pues qué, ¿no 
vemos causas que nos parecen análogas 
producir efectos diferentes ? Los horti
cultores y los criadores intentan mejorar 
sus vejetales y sus animales domésticos, 
pero no siempre ni todos lo consiguen. 
¿ No vemos con frecuencia que las aguas 
medicinales agravan algunas veces la si
tuación de los enfermos en vez de curar
los ? ¿ No vemos también que las epide
mias mas terribles respetan poblaciones 
que parecen estar en las mismas condi
ciones de las que sucumben ? 

Es sabido que los cruzamientos de ra
zas, cuando son fecundos, dan por resul
tado el nacimiento de seres híbridos, que, 
presentando la mezcla de los caracteres 
de sus padres inmediatos, diñeren sin 
embargo de sus antepasados. Contra las 
consecuencias que pueden sacarse de este 
fenómeno en favor del trasformismo, se 
dice que ahora los cruzamientos se hacen, 
por regla general, por los cuidados del 
hombre, y que los híbridos obtenidos de 
esta manera son ordinariamente estériles 
cuando provienen de seres pertenecien
tes á las que los zoólogos llaman especies 
diferentes, y que en el caso contrario sus 
descendientes vuelven á las especies ori
ginarias. Contestando á estas objeciones 
debo decir que este retroceso á las espe
cies originarias no está probado todavía 
por experiencias bastante continuadas, 
para que no se pueda atribuirlo á fenó
menos de atavismo y á la circunstancia 
de que los híbridos, que nacen en estado 
salvaje, estando rodeados de seres perte" 
necientes á las llamadas especies puras, 
cuyas facultades reproductoras son evi
dentemente mas enérgicas que las de los 
híbridos, se reproducen por cruzamientos 
en sentido contrario y se van acercando 
de este modo á las especies ó variedades 
puras. Como causa general en favor del 
trasformismo, añadiré que no es imposi- j 

ble que los seres de los primeros tiempos 
se hayan encontrado en medios que les 
dieran tendencias á la promiscuidad, é 
hicieran por lo tanto á los híbridos mas 
aptos á la reproducción. Ya he tenido 
ocasión de exponer los motivos que me 
obligan á participar de la opinión de lo¡s 
autores que consideran á algunos de 
nuestros animales domésticos, especial
mente los perros, como el resultado de 
cruzamientos de especies diferentes. 

Sabido es que, por razones cuya expli
cación dejo á los fisiólogos, la generación 
produce seres anormales. Por lo general 
dichos seres no son susceptibles de repro
ducirse, ni aun de vivir; pero á veces tie
nen condiciones para ello, y aplicando á 
algunos de ellos el sistema de la selec
ción, se consigue obtener razas de anima
les domésticos mas favorables que sus an
tepasados al objeto á que se los destina. 

Los efectos de esta selección artificial 
son incontestables; pero debo hacer ob
servar que en mi concepto se ha dado en 
estos últimos tiempos demasiada impor
tancia á la selección natural aplicándola 
al origen délas especies. Concibo que la 
selección natural pueda mejorar los ani
males que viven en rebaños ó manadas, 
porque los machos mas débiles son ex
pulsados por los mas fuertes; concibo 
también que los machos y las hembras 
puedan respectivamente buscar los ani
males mas bellos; concibo igualmente que 
si los animales débiles toman un color 
aproximado al del medio en que viven, 
escaparán mas fácilmente á la rapacidad 
de sus enemigos que los que tengan un 
color diferente; pero no creo que estas 
circunstancias puedan producir modifica
ciones suficientes para explicar los cam
bios que revela la serie paleontológica. 

La naturaleza actual presenta todavía 
otra serie de fenómenos, de los cuales se-
puede deducir que el trasformismo nó es 

I una hipótesis contraria á las reglas ordi-
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narias, corad proclaman suá adversarios; 
me itfifát-o-Á los cambios c-ue experimen
tan lossét®s'vivos éñ' sü desarrollo em
brionario; cambios que algunas veces son 
tun pronunciados, que, cuándo suceden 
fuera; del cuerpo do los padres, y no se 
habla tenido ocasión de reconocer todas 
sus fases, los zoólogos se han visto preci
sados a clasificar los mismos seres en 
grupos de, animales muy: lej[anos los unos 
de los otros, seg»n las fases -de la evolu
ción en quejas habían observado. Tam
bién se observa qué la evolución experi
menta algunas veces detenciones, y el 
animal que se halla en este caso puede 
reproducirse sin l legará la última fase, 
la única en que, según la regla normal, 
goza de está facultad. 

Entre los adversarios del trasformis-
mo los hay que le rechazan bajo el pre
texto de que conduce forzosamente á ad
mitirla opinión que considera al hombre 
como descendiente del mono; pero esta 
deducción es infundada. En efecto, aun
que estuviera probado que el hombre ha 
sufrido en la serie de stis generaciones 
eambios análogos « los qué el trasformis-
mo atribuye á la mayor parte dé los sé-
res VÍVOB, no resultaría qué descendiera 
necesariamente de un animal, porqué las 
observacioaes paleontológicas revelan 
que existía un groa aúiaero.de:seres vi
vos desde los primeros tiempo? de la apa
rición de Ja vida sobre;la; tierra, sin que 
por esto debamos suponer que descendie
ron uno? de otros* cosa harto difícil, 
siendo de tipos tan diyersos y sincróni
co?. Todo lo que, se puede decir, hablan
do del estado actual de la» observaciones, 
es que si el hombre lia /existido durante 
los periodos que los geólogos Ilaniau pri
mario y secundario, tenia una. organiza
ción que no le pcrmitfa ejecutar los tra
bajos industriales que desde el período 
cuaternario, y qufzi úoéáo ios úi timos 
tcNsinos del período tereiarie, han dis

tinguido al hombre ¿e ios- demás manií1 

íeros. ' •'"';'"•"'" 
Voy á terminar repitiendo dé nuevo 

que lá hipótesis del trasformismo, seapli1 

que ó no al hombre, no contradice las 
palabras dé la BiUia* :• 

En este último caso se puede decir que 
la creación especial del hombre posterior 
á la de los dómaS seres vivos no se ha 
contrariado por el estado actual de las 
observaciones paleontológicas, las cuales 
no han encontrado todavía pruebas in
contestables de la existencia del hombre 
antes del período cuaternario: época en 
que la mayor parte de los seros vivos te
nían ya las formas que los caracterizan 
actualmente. •• -

En el otro caso, la suposición de que 
los primeros hombres no tenían las for
mas de los actuales, no envuelve nada 
contrario á la Biblia, porque este libro 
no descríbelas formas del primer hom
bre; dice únicamente que Dios: le formó 
á su imagen^ lo cual no puede aplicarse á 
sus formas materiales, si»o atás bien á la 
fuerza que le animaba, y que por ser ima
gen de Dios debe ser inmortal. Así como 
existen hoy hombres que á causa de los 
defectos de su organización no pueden 
ejercer las funciones que caracteriza e s 
pecialmente á. la humanidad, se concibo. 
que los primeros hombres podían tener 
una organización que no les permitiera, 
ejecutar trabajos manuales, pero que no 
les impidiera conocer sus deberes Hacia 
el Creador, organización que después! 
puede haberse mejorado por la evolución 
trasformista. 

Es digno de notarse que el Génesis.'es
crito mucho tiempo después de la crea
ción, y cuyo obj'jtó era hacer conocer á 
los hombres poco instruidos do aquella 
época sus deberes hacia el Creador, debía 
expresarse'de una manera qué estuvieso ' 
á su alcance, lo mismo que ios astróno
mos se eitvéa úo las palabras vulgares ' 
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de salir, y ponerse el sol, en yez de em
plear expresiones mas en relación con la 
naturaleza del fenómeno que hace apare
cer y desaparecer ese astro de nuestro 
horizonte. 

J . J . D'OMALÍUS D'HALLOT. 

(Revista JSuropea). 

El vapor « Paraguay " 
(Conclusión del irrfornu dado por la Sociedad Rur 

ral Argentina, sobre el estado de las carnes que trajo 

de Europa el vapor PARAGUAY.) 
¡ 

Las medidas eficaces para ello son 
conocidas. Se dividen en dos grandes 
categorías: una de estado transitorio, 
otra de estado permanente. 

Con aquella se relaciona todo lo que 
tendrá por objeto disminuir la matanza 
de las hembras en todos los ramos de 
ganado iy en dificultad de mas en mas 
til desarrollo de la industria añeja de 
Saladeros y Graserias que con poco pro
vecho relativo para los que la ejercen,— 
destruye una valiosísima producción lla
mada seguramente á encontrar salidas 
mas provechosas. 

Con la segunda se relaciona también 
la cuesjtion de saber si convendrá no 
volver permanente la conveniencia de 
no matar hembras, fuera de las viejas,— 
castrando las que no seria prudente 
guardar| para la reproducción á causa de 
mala conformación;—luego, los trabajos 
de selección y cruza destinados á mejo
rar ías crias, á volverlas mas prematuras, 
de mas fácil engorde, natural ó artifi
cial ; en fin* todo lo que toca al engorde 
puramente artificial, en tiempos donde 
el natural no puede suplirse, por lo de
más tan provechoso en un país que pro
duce asombrosamente la alfalfa, el maíz 
y demás alimentos necesarios á la man
tención ¡racionaldélos herbívoros. _ 

Iniciada ta l evolución teórico-práctica 
no habría solución de continuidad en 
las operaciones de las empresas frigorí
ficas y se verla realizarse lo que iba con
signado en el primer informe dirigido á 
la Sociedad Rural: el uso generalizado 
de vender las haciendas al peso vivo, 
tan ventajoso para ambos interesados, 
—productor i como consumidor,—único 
medio, en fin, de volver al César lo que 
es del César, y al estanciero inteligente 
el fruto de sus trabajos, gastos y enérgi
ca perseverancia. 

En resumidas cuentas, el infrascrito 
se complace en declarar en testimonio 
de la verdad y de su concienciar 

1.° Que el aspecto de la carne del 
Paraguay congelada, es como si 
fuera petrificada, mientras que la 
del Frigorífique le pareció mas bien 
momificada, algo disecada y con un 
barniz exterior, motivado por la 
aplicación constante y directa de 
un aire frío seco. 

2.° Que el aspecto de la carne del 
Paraguay, una vez deshelada es en
teramente igual al de una carne 
procedente de animal recientemen
te abatido, ( salvo, bien entendido, 
un examen, prolijo hech© con. ins
trumentos de aumento qué no es 
del caso), y que cualquier consu
midor la tomará por/resco. 

3.° Que su 'gitéto no .se diferencia éu ; 

nada del natural, y que tampoco 
ningún consumidor europeo podrá 
estrañarío, s&l'vb él sabor especial., 
diferente del de "la carne europea* 
qué tiene la del Plata, con motivo, 
de láclase de alimentación de los 
animales y de la edad en qué sue
len ser muertos- ..s ,} ... 

,4.° Que la facilidad con la, cual se 
puede estirar en la bodega adecúa- • 



CIENCIAS Y ARTBD 459 

da, una vez congelada, supera enor-' 
raemente el modo ' dificultoso de 
colgarla en estantes,—dejando for
zosamente mientras dura esta últi
ma operación relativamente larga, 
i—como sucede en el sistema Te-
llier,—pasaje á una temperatura pe
ligrosa en verano, único tiempo en 
que es práctica hasta ahora la ma
tanza del ganado vacuno gordo. 

5.° Que dicha estiva debe disminuir, 
cuando menos en una tercera parte 
el lugar ocupado por el cargamento) 
aminorar, de consiguiente, el flete y 
el lugar enfriado necesarios á una 
misma cantidad de carne, tradu
ciéndose todo esto por una mayor 
baratura en los gastos de trasporte. 

6.* Que los gastos de producción *del 
frió parecen estar tan reducidos, sino 
lo son mas,—cuestión que por lo 
demás no interesa a l país sino, para 
juzgar si el procedimiento de con
servación es puramente teórico, 6 
bien práctico?—por el amoniaco que 
por ^1 üer metílico,. quedando á fa
vor del primero que no ofrece peli. 
gro alguno en su manutención. 

7." Que • la carne antes de dtíhelurse 
tq.rda',lo suficiente para ser trasport 
tada en wagones guarnecidos de ais
ladores tales como existen muchos 
en Europa para la conducción de 
varios productos alimenticios, loque 
permite llevarla á los mercados mas 
consumidores,—aunque fueran muy 
apartadas de los puertos^—circuns
tancia que vuelve fuera de todo cal
ado el horizonte de su salida. 

8.° Que por lo tanto parece fuera de 
duda llegado él momento de ocupar
se activa y prácticamente de prepar, 
rar. materia alimenticia de entera 
satisfacción para el consumo euro
peo en la seguridad de que se ven

derá á un precio bastante remune
rativo para cubrir estensamente los 

. gastos de su producción -en estos 
países y propender eficazmente al 

. •. desarrollo grandioso de su riqueza. 
Aprovecho esta: oportunidad, señoé 

Presidente, para sucribirme con la ma
yor consideración y estima, 

Alfredo Biraben. 

Considero exacto el relato del perfec
to estado en qué hemos encontrado las 
carnes que ha conducido á este puerto 
el vapor Paraguay. , , 

FEDERICO TERRERO. 

Enrique Sundblad, 
Secretario. 

Es copia del original. 

MANISFKSTACIÓN £ FAVOR DEL SISÍtótA* 

CARRÉ-JULLIEN 

Si grande.fué la popularidad qué por 
acá se Conquistó el sistema Tellier de
mostrado en él experimento del vapor 
Frigorífique, mayor há sido aun la que 
ha alcanzado el sistema Carré-Jullien, 
puesto en práctica en el vapor Paraguay 
según lo atestiguan los documentos que 
a éste respecto trascribimos en estos 
"Jlnáles. 

El entusiasmo despertado por este 
último, se revela también en la nota que 
copiamos á continuación, en la que se 
trata de hacer una manifestación análo
ga á la que se hizo para la empresa del 
Frigorifique, y que según se verá por la 
contestación que le sigue del señor Re-
buffet, representante de la empresa Ju -
llien y C , no ha podido tener efecto; 

* # 

SK. D. Carlos Bebujfet. . ;• 
•. .; Buenos Aires, Octubre 15 de- 1S77.< 

1 Muy•• señor-mio: La Sociedad Sural 
Argentina ha sidojrauy-agradabletnente 
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impresionada por el éxito obtenido para 
la. conservación de carnes por el sistema 
Carré-Jullien en el vapor Paraguay, en 
cuya aplicación en grande escala ye un 
grande!horizonte de prosperidad para 
este país esencialmente ganadero, y pa
ra los demás países cuya alimentación 
requiere mayor cantidad de carne que la 
que consumen actualmente. 

Como testimonio de este sentimiento, 
la Comisión Directiva se halla dispues
ta á ayudar á la empresa, facilitándole 
una cantidad de reses para la formación 
del cargamento de retorno del vapor 
Pa-ragiiay; pero como necesita dos me
ses para levantar una suscricion entre 
los socios con este objeto, espera se sirva 
Vd. decir si el tiempo que su vapor va á 
permanecer aquí, permitirá tener la sa
tisfacción de llevar á cabo este pensa
miento. ; 

Esperando do Vd. una pronta contes
tación se repite de Vd. a. s., 

FRANCISCO B. MADERO. 

> -.*•--* |5;:;" ; ; Enrique Sundblad. 
Secretario 

El señor Rebuffet contestó al señor 
Presidente de la Sociedad en los siguien
tes términos: 

SOGI£OM> JULLIEN Y C* 
para el .trasporte y conservación de 

oarnes frescas por medio del frió-
8i$tertin Gcuré-Juüién 

Boutevard Nacional 386, Marsella. 

::,:-..(•••-• Bftenoa Aires, Octubre 17 <1« 1877. 

Sr. Presidente de la Sociedad Sural Ar* 

Señor: 
Tengo el honor de acusarle recibo de 

su carta de 15 del corriente. La primera 
contenía el informe de la Comisión que 
tuvieron Vds. á bien nombrar para ir á 
ver á bordo del vapor Pai aguay las car
nes que traía de Europa. 

Le agradezco 6eñor, vivamente, los 
términos lisonjeros de ese informe, la 
galantería con que Vd. se ha servido co
municármelo, los deseos que le acompa
ñan y la decisión que Vds. han tomado 
de reproducirlo en los Anales de esa So
ciedad. 

El hecho de estar perfectamente de-
acuerdó con Ja exposición que tuve el 
honor de haeerle en mis primeras visi
tas, me llenó de un vivo placer; pues 
Vds. han reconocido que yo no había 
alterado el sentimiento de la realidad. 

Su segunda carta colma mis esperan
zas por la una oferta que Vds. me hacen 
y que= muy apesar mió, créalo Vd., me 
veo en la dura- necesidad de rehusar, 
porque según toda probabilidad el Pa
raguay habrá terminado sú carga á fin«s 
de ia próxima semana y para cuando la 
suscricion estaría levantada, ya estare
mos, así lo espero, cerca de las'costas de 
Francia. No obstante, les agradezco l;i 
proposición lo mismo que si la aceptara. 

Aprovecho esta circunstancia paru 
agradecerles también te amistosa acogi
da que he recibido de Vd. y de otros 
miembros de ésa Sociedad, á los cuales 
tuve el honor de ser presentado; la co
lección de sud Anales y la molestia que 
haya podido causarles con mis reitera
das visitas. 

Sírvase aceitar, señor Presidente, la 
seguridad de mi 'consideración mas dis
tinguida. 

Rebuffet. 
(Hotel de la PasO. 

Nos ha también parecido bien insertar 
el informe presentado por la Comisión 
nombrada por, el -Gobierno-nacional para. 
iitíípeceión«r dichas Carnes: 
AS. E. tí seüw*MhciHíro interino del Interior; docUji-

# . BerruKdQ'dt Iiriy(>yen. 

É¿Í cumplimiento del decreto de fecha 
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25 del pasado, por el que se nos encarga
ba informar acerca del estado de las car
nes conservadas, conducidas de Marsella 
por el vapor Paraguay, nos trasladamos 
el 29 del mismo á dicho buque. 

Comprobada la identidad de los sellos 
por el oficial del ministerio de Relacio
nes Exteriores D. Gualberto Shoolbred, 
y las fechas en que fueron embarcadas en 
Marsella las carnes conservadas por el 
sistema del Paraguay, resulta que hasta 
el 29 de Setiembre ppdo. habian estado 
en la bodega ó compartimiento sometidas 
á la acción del frió durante 47 dias, des
de que según el certificado del Cónsul 
argentino en Marsella se habían embar
cado y sellado el 13 de Agosto del cor
riente año. 

En seguida procedimos al examen de 
las carnes del depósito; en este la res del 
animal se encontraba en perfecto estado 
de conservación. Su aspecto exterior en 
nada diferia del de un animal recien car
neado. La consistencia de la carne es la 
piedra; pero recobra la natural tan luego 
como permanezca al aire libre un núme
ro de horas variables según las dimensio
nes del trozo de carne. 

La temperatura que hemos podido ob
servar én el depósito es de 26* bajo cero, 
siendo mas baja, pues esta observación 
se hizo después de haber tenido abierta 
la escotilla durante 20 minutos; de modo 
que la temperatura del compartimiento 
en que se ha conservado la carne traída 
en el Paraguay ha sido de 28° á 31° bajo 
cero (centígrado). 

Después del examen de las carnes que 
estaban en el depósito y de la que había 
sido sacada en el día anterior para que 
pudiéramos inspeccionarla, se nos sirvió 
un almuerzo en que pudimos probar las 
carnes conservadas por el sistema del 
Paraguay, que habian sido preparadas 
de diversos modos, no encontrando en su 

gusto ni al masticarlas, ninguna diferen
cia de la carne fresca. 

Esta experiencia fue repetida al día 
siguiente en tierra con la misma carne, 
obteniendo idénticos resultados. Debe
mos observar que hicimos esta segunda 
prueba para convencernos que en la pri
mera no nos habíamos equivocado. 

Abrigamos el convencimiento que las 
carnes conservadas bajo la acción del 
frió por el sistema del Paraguay presen
tadas á la persona de gusto mas delicado 
sin prevenirle, condimentadas de cual
quier modo, las comería como carne fres
ca. Observaremos que todas las perso
nas que han tenido ocasión de probar es
tas carnes son de la misma opinión. 

Nada podemos decir acerca de la cues
tión económica y comercial, dependiendo 
esto de circunstancias que no estamos en 
condiciones de apreciar. 

No hacemos una descripción del vapor 
Paraguay, porque en su calidad de bu
que de ensayos no hay interés en conocer 
sus detalles, y por otra parte, según el 
decreto de nuestro nombramiento, debe
mos concretarnos á informar sobre las 
carnes y el estado en que se encuentran. 

Con lo expuesto creemos haber llena, 
do la misión que se nos había confiado, y 
aprovechamos la oportunidad para salu
dar á V. E. con nuestra consideración 
distinguida. 

Firmado— GUILLERMO WÜITE. 

PEDRO N. ARÁTA. 

Departamento cid Interior. 
Publíquese. 

La t i e r ra Francisco José 
Ultimas exploraciones en los mares 

boreales 
Los esfuerzos hechos por los america

nos para llegar á lá conquista del polo 
Norte, no ̂ podían ser indiferentes á los 
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austro-húngaros. En 1872 se formó en 
Viena una sociedad parecida á la que el 
desgraciado Gustavo Lambert habia or
ganizado en París. 

Decidióse armar una expedición para 
hacer el periplo del Océano glacial á lo 
largo de las costas del Asia. Aunque esta 
parte del globo está señalada en nuestros 
mapas, los geógrafos ignoran por com
pleto su contorno. Acerca de las regio
nes situadas al Oriente de Nueva-Zem-

. bla hasta el mar de Behring, sólo se tie
nen relatos inexactos y fabulosos. 

Se eligió el vapor Teghettoff, y se pu
so bajo el mando de dos oficiales ya 
acostumbrados á las exploraciones árti
cas, el teniente de navio Weyprecht, y el 
subteniente Payer, El Estado Mayor 
comprendía dos oficiales de la marina 
imperial, un maquinista-jefe y un médico. 

Dos capitanes mercantes, uno austría
co y otro noruego, se engancharon como 
jefes de la tripulación; escogiéronse los 
marineros entre los mas robustos y aptos 
de la marina austríaca, y hasta se creyó 
conveniente unir á la expedición un guia 
de los Alpes y un cazador de gamuzas, 
así como cierto número de perros robus
tos para arrastrar los trineos. 

Verificóse la partida en el mes de Ju
nio de 1872 en Brema. Después de haber 
tocado en Tromsoe, los austro-húngaros 
se trasladaron á Nueva-Zembla, desde 
donde se recibieron noticias por uno de 
los organizadores de la expedición, que 
los abandonó en el momento en que iban 
á internarse en las regiones desconocidas. 
Desde entonces no se volvió á oir hablar 
del Teghettqff. 

Pasó el tiempo, y á principios de 1874 
extendióse en Europa el rumor de que 
el Teghettoff habia naufragado sin haber 
podido llegar al estrecho de Behring, y 
que su tripulación debia hallarse en las 
costas de Nueva-Zembla. M. Smith, rico 
y atrevido explorador inglés ^ue todos 

los años va á pasearse á los mares gla
ciales en su sloop (balandra) de vapor 
Diana, salió de Dundee para ir en busca 
de los náufragos. Pero antes que el Dia-
na estuviese de regreso en Tromsoe, lle
garon los austro-húngaros á bordo del 
schooner (goleta) Nicolás, capitán Fedor 
Yaronin. Habian sido recogidos en los 
hielos de la Nueva-Zembla, después de 
haber experimentado aventuras muy ex
traordinarias y hecho un gran descubri
miento absolutamente inesperado. 

El Tegkettoff era un vapor de 220 to
neladas y 75 caballos de fuerza, que He? 
vaba bastante carbón en su Gala para 
marchar unas 1000 horas con una veloci
dad de seis ó siete nudos. Sin embargo» 
habia sido cogido por IOB hilos y arras
trado hacia el Norte, sin haberlo podido 
evitar. Así llegó frente á una tierra alta, 
cubierta de montañas y de glaciares, y se 
vio obligado á invernar al largo, por 
70°,61 de latitud y 50° de longitud orien
tal. 

Los marineros emplearon el año 1873 
en reconocer aquella tierra, que es muy 
larga, cubierta de altas montañas y casi 
enteramente desprovista de vegetales y 
de animales. Las rocas están constituida» 
con dolerita, especie de roca granitiforme 
que se compone de feldespato, piroxena 
y subtitanato de hierro; los glaciares que 
cubren las elevadas cimas de 5 á 6,000 
pies, tienen un desarrollo prodigioso. 
Esta tierra, á la cual los austro-húngaros 
han dado el nombre de Francisco-José, 
se extiende mas de 10 grados de longi
tud. Elévase hasta el grado S3 de longi
tud boreal, es decir, un grado mas al 
Norte de las regiones oceánicas donde 
llegó Parry. Excede de la latitud de los 
descubrimientos del capitán Hall en el 
mar de Baffi. El cabo que la termina por 
el lado del Norte ha sido explorado pol
los navegantes. 

Nunca se ha aproximado nadie tanto 
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' al polo boreal, del cual el cabo sólo está 
á 7 grados. 

Encuéntrase el cabo en un Océano, del 
que no se conocen los límites, pero no se 
puede decir si se extiende hasta el polo, ó 
si al Norte de la isla Francisco-José se 
une á alguna otra tierra todavía desco
nocida. Lo que se sabe es que las made
ras flotantes son muy raras en aquellos 
parajes, y que el hielo no parece haber 
sido arrastrado por las corrientes del 
extremo Norte, sino que presenta todos 
los caraetéres de haber sido formado en 
su sitio. El mínimum de frió ha sido 
muy riguroso, pues el termómetro llega á 
señalar á bordo del Tegluettoff hasta 50° 
centígrados bajo cero, y todavía era mas 
fuerte en la isla Francisco-Joséw Sin em
bargo, la tripulación, en dos años de cam
paña, no ha perdido mas que un hombre, 
él maquinista Otto Krisch, víctima de 
la tisis. 

W . DE FONVIBLLB. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Exhalaciones 

Recordaremos que la velocidad 
de las exhalaciones varia entre 16 
mil y 160 mil metros por segundo. 
Tomando el promedio 50,000 me
tros, M. Govi, en un trabajo presen
tado á M. Faye, establece que una 
exhalación que penetra en la atmós
fera á la altura, próximamente de 
160,000 metros sobre la superficie 
del globo, allí donde la presión es 
igual á 1 milímetro de mercurio, 
pierde en ella por la resistencia de 
ese aire rarificado mas de la mitad 
de su velocidad qué se encuentra 
reducida á poco mas ó menos á 

28,000 metros. Cuando llega á las 
regiones en que la presión es de 10 
milímetros, su velocidad rio es ya 
sino de 5916 metros, y á la presión 
de 100 milímetros; si la exhalación 
pudiera llegar hasta ahí, la velocidad 
no no alcanzaría sino á 506 metros. 
La consecuencia de ésa pérdida dé 
movimiento es un desarrollo de ca
lor, desarrollo que cómo se sabe es 
proporcional á la fuerza viva, ó de 
otro modo á la masa del cuerpo, 
multiplicada por el cuadrado de la 
velocidad. Los fenómenos dé luz. que 
ofrecen las exhalaciones sé esplican 
pues fácilmente. En la altura extre
ma en que la presión atmosférica no 
es sino de 1 milímetro, el calor des
arrollado por la pérdida de movi
miento que experimenta la exhala
ción, seria* según M. Govi, de tres 
millones de calones. 

Color de las nuiles 
Durante varios años he observado 

en Hailer-Grace (Terra-Nova), dice 
M. H. C. en el diario inglés NATURE, 

la correlación que existe entre el co
lor de las nubes y el tiempo que so
brevendrá. He observado que en 
Terra-Nova las masas de nubes de 
uri amarillo rojo sobre un fondo de 
cielo azul subido gris, indican la in
minencia del frió y de la nieve. Las 
nubes brillantes con un gris claro, 
con sus bordes deslumbrantes, son 
precursoras de una fuerte helada. 
La nube negra formada eon recor
tes, indica el viento y la lluvia. El 
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verde sucio, el azul subido, el rojo 
barroso, se observan con frecuencia 
antes del aguacero, la nieve y la llu
via. Muy frecuentemente, antes de 
la aparición del viento nordeste, he
mos observado nubes de un gris 
azul y blanco que venian del nor
deste y que afectaban la forma de 
los dedos de una mano abierta. 

Nuestras caídas del sol exceden, 
en Terra-Nova, de todos los esplen
dores que la pluma mas poética po
dría describir. La pureza de la púr
pura y del oro que colora el cielo, 
es admirable y también varia con 
las circunstancias atmosféricas. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

Problemas científicos 

55. ¿ Porqué cuando se introduce la 
mano en un baño de mercurio se experi
menta una sensación de frió ? 

56. ¿ Porqué en los paises cubiertos 
de nieve las noches son tan claras ? 

S O J L U C I O N 

do los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 53 

La velocidad del sonido aumenta & medida que 
el aire es mas. denso; ella disminuye si el aire viene 
á ser menos denso; aumenta también cuando la 
densidad del aire permaneciendo la misma, la tem
peratura es mas elevada; el viento la aumenta ó la 
disminuye también en cierta proporción, según so
ple en el sentido de la propagación ó en sentido 
contrario. 

NÚMERO 54 

ff Las lámparas modernas no producen casi humo 
porque, en ellas se establece una doble corriente 
anterior y exterior; a mas, la alimentación de aire 
esta dispuesta de un modo que no deja nada que 
desear, y la alimentación de aceite está regulariza
da por el mecanismo interior de la lampara. j 
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Máquinas-íieiramientas 
I. Las máquinas y sus aspectos. Clases de talle

res: ajuste: calderería: forja: fundición: car
pintería: fabricación de hiero. 

II. Ajuste. Herramientas. Máquinas dé agujerear: 
á mano, fijas y radíales. Máquinas de alisar. 
Tornos: para ruedas, al aire, paralelos, de 
pedal. 

I. 

Algunos de mis lectores no habrán te
nido ocasión probablemente de ver las 
máquinas-herramientas, ó instrumentos 
con los cuales se trabajan los metales y 
se hacen con rapidez y economía las la
bores de la madera. Al contemplar una 
pieza de hierro perfectamente trabajada, 
creerán quizás que sólo á fuerza de lima 
y de paciencia se alcanza aquel resultado. 
Yo recuerdo, por lo menos, lo mucho que 
me Ghocaban las piezas primorosas y lo 
que me maravillaron las máquinas que 
las labraban, cuando por primera vez 
las vi. 1 

Con ellas el obrero no tiene que em
plear casi su fuerza física; sus sentidos en 
guardia y su inteligencia en acción, he 
aquí los principales elementos con que 
ha de tributar. 

Uno de los mayores progresos de nues
tra época son las máquinas-herramientas. 
Casi desconocidas en la antigüedad, don
de el esclavo era la úniea máquina, redu
cidas á muy poca cosa hasta el siglo pa
sado, son actualmente uno de los objetos 
de que con mayor razón se enorgullece 
nuestra época. .Bajo el punto de vista mo
ral, elevan al hombre á un nivel supe
rior; bajo el económico, abaratan los 
productos; bajo el técnico, elaboran con 
perfección cuanto la industria requiere. 

Únicamente vamos á ocuparnos aquí 
del último de estos aspectos, que en ma
nera alguna está sujeto á objeciones aná
logas á las que se dirigen á otros. Nadie 
pone en duda la utilidad de las máquinas 
atendiendo á la clase de la obra ejecuta
da; y menos de las que van á ocuparnos, 
que no son las motrices, ni las que se 
emplean en ciertas industrias, sino exclu
sivamente las que operan sobre los meta
les y las maderas, ya para hacer otras 
máquinas, ya para componerlas, ya para 
construir piezas sueltas. 

No es tarea fácil dar una somera idea 
de estos utensilios, en pocas líneas y sin 
dibujos. Por esto, nuestro propósito es 
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tan sólo indicar los puntos culminantes 
de la cuestión y despertar la atención 
sobre este asunto en aquellas personas 
qne no hubieran parado ya mientes en 
ella. 

La mejor clasificación de las má
quinas-herramientas es la que respon
de á la obra ejecutada, ó sea, á la clase 
del taller en que se encuentran. Estos ta
lleres pueden considerarse de cinco cla
ses generales, sin tratar de otros especia
les, á saber: ajuste, calderería, forja, fun
dición y carpintería. 

El taller llamado de ajuste es aquel 
en que se trabajan en frió las piezas me-, 
tálicas forjadas ó fundidas, dejándolas 
completamente acabadas y dispuestas á 
montarse unas en otras; en él se tornean, 
cepillan y pulimentan las piezas metáli
cas. El taller de calderería es aquel en 
que se trabaja la chapa metálica, doblán
dola, taladrándola y cosiendo unos trozos 
con otros, generalmente para hacer cal
deras: se asimilan á él los talleres en 
que se ejecutan obras parecidas, siempre 
en frió, por ejemplo, hacer los puentes de 
chapa de hierro. 

En el taller de forja se trabaja en ca
liente sobre las piezas de hierro dulce ó 
de cobre, dándolas la forma conveniente 
que algunas veces, aunque las menos, es 
la definitiva, sin tener que pasar por el 
de ajuste. El de fundición está destinado 
á recoger en moldes el hierro colado, el 
bronce ó latón; sus piezas se acaban en 
el de ajuste, si son delicadas: no tiene 
máquinas-herramientas especiales. 

En cuanto al taller de carpintería, es 
uno de los que mayor atención requieren: 
sus máquinas guardan bastante analogía 
con las de ajuste, y sus diferencias sólo 
reconocen como fundamentó la distinta 
naturaleza y textura de la materias sobre 
que trabajan. 

Nada diremos del trabajo del hierro 
ni de las máquinas necesarias para con

vertirle de fundición en dulce, y dar á 
éste las formas de barra ó chapa mas ge
neralmente usadas en la industria. Este 
asunto es mas propio de la metalurgia 
del hierro que de este sitio, á pesar de 
que dichas máquinas son clásicas y nota
bles bajo varios aspectos. 

II. 

Las máquinas-herramientas, propia
mente tales, son las que se encuentran en 
los talleres de ajuste. Hijas casi todas de 
nuestro siglo, de origen inglés en su ma
yor parte, perfeccionadas por las exijen-
cias cada vez crecientes de la industria y 
de los ferro-carriles, presentan numero
sos tipos y formas, según la clase de la
bor que les está encomendada. En ellas 
hay que distinguir dos partes, la herra
mienta propiamente tal y el mecanismo 
que la mueve. 

La herramienta no tiene otro objeto 
que arrancar un trozo de materia sea 
éste en virutas, en tiras, en polvo. Afecta 
casi siempre la forma de cuña y es de 
acero, perfectamente templado, con cu
yas dos condiciones se obtiene resisten
cia y buen corte. El ángulo de la cuña 
depende de la clase de labor y de la na
turaleza del metal sobre el que se opera: 
la velocidad de la herramiento se arre
gla también con respecto á esta última 
circunstancia. Conviene siempre, y mas 
cuando ésta es grande, tener humedecido 
el extremo de la herramienta para que 
no se caliente demasiado y se destemple: 
se hace esto con agua de jabón ó con 
aceite. 

El ángulo de la cuña debe ser de 51" 
para trabajar el hierro dulce y el colado, 
y de 66® para el bronce, como término 
medio. La herramienta debe permitir la 
libre salida del trozo arrancado. La ve
locidad mas conveniente para el mejor 
aprovechamiento de la fuerza motriz, 6 
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sea para la mayor economía, es la siguien
te: en el hierro 55 milímetros, esto es, 
que en cada segundo de tiempo recorra 
la herramienta, cuando ésta es móvil, ó 
la pieza que se desbasta, cuando aquella 
es fija, un camino de 55 milímetros; en la 
fundición 44, y en el bronce 65. Los es
pesores de las virutas varían de un ter
cio á medio milímetro. Cuando la obra 
corre prisa, se da velocidad hasta de 100 
milímetros, y se obtienen virutas de 1 de 
espesor. Esto varia también con la mag
nitud de las máquinas. 

La naturaleza de la labor ejecutada da 
el nombre á la máquiua-herramienta, to
mado generalmente de labores análogas 
en la madera, que de antiguo tienen sus 
denominaciones especiales: las iremos in
dicando sucesivamente. Esto hace tam
bién variar algo, aunque poco, la forma 
de la herramienta, y mucho la de su me
canismo, á fin de que ésta opere del modo 
mas conveniente en cada caso. Estas her
ramientas tienen á veces forma cónica 
estriada, y se llaman fresas, girando so
bre sí mismas y obrando por fricción con 
uua lima. 

Las máquinas mas usadas son de agu
jerear 6 barrenar; en ellas gira la herra
mienta y va haciendo poco á poco el ori
ficio en la pieza metálica fija. Nada tiene 
que ver esta máqaina con la de taladrar, 
la cual es un saca-bocados que de una 
sola vez y por percusión ejecuta la obra; 
trataremos de ésta al ocuparnos de la 
calderería. 

Esta clase dd máquinas está muy per
feccionada y casi se ha llegado en ellas 
al último extremo. Varían bastante unas 
de otras en su forma, según la clase espe
cial del trabajo que se trata de ejecutar. 
Pueden dividirse en tres clases, las que 
operan movidas á mano, las fijas movidas 
mecánicamente, y las radiales en que la 
herramienta puede ir á los diversos pun
tos de la pieza que se agujerea. 

Las primeras son usadas hasta en las 
cerrajerías de aldea; por medio de una 
cigüeña se da movimiento circular á la 
herramienta; con auxilio de otro manu
brio se la hace bajar contra la pieza. La 
máquina se monta sobre un banco cual
quiera: puede también aplicarse á una 
obra fija, por ejemplo, á un puente de 
hierro en que se desea hacer un agujero. 
La cigüeña primera comunica el movi
miento á la pieza porta-herramienta por 
un engranaje de ángulo: la segunda le 
da el de avance por una rosca. 

El tipo de máquina fija no difiere del 
anterior sino en sus mayores dimensiones 
y en ser automática. Una correa y polea 
reemplazan á la primera cigüeña: á ve
ces se conserva la segunda, pero general
mente la misma polea sirve para comuni
car, por un sencillo mecanismo, el movi
miento de avance. El célebre constructor 
inglés, Whitworth, es quien ha perfeccio
nado mas esta máquina en sus detalles. 

Las máquinas llamadas radiales, se dis
tinguen de las anteriores en que todo el 
mecanismo que contiene la herramienta, 
puede girar alrededor de un árbol fijo y 
tener además otro movimiento de trasla
ción en el sentido de uno cualquiera de 
los radios del círculo, cuyo centro es el 
árbol fijo. De este modo, la herramienta 
puede colocarse con auxilio de estos dos 
movimientos hechos á brazo por el obre
ro en un punto cualquiera de la pieza que 
se trabaja. Cuando se la tiene en el con
veniente, se fija allí y se comunica el mo
vimiento automático de giro y descenso 
á la herramienta que comienza su labor. 
Esta disposición varia en sus detalles, 
pero reconoce siempre el mismo princi
pio: á veces es la plataforma en que se 
apoya la pieza quien recibe alguno de 
los movimientos. 

Hay también máquinas de agujerear 
con mas da una herramienta para verifi
car simultáneamente varios orificios; una 
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mente es de grandes dimensiones, lo cual 
justifica la forma indicada. Dicho plati
llo recibe un movimiento circular por un 
sencillo mecanismo. La herramienta va 
sobre un órgano, al que.se comunica dos 
movimientos, uno en sentido de su longi
tud, otro perpendicular á éste, á fin de 
obrar en el punto conveniente. Con este 
torno se pueden alisar los cilindros. Va
rían sus detalles según los constructores. 

(íon el nombre de torno paralelo se co
noce todo aquel en que la herramienta 
recibe un movimiento automático en sen
tido del eje de giro de la pieza torneada 
y con velocidades variables. Con él se 
efectúan perfectamente las roscas, y se 
saca filete á un extremo de una varilla 
cualquiera. Esto se hace con una regula
ridad perfecta y con gran sencillez. Sue
len tener hasta 14 y mas metros de lon
gitud. Generalmente llevan platillo por 
un lado, y una punta por el opuesto, con
tra la que se apoya la pieza que se tor
nea. 

Llámanse tornos de pedal los que se 
usan en los pequeños talleres, cuyo mo
vimiento se comunica con el pié: son co
mo los anteriores, pero mas pequeños y 
sencillos. 

Por último, se usan en los grandes ta
lleres de la marina máquinas para tor
near, en las que permanece fija la pieza 
sobre que se trabaja, y es la herramienta 
quien gira alrededor de ella, teniendo al 
propio tiempo los otros movimientos ya 
indicados. 

Las máquinas de rayar los cañones son 
análogas á los tornos: la herramienta 
tiene un movimiento helizoidal que pro
duce la acanaladura en el interior del 
cañón fijo. Cuando éste es algo cónico, 
es preciso que la herramienta se adapte 
á su superficie, lo que se consigue por un 
sencillo mecanismo. Hay tornos para la
bores especiales, por ejemplo, los que los 
franceses llaman de guiUocher, destinados 

de las mas ingeniosas, es la debida á 
Shanks. En su esencia no se distingue de 
las anteriores. Se aplica por ejemplo, á 
agujerear las chapas de cobre para las 
calderas de las locomotoras. 

Otro género de máquinas usadas en 
los talleres es el de alisa?', llamando así 
la operación de cepillar ó igualar la par
te interior de una superficie generalmen
te cilindrica. En el dia se construyen po
cas máquinas de este género, sustituyén
dose por las que ejecutan esta labor es
pecial ademas de otras mas comunes. 

Los tornos son quizás las máquinas-
herramientas mas conocidas. El torno de 
un ebanista con la herramienta en la ma
no del obrero quien la presenta á la pie
za que gira, hé aquí el origen del meca
nismo que no ha hecho otra cosa que per
feccionarse en los talleres modernos. La 
mano del obrero se ha sustituido con una 
mano mecánica encargada de< comunicar 
á la herramienta dos movimientos, uno 
de traslación en sentido del eje de la pieza 
torneada, otro de avance ó retroceso ha
cia ella, ya para darla un perfil conve
niente, ya para arrancar virutas mas ó 
menos gruesas. 

El primer tipo de tornos -es el que se 
aplica á igualar las llantas de las ruedas 
de los vehículos usados en los ferro-car
riles, desgastadas frecuentemente con el 
uso, ó á obras análogas. Suelen tener 
hasta cuatro herramientas que operan 
sobre otros tantos puntos del par de rue
das, dos por un lado, y otros dos por el 
opuesto, sacando simultáneamente cuatro 
virutas. Con esto la operación es muy 
rápida. 

Uu tipo mas común de torno es el que 
se llama al aire. Consta de una gran 
pieza circular y plana, colocada vertical-
mente y llena de agujeros, que se llama 
gatillo: en ella se sujeta por medio de 
pernos que entran en dichos agujeros, la 
pieza que se va á tornear, que general-

http://que.se
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á producir dibujos formados por combi
naciones mas ó menos complicadas de 
círculos. 

El Instituto Sanitario Uruguayo 
Calle ele Soriano, 69 y 71 

MONTEVIDEO 

Cumplimos con un deber respecto á 
este Instituto al publicar la carta que 
ya al pié, escrita por el doctor en medi
cina y cirujía de Buenos Aires don P . 
García Zúñiga y Diago. Este señor fa
cultativo se asistió durante mes y medio 
en el mencionado Instituto, residiendo 
en él, y tenemos un especial placer en 
hacer oir al público en general su voz 
autorizada respecto á tan benéfico esta
blecimiento, tanto mas de apreciar, cuan
to que habia agotado casi todos los de
más recursos de la ciencia y halló por 
conveniente venir á tratar sus dolencias 
en su país natal, el Estado Oriental, y 
en el Instituto ya nombrado de Monte
video. ' 

Hé aquí la carta: 

Señor D. J. Moenckéberg. 

Montevideo. 
San Fernando, Setiembre 5 de 1877. 

Mi estimado amigo y señor: en cum
plimiento de mi deber, me disponía á 
escribir á Vd., pero tengo que contestar 
á la suya fecha 3 del corriente que aca
bo de recibir. 

Fui á Montevideo á principios de Ju 
lio por asuntos particulares y también 
en el interés de tratar algunas dolencias 
si posible fuera, sordera desde el 4 9 , 
bronquitis desde d 6 8 , y reuma desde 
el 74. 

Me informaron que habia un médico 
que exprofeso habia ido á Europa á es
tudiar las enfermedades del oido, infor
me que usted después ratificó con elo

gios hacia el doctor Suhr, apoyando los 
anteriores informes la competente opi
nión del honorable doctor Leonard; vi 
al señor doctor Suhr, y después de un 
prolijo examen formó un bien fundado 
diagnóstico anatómico, sacándome del 
error sobre el causal, que yo habia for
mado. Por su indicación busqué un es
tablecimiento sanitario, indicándome mi 
hermano Manuel el que usted tiene, y 
al que todos los facultativos pueden 
mandar y asistir á sus enfermos, como 
lo vi todos los dias. Fui á hablar con 
usted conviniendo que á mi vuelta de 
Buenos Aires iria á instalarme en su 
casa, lo que efectué á mediados de Ju 
lio; ahora contesto á sus preguntas, 

El aire comprimido fué estudiado en 
ALEMANIA desde el SIGLO XVI. Sturnius, 
Halley y mas tarde Spalding unieron 
sus nombres á estos primeros ensayos y 
trabajos. Hamelen en 1820 y Colloden 
en 1826 confirmaron las observaciones 
de sus antepasados, sobre la conserva
ción de las funciones fisiológicas en el 
aire comprimido. 

Tabarié y Pravaz (de Lyou) demos
traron sus efectos saludables, y comuni
caron casos notables de curación por el 
aire comprimido en los principios pro-
drómicos, ó confirmados de tuberculiza
ción pulmonar, en el enfisema, Asma, 
Pleuresia crónica, Anemia, Clorosis y 
constituciones débiles de la infancia, etc. 

El Sr. Jourdanet cree que los efectos 
tónicos de esta medicación son debidos 
á que se efectúan con mas facilidad los 
dos actos respiratorios esenciales á la 
vida, la salida del ácido carbónico y la 
estimulación del organismo por un oxí
geno no interrumpido en su acción, sin 
que su densidad sea aumentada en La 
sangre. 

Bouchut y Despres lo aconsejan pai a 
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bronquitis. El efecto que ha hecho en 
mí este agente benéfico ha sido satisfac
torio; nunca he pasado un invierno me
jor desde el 68 en que adquirí la Bron
quitis, que ha mejorado notablemente el 
aparato de aire comprimido que tiene 
usted en su establecimiento. 

En cuanto á la sordera tengo que ad
vertirle que, cuando ésta es catarral, el 
aparato neumático da buenos resulta
dos, destruyendo la trompa de Estaquio 
y modificando la vascularidad de la mu
cosa; lo cómodo del tratamiento le da la 
preferencia á los otros conocidos, que 
son bastante desagradables. 

Mi sordera ha mejorado, y aunque 
catarral, su antigüedad debe haber alte
rado los tejidos de un modo profundo, 
explicándose el porqué en las distintas 
veces que con la habilidad propia del 
hombre que se ha ocupado de la cosa, 
no consiguió el señor doctor Suhr intro
ducir la sonda, insuceso que no debe 
desanimarnos, pues en medicina casos 
de esta naturaleza se encuentran por 
desgracia con bastante frecuencia. 

Si he dejado á Montevideo es porque 
la estación en que vamos á entrar es fa-
varable para mis dolencias, llamándome 
á mi puesto mis deberes profesionales; 
de lo contrario gustoso hubiera residido 
algún tiempo mas. 

A su segunda pregunta debo decir 
que, los baños de vapor como se hallan 
preparados en su establecimiento en 
tres cuartos, con diferentes temperatu
ras, los asientos á diferentes alturas, 
])ud^endo^el enfermo tomarlos ya sim
ples ya medicinales, son benéficos para 
las enfermedades en que están aconseja
da* las medicaciones revulsivas y depu
rativas; menos cansados que los que se 
turnan en un sillón, con la ventaja de 
respirar el vapor impregnado de sustan

cias balsámicas, aconsejadas para las 
afecciones del pulmón, lo que no puede 
efectuarse en los de sillón, ya sean de 
estufa seca ó húmeda; á mas tienen la 
ventaja y comodidad de usar de la du
cha fria en el primer cuarto y volver al 
segundo y tercero á seguir tomando el 
vapor, para proseguir la sudación. Estas 
son ventajas de suma importancia para 
el enfermo, y que yo he podido estudiar 
personalmente. 

Las aplicaciones eléctricas de corrien
te continua, nada tienen de molestas, 
sus benéficos efectos en reumas, paráli
sis y afecciones nerviosas (sin desorga
nización del tronco encefálico ó filetes 
nerviosos), están confirmadas, se hallan 
aconsejadas por Ameller y Eos de Bar
celona, Grisolle Niemeyer, Jacoud y 
Bequerel, quien se ha ocupado especial
mente de los efectos de la electricidad, 
(la que á fines del siglo pasado se desa
creditó por la exageración con que fué 
aplicada). Este agente terapéutico está 
bien instalado en su establecimiento, y 
no dudo hará buen efecto en las enfer
medades que la práctica ha sancionado 
ya; en mi reuma ha manifestado su po
der; desgraciadamente la ataxia locomo
triz, el reblandecimiento cerebral, pará
lisis por la compresión de la médula, ya 
sea por exostosis vertebral ú otra causa 
mecánica son incurables, y la electrici
dad se desacreditará si se le aplica. 

El departamento hidro-terápico está 
bien organizado, y se encuentran las 
distintas aplicaciones del agua fria bien 
combinadas, y con los aparatos necesa
rios para las irrigaciones duchas'á chor
ro, continuas, de láminas en círculo, y 
calientes, etc. 

Por lo que he visto, los enfermos in
ternos son perfectamente tratados; va
rios vienen, según me han dicho ellos, 
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mandados por médicos de clientela for
mada y les he oido se hallan' contentos 
con el resultado obtenido en el Institu
to sanitario Uruguayo. Por lo que á mí 
toca puede usted estar seguro de que 
veo con gusto que su establecimiento 
está bien montado; se ve que ha habido 
inteligencia al establecerlo, deseándole 
conserve la buena reputación que tiene, 
para comodidad de los médicos y recí
proco provecho de los enfermos y pro
pietario. 

Sigo bien de salud: las dolencias que 
antes me molestaban no se presentan (y 
pueden no venir); mi moral tranquila; 
la situación del país mejor de lo que 
creia encontrarla, política al parecer de
finida, la financiera todavía mala, pero 
mejorando según informes del comercio; 
así es que estoy contento de esta patria 
adoptiva que la hospitalidad argentina 
me concede, pues aunque vuelvo á comer 
el duro, negro y amargo pan del emigra
do,, ganado honorablemente con el su
dor de mi rostro, lo mitigan y hermosean 
las atenciones de desinteresados amigos 
argentinos, compañeros de estudio unos 
y otros relaciones recientemente adquiri
das, quitándole el amargor el generoso 
y amable carácter de las espirituales y 
simpáticas porteñas. Sin embargo, el 
dulce amor de la patria, el inesplicable 
placer de vivir entre los suyos ( herma
nos y amigos de la infancia), el recuerdo 
que á la imaginación traen la vista de 
los objetos que nos impresionan en pri
mera edad, hace que me sea imposible 
no recordar com amor mi querida patria, 
por cuya felicidad ruego. 

Solo me falta manifestarle mis agra
decimientos por sus atenciones, deseán
dole toda clase de felicidades su affmo. 
amigo y S. S. Q. B. S. M.s 

Pedro García Diago. 

P. D.—Perdone lo mal escrito de la 
presento; apenas llegué, he encontrado 
enfermos que me llaman, y temiendo no 
contestar pronto lo hago mal y ligero. 

Vale, 

Esta carta tan honorífica para nuestro 
Instituto Sanitario Uruguayo, (que por 
la clase de aparatos que posee y recibe 
continuamente, y por la comodidad de 
poderse aprovechar de ellos todos los se
ñores médicos, no tiene igual en la Amé-
rica del Sud), no necesita comentarios; es 
escrita por un médico distinguido y con
cienzudo. Ha merecido este estableci
miento la confianza de nuestros mejores 
médicos y lo recomendamos en particu
lar á aquellos enfermos que no residen 
en Montevideo; éstos tienen hospedaje en 
él, la comida higiénica que su médico or
dena, ó que el caso exije. 

Lo que mas llama la atención de todos 
los hombres científicos, son los aparatos 
para baños de aire comprimido con todos 
los adelantos que la ciencia moderna ha 
hallado necesario emplear en ellos, los 
excelentes resultados obtenidos en las 
afecciones de las vias respiratorias, en la 
anemia, clorosis, sordera catarral y reu
mas incurables por otros medios, han de
mostrado la utilidad de esta medicación 
tan segura de curar las bronquitis por 
crónicas que sean. 

L.L. 
(De La Democracia). 

Filosofía de las matemáticas 

Moniferrier. 
( CONTINUACIÓN ) 

VI. 
Para que las diversas facultades que 

hemos enumerado se pongan en ejercicio, 
es necesario que los objetos obren sobre 
nuestra sensibilidad, ya que las impre
siones que ella recibe son los solos mate-
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ríales primitivos, sobre los cuales el en
tendimiento y la razón pueden ejercerse; 
pero no se debe concluir como la escuela 
de Locke, que esas facultades nazcan de 
esas impresiones. Para tque esas últimas 
tengan lugar es necesario que se halle en 
nosotros previamente una facultad pro
pia para recibirlas. 

Así el agua de la que se impregna una 
esponja, la luz que penetra el vidrio en 
toda su sustancia, suponen en la esponja 
y en el vidrio una facultad pasivas, una 
disposición anterior á dejarse penetrar 
por el agua y por la luz,, disposición cuya 
preexistencia es tan necesaria que sin 
ella la ascensión del líquido en la espon
ja y el pasaje de la luz á través del vi
drio son igualmente imposibles en el he
cho y en la suposición. 

Esta verdad incontestable, relativa
mente á la sensibilidad, que es una facul
tad pasiva, debe hacerse aun sentir mejor 
respecto del entendimiento y de la razón 
que son facultades activas.. 

VII 

Ademas de estas grandes facultades 
fundamentales en las cuales se subdivide 
la cognición, hay muchas otras que de
bemos señalar para completar el namero 
psicológico de esta facultad de conocer. 

Se ha dicho que el entendimiento reu
ma las percepciones de la sensibilidad 
para reunirías en una percepción gene
ral; pero esta reunión no puede efectuar
se sino por medio de una facultad que 
aproxime, por así decirlo, las diversas 
percepciones parciales que pertenecen á 
un objeto sensible, porque sin esta aproo-
siraacion jamás las percepciones parcia
les podrían ser consideradas como perte
necientes en conjunto á la percepción de 
un todo, y por consiguiente no podrían 
jamás ser llevadas á la unidad, es decir, 
no podrían jamás formar una percepción 

general. Esta facultad intermediaria en
tre la sensibilidad y el entendimiento, es 
la imaginación. 

Por rápido que sea este vínculo de par
tes, no puede sin embargo efectuarse si
multáneamente; es sucesivo. Cualquiera 
prontitud que por otra parte se haya ad
quirido por el hábito de unir sus percep
ciones, es con todo imposible referir á la 
concepción completa de un todo, todas 
las diferentes partes de que S9 compone, 
sin recorrer sucesivamente todas esas par
tes, es menester pues, á medida que se 
pasa de una percepción á otra, que cada 
percepción precedente se reproduzca con
tinuamente en el entendimiento á fin de 
poder tomar en una sola concepción la 
serie entera de percepciones que suminis
tra la consideración sucesiva de la3 par
tes. La facultad que efectúa esta repro
ducción es la Memoria. 

Se comprende generalmente la memo
ria en la imaginación con el nombre de 
imaginación reproductiva. 

El trabajo de la memoria seria aun in
suficiente, si á cada reproducción de las 
percepciones precedentes no fuésemos in
terinamente convencidos que lo reprodu
cido es precisamente lo mismo que lo que-
había producido desde luego nueatra ima
ginación. Es pues, necesario aun para-
esto otra facultad, y esta se llama concien
cia. 

Debemos aquí observar que la concien
cia no es una simple facultad de la inteli
gencia; es propiamente la base del yo 
humano, el primer principio sin el cual 
él no existiría para sí mismo. 

En efecto: no es sino por la conciencia _ 
que él tiene de sí mismo que el yo se dis
tingue de todos los objetos con los cuales 
está en relación. Es por su conciencia 
que sabe que en medio de la infinita va
riedad de las modificaciones porque pasa 
permanece constante é invariablemente 
el mismo. Sin la conciencia el yo no seria 
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posible; como también ningún conoci
miento seria posible para el yo] si no se 
manifestase á su conciencia. 

Resulta de lo que precede que hay dos 
orígenes principales de donde surgen to
dos nuestros conocimientos. 

El primero consiste en las facultades 
originariamente inherentes á nuestro ser 
del cual acabamos de reconocer la exis
tencia, ' y á las cuales se puede dar el 
nombre de cognición pura, porque reside 
anteriormente en nosotros, independien
temente de toda impresión de los objetos; 
la segunda es la experiencia resultando 
de la aplicación de nuestra cognición á 
los objetos. 

Máquina para fabricar hielo por 
medio del ácido sulfuroso 

Conocido es el principio en que se fun" 
dan todas las máquinas empleadas hasta 

jiquí en la fabricación del hielo artificial. 
Obtiénese el frió artificial por la dila

tación del vapor de un líquido volátil. 
Recogido este vapor por medio de una 
bomba y condensado, hácese luego pasar 
por él un chorro de agua fria, que absor
be el calor producido por esa condensa
ción. Varían tan solo las referidas má
quinas en cuanto á los cuerpos emplea
dos en la producción del frió. En unas es 
la dilatación rápida del aire comprimido, 
algún líquido volátil en otras, como amo
niaco ó eters metílico, etílico, etc. 

Después de un detenido estudio sobre 
las propiedades del ácido sulfuroso ani-
dro, Mr. Raoul Pictet, adquirió el con
vencimiento de que el empleo del ácido 
sulfuroso anidro ofrecería grandes ven
tajas. 

Este ácido sometido á la presión ordi
naria y bajo una temperatura da —12° 
este líquido, siendo la temperatura de 
4-10° es su presión de 1 1/2 atmósferas, 

de 3 1/4 atmósferas, siendo aquella de 
25°, no pasando de 4 1/2 atmósferas la 
presión aun cuando se eleve á 34° la tem
peratura. 

Los experimentos de Mr. Pictet de
muestran que el empleo del gas sulforoso 
anidro ofrece las siguientes ventajas: 

1.° La de no atacar los metales cuando 
él es puro. 

2.° La de no ser necesario agrasar el 
pistón de la bomba de condensación. 

3.° La de necesitar una presión menor 
que la que requieren el amoniaco ó el 
éter. 

Reconocidas y probadas las ventajas 
que resultan del empleo del ácido sulfu
roso, solo faltaba hallar los medios de fa
bricarlo con poco costo. 

El procedimiento seguido hasta aquí 
en los laboratorios tiene por base la des
composición del ácido sulfúrico por me
dio de pequeños trozos de cobre. 

Este procedimiento es demasiado cos
toso y no puede por lo tanto tener apli
cación desde que se trate de producir 
grandes cantidades de ácido sulfuroso. 
' Para salvar este inconveniente descom

pone Mr. Pictet, el ácido sulfúrico por 
medio del azufre. 

Para ello introduce este último cuerpo 
en una retorta de hierro fundido y des
pués de someterle á una temperatura de 
400° vierte sobre él un chorro de ácido 
sulfúrico. Este se descompone producién
dose un abundante desprendimiento de 
gas sulfuroso. 

El gas que por este medio se obtiene, 
contiene algunas partes de vapor de 
agua, ácido sulfúrico y azufre. 

Para purificarle se le hace pasar por 
un aparato compuesto de vasos distintos, 
que contienen ácido sulfúrico concentra
do unos, filtros de algodón otros, en don
de quedan detenidos los mencionados 
cuerpos extraños. 

Llega entonces el gas á un vaso, cuya 



474 BOLETÍN DE LA SOCIEDAIÍ 

temperatura es de 10° ó inferior y allí se 
condensa, pasando al estado líquido. 

Purificado el gas sulfuroso anidro pue
de conservarse en recipientes de cobre. 
Expórtase en grandes cantidades de Eu
ropa á América y Egipto, en cuyos paí
ses se emplea para la fabricación del hie. 
lo artificial. 

Las máquinas con que se fabrica éste 
son en extremo sencillas. Compónense 
de tres partes que son: 

1.° Un aparato refrigerante. 
2.° Un condensador. 
3.' Una bomba de doble efecto. 
Eefrigerañte—El refrigerante consta 

de una vasija de hierro batido, en la que 
se hallan colocadas las pequeñas CUBAS 

que encierran el agua que se quiere eon-
gelar. 

Consta además de un sistema tubular 
colocado horizontalmente en el cual se 
volatiliza el gas sulfuroso. Esta vasija 
(cuve) se halla llena de un líquido cuya 
congelación es imposible, como son el 
agua salada ó una solución de glicerina, 
el cual mantenido en un estado de conti
nua agitación trasmite el descenso de 
temperatura del sistema tubular á las cu
bas do congelación. 

Condensador—El condensador es un 
aparato tubular semejante al que deja
mos descrito al hablar del refrigerante. 
En su parte externa se halla una corrien
te de agua fría, cuyo oficio es absorber el 
calor que continuamente se desarrolla al 
condensarse el gas por medio de la bom
ba de doble efecto. 

Bomba de doble efecto—Está movida 
por una máquina de vapor; comprime el 
gas, lo reduce al estado líquido, volvien
do con esta forma al recipiente de donde 
habia salido. 

Como se ve por las breves indicaciones 
que anteceden, el mecanismo de la má
quina así como su funcionamiento, son 
harto sencillos, siendo además tan redu

cidos los gastos de fabricación, que el 
precio del hielo no excede de un cente
simo de franco el kilogramo. 

Andrés Llóbet. 
Montevideo, Noviemhre 5 de 1877. 

•mWQOQOaaii • 

Un mono antropóide en la Ame
rica del Sud 

Se sabe que la presencia del Oorilla 
en el África no ha sido constatada sino 
recientemente, dando así una tardía con
firmación de ciertos pasajes de los auto
res clásicos. Los bosques del Brasil son 
hasta ahora muy poco conocidos y tal 
vez nos ofrezcan un descubrimiento del 
mismo género. 

Por lo menos, los naturales de la Amé
rica del Sud, quienes, como todos los sal
vajes, deben ser buenos observadores, se 
hallan firmemente convencidos de la 
existencia de un mono ántropoide en la 
espesura de la selvas vírgenes. 

Los chilenos lo denominan Tranco, y 
pretenden que él habita los bosques de 
las cordilleras. Un oficial chileno muy 
inteligente, Gallegso, ha asegurado á M. 
Masters que no es dudosa la existencia 
de ese animal, y que tiene la forma de 
un hombre salvaje con la piel erizada de 
pelos rígidos. Se dice que sale de sus 
guaridas impenetrables para atacar al 
ganado. 

Humboldt menciona esta tradición de 
un mono monstruoso, que se ha conside
rado como una leyenda, relacionándose 
con un mono fósil cuyos osamentos se en
cuentran en la América del Sud. 

En las relaciones de Barrington Brow-
ne sobre la Guyana inglesa, se encuentra 
la indicación de un monstruo semejante 
en ese país. Una noche, dice, oimos un 
silvido ruidoso y prolongado con un to
no melancólico salir- de las profundida
des de la selva. Algunos de los hombrea 
exclamamos con espanto: " Es el Didí." 
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El Didí, según los indios, es un hombre 
salvaje de cuerpo pequeño, fornido y vi
goroso, cubierto de pelos, y que habita 
los bosques; se cree en su existencia en 
toda la Guyana inglesa, en el Brasil y en 
Venezuela. Un leñador de los alrededo
res del rio Demezara aun aseguró á M. 
Brown que tuvo un dia que sostener una 
lucha terrible contra dos Didís, un ma
cho y una hembra. M. Francis Alleni 
que consigna todos estos testimonios en 
el Science Gossip, deduce la necesidad 
de serias pesquisas para aclarar este in
teresante punto. 

Haremos iguales deducciones, esperan
do que nuestro colega M. de Valois, que 
ya ha vivido largo tiempo en la América 
del Sud y que debe regresar á ella próc-
simamente, podrá darnos algún dia cono
cimientos útiles sobre este asunto. 

B. Vion. 

CRÓNICA CIENTÍFICA ! 
Derivados de las melazas 

Ya se ha indicado cómo por la 
distilacion de las melazas de las re
molachas, Mr. Camilo Vincent, pre
para enormes cantidades de clori-
drato de trimetilamina. Este pro- , 
ducto no tiene por sí mismo ningún .. 
interés industrial, pero el autor .} 

anuncia hoy que se le puede des- , 
componer por la aplicación del ca- 1 

lor en tres sustancias suceptibles de 
aplicaciones prácticas. Ellas son: la •; 
sal amoniaco, el cloruro de metile- ] 
no y el clorhidrato de metilamina. < 

Purificación 
del agua de las calderas de vapor 
El gran costo del agua dulce en 
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sar el agua de condensación en un 
depósito que contiene agua de cal. 
El ácido oleoso pasa al estado de-
oleato de cal, que, para decirlo de 
paso, afecta la estructura solítica de 
un gran número de rocas naturales, 
y el agua purificada se presta tanto 
al consumo de los hombres como á 
la alimentación de las máquinas. 

Producción 
hullera de los Estados - Unidos 

La producción hullera de los Es
tados-Unidos ha sido en 1873 de 
19.585,178 toneladas, ó sea 652,913 
mas que en 1872» El consumo en 
el interior del país ha sido de 3 mi
llones 243,000. 

Problemas científicos 

57. ¿Existe alguna relación sencilla 
entre la altara barométrica y la altitud 
de un punto de observación ? 

58. ^ Cuándo el relámpago es simple 
y rectilíneo ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número anterior 

NÚMEBO 55 

Porque el mercurio es un metal buen conductor 
del calórico; él absorbe rápidamente el calor de la 
mano que toeapor-todos lados y la enfria rápida
mente. 

NÚMERO 56 

Porque la nieve es fosforescente, devolviendo du
rante la noche la luz que absorbió durante el dia. 
Si por la mañana se tapa una cierta estension de 
terreno cubierto de nieve con un cuerpo opaco 
que impida la llegada á ella de la luz, y luego se 
destapa esa porción durante la noche, aparecerá 
ella como una mancha negra sobre la nieve que la 
rodea; em porción no será luminosa. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechai en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Máquinas-herramientas 
III. Máquinas de cepillar: tipos diversos. Má

quinas de hacer mortajas. Máquinas de li
mar: su generalización y labores. Otras má
quinas. 

IV. Calderería. Máquinas de remachar. ídem de 
taladrar. Tijeras: sus formas. Máquinas dé 
encorvar y de enderezar. 

. V. Forja. Martillos de vapor: su origen: siste
mas. Martillo Krupp. Trabajo del hierro. 
Máquinas de forjar. Sierras, 

III. 

Después de los tornos, debemos ocu
parnos de las máquinas de cepillar, esto 
es, de formar superficies planas, arran
cando virutas metálicas. He dividen en 
vei-ticales y horizontales, según que la 
herramienta recurra una recta vertical ú 
horizontal: la? primeras se usan para 
piezas muy voluminosas: las segundas 
son las mas comunes. 

La herramienta tiene un movimiento 
alternativo, de suerte que si arranca la 

viruta á la ida, no ejecuta obra alguna á 
la vuelta. Esto es lo general: sin embar
go, hay algunas máquinas en las que la 
herramienta da media vuelta al terminar 
su labor; de suerte que, al retroceder, 
presenta otra vez el filo, y puede arran
car una segunda viruta. En las máquinas 
horizontales la herramienta va fija, te
niendo solo un movimiento lateral á cada 
viruta arrancada, para que pueda sacar 
otra inmediata; cuando mas, posee tam
bién la vuelta rápida que acabamos de 
indicar. Una gran plata-forma 6 banco 
con varios agujeros para sujetar con per
nos la pieza que se cepilla es la que se 
halla dotada del movimiento de vaivén. 

Este varía de longitud fácilmente, pa
ra que la carrera se ajuste á la longitud 
precisa de la pieza cepillada. Las hay 
que tienen 18 y mas metros de longitud 
en el banco; y como por un lado y otro 
ha de avanzar en su movimiento casi la 
mitad de aquella, resulta que la máquina 
ocupa en el taller una longitud de 36 me
tros. El banco se halla á poca altura del 
suelo. Los detalles del movimiento va
rían algún tanto, y en ello3 han puesto 
mano los principales constructores ingle
ses, como son Whitworth, Fairbairn, 
Sharp, Peacock, los alemanes Hartmann 
y Zimmermann y los franceses Dueom-
mun, Calla, Cavé y Decoster. 

Hay máquinas de cepillar con varias 
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herramientas que trabajan simultánea
mente, y otras destinadas á labores espe
ciales. Las hay, por ejemplo, exclusiva
mente dedicadas á labrar las seis caras 
laterales de una tuerca, lo cual suele ha
cerse en ocasiones con fresas, ó sea her
ramientas giratorias, y otras ocasiones 
con las de cepillar. La labor se ejecuta á 
la vez sobre cada dos caras opuestas, ó 
sobre mas. 

Las máquinas de hacer cajas ó morta
jas no difieren en principio de las de ce
pillar: tienen poca carrera en la herra
mienta y banco pequeño. Dibujada la ca
ja en una pieza, por ejemplo, un hueco 
rectangular y de fondo plano, se hace un 
agujero con la máquina ya conocida. En 
las paredes que éste deja comienza á obrar 
la máquina de cepillar, llegando la herra
mienta, lo mismo que el agujero, hasta el 
íondo solamente. Se va sacando así la 
materia hasta que se llega al dibujo. Si 
no hay fondo y es un hueco lo que se ha
ce, la labor es mas fácil. 

Bajo: el nombre de máquinas de limar 
incluimos todas las que tienen una herra
mienta giratoria con la que se puede eje
cutar todas las labores indicadas. Si es 
cónica, la herramienta puede agujerear; 
si cilindrica y estriada en su superficie 
curva, puede limar lateralmente y hacer, 
por lo tanto, las cajas y mortajas, de un 
modo análogo á como lo ejecutaría un 
obrero con la lima. Si es cilindrica y la 
parte rugosa está en la base del cilindro, 
puede cepillar las superficies planas ó 
curvas, desgastándolas como lo haria el 
obrero citado. A todas estas y á otras 
labores se prestan estas máquinas, que 
cxijen gran velocidad en sus herramien
tas, excelente acero y buen temple en las 
mismas; así como un engrase esmerado é 
inteligente. 

De aquí la tendencia á generalizarse 
estas máquinas, que por la multiplicidad 
de sus labores, por el poco terreno que 

ocupan y su fácil manejo, van penetrando 
en todos los talleres y desterrando de és
tos, sobre todo de los en pequeña escala, 
las antiguas máquinas. En la Exposición 
de Viena han figurado muchas de este 
sistema, cuya idea práctica es debida al 
constructor inglés Shanks. 

La herramienta se halla animada de 
los siguientes movimientos: 1.°, uno de 
rotación, comunicado al árbol que la sos
tiene; 2.9, otro de avance en sentido del 
eje, ó sea de alargamiento, el cual se da á 
mano en las máquinas sencillas, y auto
máticamente en las completas; 3.°, movi
miento de traslación en sentido del ban
co contra el que está sujeta la pieza que 
se trabaja, á veces e3 dicho banco quien 
lo tiene y no la herramienta; se da gene
ralmente á mano por medio de una ros
ca; 4.°, movimiento de la herramienta ó 
del banco en sentido perpendicular al 
anterior, y comunicado del mismo modo 
que éste. 

Así, para hacer una ranura en una pie
za, se aplica una herramienta cilindrica 
estriada en su cara y en su base, la cual 
va arrancando el metal en polvo grueso; 
si la ranura no es grande se escoge una 
herramienta cuyo diámetro es igual al 
ancho de aquella, y entonces se hace 
pronto la labor. La fuerza motriz consu
mida por las máquinas de limar, es gene
ralmente menor que la necesaria para 
hacer una labor análoga con otras, por 
ejemplo, con la de hacer mortajas. Hay 
casos particulares, sin embargo, en que 
las máquinas cuya herramienta es un bu
ril, consumen menor trabajo. 

Además de las máquinas-herramientas 
que hemos procurado indicar y que son 
las mas generales, hay otras especiales 
usadas en los talleres bien montados para 
labores determinadas. Por ejemplo, la» 
roscas de los pernos se ejecutan con ter
rajas, ó sea moldes de acero en forma de 
tuercas, los cuales, á fuerza de dar vuel-
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tas á una varilla comprimiéndola bien y 
hallándose engrasada, concluyen por dar
le la forma apetecida. Las de dividir y 
construir los dientes de la3 ruedas de en
grane, las destinadas á abrillantar las 
piezas y á veces á desgastarlas y otras di
versas, no tienen el interés que, las ante
riores para los simples aficionados, y aun 
para la mayoría de los constructores. 

IV. 

Las labores de un taller de calderería, 
ó de su análogo de puentes, armaduras 
de hierro, etc., se ejecutaban á mano has* 
ta unos veinte años, en que se generali
zaron las máquinas-herramientas, cada 
dia mas acabadas, si bien no han llegado 
todavía á la perfección que han alcanza
do las de ajuste, quizás por la naturaleza 
de la obra. Los talleres en reducida es
cala no suelen adoptar estas máquinas, y 
en ellos sé hacen á mano todas las labo
res. Estas son siempre mejor concluidas, 
pero resultan mas caras si la obra es de 
importancia. 

Una de las operaciones mas comunes 
en estos talleres, es la de remachar las 
cabezas de los redoblones que sirven para 
coser dos ó mas chapas de hierro. Estos 
redoblones son de hierro: tienen heeha 
una cabeza y se introduce el vastago muy 
caliente por el agujero hecho de antema
no; inmediatamente se sujeta la cabeza y 
se martilla el extremo del vastago hasta 
hacer por allí otra cabeza semiesférica 
igual á la anterior; esto es fácil, pues el 
hierro se trabaja bien en caliente. Esta 
operación es la que se trata de ejecutar 
mecánicamente. 

Para ello hay una fuerte máquina que 
sujeta la cabeza hecha y empuja violen
tamente con un punzón cóncavo, el otro 
extremo, aplastándolo y dándole la for
ma requerida con su solo empuje. Se cor
re la pieza y se presenta otro redoblón 

para el golpe Biguiente, y así en los d& 
más. A veces no hay siquiera necesidad 
de que esté hecha previamente una de 
las cabezas; basta coger la barra de hier
ro, calentarla al rojo, llevarla á una tije
ra que tiene la máquina misma, la cual 
corta un trozo de la longitud convenien
te; éste se mete con unas tenazas en los 
agujeros de la chapa que se va á coser, y 
al poco rato inciden al propio tiempo por 
ambos lados dos matrices, una fija y la 
otra móvil, que aplastan los extremos y 
forman simultáneamente las dos Gabezas. 

El mecanismo es sencillo. Un fuerte 
volante regulariza la acción intermitente 
de la obra. Las matrices avanzan con re
gularidad y lentitud. A veces lleva una 
máquina de vapor que la mueve directa
mente, lo cual veremos repetido en varias 
máquinas-herramientas gruesas. Por lo 
demás, los detalles del mecanismo varían 
algún tanto, según los constructores. 

Las máquinas de taladrar constan de 
un fuerte punzón ó saca-bocados que baja 
lentamente contra la pieza que está sobre 
un banco, el cual es hueco en el punto 
que corresponde al agujero que se va á 
hacer. Este punzón de acero arranca la 
materia en la plancha de hierro en frío. 
Como la resistencia es muy grande y hay 
intermitencias, lleva la máquina un pesa
do volante que tiende á regularizar los 
movimientos. Generalmente se mueve á 
mano la chapa para presentarla al pun
zón por el punto conveniente. 

Se pueden taladrar así chapas de cua
renta y mas milímetros de espesor con 
un solo golpe del punzón. Este es de ace
ro y algo cóncavo en su base. Una gran 
palanca suele ser la intermediaria entre 
el punzón y los órganos motores, á fin de 
comunicar á aquel un vigoroso impulso. 
Se hacen algunas máquinas de este géne
ro con máquina de vapor que las mueve 
directamente. 

Las tijeras ó máquinas de cortar se pa-
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recen en-su mecanismo á las anteriores, 
y generalmente se mueven directamente 
por el vapor. A veces una misma máqui
na sirve para taladrar y cortar, por te
ner las herramientas respectivas. La her
ramienta es una lámina gruesa de acero, 
cortada en bisel, colocada verticalmcnte 
y de modo que caiga sobre un borde pla
no de un banco fijo. 

A veces afecta la forma de la tijera 
ordinaria que tuviera un solo brazo: en
tonces la herramienta, movida por una 
gran palanca, va cortando la chapa en-la 
misma forma que un sastre corta un pa
ño grueso cuando apoya la tijera sobre 
una mesa. Otras veces ia tijera no tiene 
su borde horizontal sino algo inclinado 
y desciende verticalmente para cortar la 
chapa: recibe el nombre de guillotina. 

Hay, por último, tijeras circulares for
madas por dos láminas en forma de dis
co: de esta suerte, la acción es continua 
y no intermitente como eu las anteriores. 
Se aplican á dividir hojas delgadas, y so
bre todo; cuando el corte no es rectilíneo 
sino curvo. 

Cuando es preciso encorvar una chapa 
de suerte que cosida luego con otra afec
te una forma cilindrica, ú o tra cualquie
ra, se hace esto mecánicamente con má
quinas á propósito. Una de las mas usa
das consiste en disponer tres cilindros, 
dos interiores á nivel, y otro encima del 
hueco que dejan ambos. Haciendo pasar 
la chapa por entre estos cilindros, para 
lo que basta presentaría á ellos, pues con 
su movimiento propio la arrastran, se 
encorva: su separación produce mas ó 
menos curvatura. Este es el tipo mas 
usado, aunque hay.otros diferentes. 

Últimamente, se usan máquinas muy 
fuertes para encorvar las planchas grue
sas del blindaje de los buques, y algunas 
otras piezas do grandes dimensiones; 
pero esta labor corresponde mas bien al 
taller de: forja. Se verifica sobre plan

chas en caliente, colocadas sobre un mol
de de la forma conveniente: otro moldo 
la empuja, bien á golpes, bien por com
presión, con una potente prensa hidráu
lica. 

Conviene á veces, por el contrario, 
poner plana una pieza alabeada, ó ende
rezar un árbol torcido. Esto se efectúa 
también con enormes presiones. Puedo 
pasarse la pieza por entre dos cilindros 
análogos á los laminadores que se usan 
en la fabricación del hierro. 

Hay algunas otras máquinas especia
les en una calderería, como, por ejem
plo, la de hacer chaflanes; pero ni siquie
ra las citamos porque no tienen el inte
rés general de las anteriores. 

El trabajo del hierro dulce efectuado 
en caliente, y casi siempre por percusión; 
es el que se ejecuta en el taller de forja, 
y corresponde en grande á lo que el her
rero hace en pequeño con su fragria y 
martillo. Hasta hace pocos años sólo se 
conocían los martinetes, ó sea martillos 
pesados, movidos ordinariamente gracias 
á un salto de agua, ó los martillos fron
tales y de fricción, en que el árbol motor 
hacia subir la maza para dejarla caer 
desde cierta altura sobre la pieza calien
te que reposaba en el yunque. 

Hacia 1840 le ocurrió al inglés Ñas* 
myth aplicar el vapor á levantar direc
tamente la maza; y desde 1843 comenza
ron á generalizarse en Inglaterra, Fran
cia, Bélgica y Alemania estas útilísimas 
máquinas, que suelen llamarse martillos-' 
pilones. Las hay de dos sistemas, los 
que se dirigen á mano y los completa
mente automáticos. Los primeros son 
verdaderas máquinas de vapor de las 
llamadas de simple efecto; el fluido sólo 
obra para elevar la maza, entonces un 
obrero impide, con auxilio de un juego-
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de palancas, la entrada del vapor y que
da aquella suspendida. Puede también, á 
voluntad, dejar salir el fluido, y entonces 
la gravedad hace caer la maza. Se puedet 

por lo tanto, ó hacer que ésta descienda 
de lo alto y produzca una gran sacudida, 
ó bien sólo desde poca distancia del yun
que y obrando entonces casi sólo por 
presión. 

Los martillos completamente automá
ticos no necesitan que el obrero dé* en
trada ó salida al vapor. Obran de una 
manera continua. Suelen tener carrera 
variable, esto es, tocando á la distribu
ción se consigue que caiga de mayor ó 
menor altura; pero ésta siempre es la 
misma mientras no se vuelva á tocar la 
distribución. De aquí resulta que la pie
za que se trabaja recibe siempre golpes 
de igual intensidad, mientras que con el 
martillo anterior se puede dar un fuerte 
golpe, ó bien dejar caer la maza sobre 
una nuez colocada en el yunque y no 
aplastarla, sino simplemente cascarla. 
Son también mas complicados los marti
llos automáticos. 

Mucho se discute hoy sobre la prefe
rencia de unos y otros: parece resultar 
que los de grandes dimensiones deben 
ser regulados á mano, y automáticos los 
pequeños, ó bien aquellos en que se hace 
una labor constante y rápida. Uno3 y 
otros pueden ser de acción sencilla del 
vapor, esto es, para elevar la maza, ó de 
doble acción, cuando el fluido opera en 
la cara superior del émbolo y ayuda á la 
bajada, comunicando mayor velocidad de 
descenso. 

Los detalles de los martillos de vapor 
son muy variables, pero la forma general 
es casi siempre- la misma, sobre todo en 
los de dimensiones considerables. Dos 
fuertes columnas dejan en su intermedio 
el yunque y se reúnen en la parte supe
rior, formando como un arco coronado 
por el cilindro motor. Este es tan largo 

como la carrera que ha de tener la maza. 
El vastago y maza son muy fuertes. Los 
cimientos del yunque son independientes 
de los que hay bajo las columnas: están 
aquellos formados por fuertes vigas, á fin 
de que haya cierta elasticidad y al pro
pio tiempo resistencia en los terribles 
choques que han de sufrir. 

El martillo de vapor se ha vulgariza
do tanto, que no hay taller bien monta
do que no lo posea. Se usa también en 
las fábricas de hierro para golpear las 
zamarras de metal pudlado. Los hay de 
dimensiones colosales. Uno de los mayo
res es el que posee el célebre Krupp en 
su fábrica de acero de Essen (Prusia) 
para forjar las grandes piezas que se des
tinan á cañones, piezas que suelen pesar 
en bruto hasta 60.000 kilogramos. La 
maza de este martillo pesa 50.000 kilo
gramos; el diámetro del cilindro de va
por es de 1,8 metros y 3 su altura, que 
es también la de caida de la maza. 

El ruido que hace este martillo al gol
pear y la vibración que imprime ai ter
reno, á pesar de tener formidables ci
mientos, son tales, que se oyen desde 
grandes distancias. El taller contiene 
cuatro hornos para calentar las piezas 
que se forjan, y otras tantas grúas de va
por para llevar éstas desde los hornos 
al yunque. Causa asombro ver manejar 
un trozo de metal que despide un calor 
insoportable, y que pesa nada menos qne 
60 toneladas métricas. En el yunque lo 
dan vuelta los operarios auxiliándose de 
las gráas, para que el martillo lo vaya 
sacudiendo en los puntos convenientes. 
Con él se trabaja día y noche: su coste 
ha pasado de doce millones de reales. 
En la misma fábrica hay otros 62 marti
llos de vapor, algunos de 20.000 kilogra
mos; la mayor parte de 10\0(>0. 

Hay dos modos de trabajar el hierro 
dulce, ó sea de darle la forma general 
conveniente, que mas tarde se perfila, ai 
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es preciso, en ol taller de ajaste. Dichos 
modos son el martillo y la estampación. 
El primero es mas preferible porque ha
ce mas homogénea toda la pieza, y por lo 
tanto mas resistente: el segundo suele 
emplearse también por medio de matri
ces que obran por compresión sobre la 
pieza caliente. Las máquinas en que se 
ejecuta esta operación, llamadas de for
jar, son mas modernas que los martillos 
de vapor, y no tan generalizadas ni per
feccionadas como ellos. 

Constan de varios yunques, sobre los 
que caen con rapidez y frecuencia otras 
tantas mazas, todas de pequeñas dimen
siones y movidas por un árbol general 
provisto de excéntricos. Los yunques y 
las mazas dejan huecos de la forma que 
se va á dar á las piezas que se introdu
cen. Hasta hoy sólo son ventajosas estas 
máquinas para cierta clase de labores, 
\>QT ejemplo, para hacer pernos y redo
blones de una cabeza, ú otras piezas pe
queñas. 

Con operarios hábiles y buenos marti
llos se hacen piezas muy sólidas y bas
tante acabadas, como son árboles para 
los buques de vapor, ejes acodados para 
las locomotoras, etc. 

Digamos dos palabras sobre las sier
ras, si bien éstas se usan mas bien en las 
fábricas de hierro que en los talleres de 
forja. Estas son circulares, de acero y 
dientes pequeño?: se hallan animadas de 
enormes velocidades, tanto que al mirar
las, el movimiento no se nota sino en una 
nubécula; dan hasta mil y mas vueltas 
completas en un minuto. Contra ellas se 
aplica á mano ó automáticamente la bar
ra ó pieza de hierro dulce y se la va em
pujando, de tal suerte, que en pocos ins
tantes la corta por completo y con igual
dad: la operación se regula por el ruido 
producido. 

Por último, las piedras de afilar y aun 
las máquinas de bruñir corresponde mas 

bien á este taller que al de ajuste, y así 
suelen disponerse en la mayoría de las 
fábricas. 

Meteorología del Rio de la Plata 

VIENTOS, MAREAS T CORRIENTES: CLIMA 

Vientos. Sabido es, que los cambios 
de viento en el hemisferio del Sur, si
guen un orden inverso respecto á los del 
hemisferio opuesto. Esto es, que el mo
vimiento rotatorio se efectúa de derecha 
á izquierda, ó sea inversamente del giro 
de las manecillas de un reloj. De modo, 
que los vientos del N. pasan al NO.. 
O., SO., S., SE., etc., y no al NE., E., 
SE., etc., como acontece en el hemisfe
rio septentrional. Pues bien, ha de te
nerse presente, que en el Rio de la Pla
ta siguen los vientos dicho movimiento 
inverso, como tendremos lugar de ob
servar luego, y solamente en casos ex
cepcionales, que siempre son preludio ó 
renovación de mal tiempo, los veremos 
apartarse de esta ley general. 

El clima del Plata está muy sujeto á 
cambios bruscos de viento, si bien estos 
cambios suelen estar precedidos de se
ñales bastante perceptibles que permi
ten preverlos con alguna anticipación. 

En la boca del rio siguen generalmen
te los vientos la marcha de las estacio
nes, no obstante de ejercer la configura
ción de sus costas alguna influencia en 
su fuerza y dirección, de tal modo, que 
casi nunca son los mismos en la entrada 
que en el interior. 

Otro tanto suele acontecer en sus dos 
orillas, y se mencionan temporales su
fridos en Buenos Aires, que no se sintie
ron en la costa Norte. 

Los vientos que mas prevalecen en la 
entrada del rio y en Montevideo son los 
del NE. y SO.; y en Buenos Airea y 
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Colonia los del N., del NO., del SE. y.¡ 
del SO. 

De algunas observaciones meteoroló
gicas hechas en Montevideo durante la 
dominación española, se deduce que, en 
los meses desde Noviembre hasta Abril, 
soplan mucho los vientos orientales, lla
mados comunmente brisas, los cuales en 
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, si 
no son muy frescos, duran hasta cierta 
hora de la noche, y los sustituyen los 
terrales, ó sean los del NNO. al NE., 
frescos algunas veces, los cuales duran 
hasta el mediodía ó mas tarde. 

En invierno los vientos mas generales 
son los del tercero y cuarto cuadrante, y 
tanto éstos como los del primero y se
gando son frescos. Los del segando son 
por lo regular sucios, y los del tercero 
mas claros. 

Los vientos del segundo cuadrante son 
los mas temibles por su gran fuerza; por 
la mucha mar que levantaD, y por lo 
sucios que son, sin dejar rebasadero. Los 
meses en que soplan con mas fuerza son 
Abril y Mayo, Setiembre y Octubre. 

En Mayo y Setiembre suelen reinar 
furiosos temporales de aquella parte, 
aunque por lo regular su fuerza máxima 
no dura mas de 24 horas. 

Desde algunos años se viene notando 
que los pamperos no son tan duros co
mo antiguamente. Estos tienen la ven
taja sobre los vientos del segundo cua
drante, que son claros y que permiten 
salir del rio, á no estar muy empeñados 
en la costa. 

Según el capitán Heywood, los vien
tos dominantes en la boca del rio y en 
la estación de verano, ó sea de Setiem
bre á Marzo, son los de la parte del 
NE., manteniéndose el tiempo claro en 
el zenit y la atmósfera muy espesa en 
el horizonte. Estos vientos llaman, mas 

j al E. dentro del rio; y en las épocas da 
novilunio y plenilunio se experimentan, 
algunas veces brisas frescas del SE, 
acompañadas de lluvia. 

Durante los meses de invierno, ó $ea 
de Marzo á Setiembre, los vientos que 
predominan en la entrada del rio son 
del SO. ó del O., pero en el interior lla
man generalmente mas al N. que al S. 
delO. 

En los meses de Julio, Agosto y Se
tiembre, el tiempo suele ser neblinoso 
algunas veces. 

Los habitantes mas ancianos del país 
y los mejores pilotos, aseguran que el 
clima del Rio de la Plata y el de la cos
ta del Brasil, han cambiado de una ma
nera notable. Pretenden que el tiempo 
es mas variable y que llueve mas que 
antes. Sin embargo, en los aüos de 1826 
á 1829 el tiempo fué tan seco que pere
ció una gran parte del ganado por falta 
de agua. 

No es fácil decidir si el cultivo de las 
tierras bajas y el corte de grandes canti
dades de leña de los bosques del Brasil, 
habrán producido un cambio real en el 
clima. 

Lo que no puede ponerse en duda es, 
que ni los vientos ni el tiempo son tan 
regulares como se aseguran que lo eran 
cuando fueron descritos por el capitán 
Heywood. 

Casi todos los pilotos del rio atribu
yen una grande influencia á las fases de 
la luna, y convienen en que es difícil 
predecir el tiempo de un modo algo cer
tero, á causa de que la atmósfera expe
rimenta variaciones rápidas que des
conciertan las predicciones. , 

Las tormentas se forman y descargan 
con tal celeridad que es preciso estar 
siempre listos para maniobrar, y se ci
tan ejemplos de pamperos muy violen-
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tos entrados con tiempo claro, anuncia
dos solamente por una nube arremoli
nada. Entran de este modo con los 
vientos del NO y del O. 

Pamperos. En el Plata se designan 
con este nombre los vientos del O. al 
SSO., sin duda por venir por encima de 
las llanuras llamadas Pampas. Se les da 
este nombre, tanto si soplan con fuerza 
como si vienen calmosos, siempre que 
sean vientos del tercer cuadrante. 

Pueden clasificarse los pamperos en 
dos categorías: pampero local y pampe
ro general. El primero dura poco; y aun 
cuando sople con fuerza, el cielo se 
mantiene despejado. El pampero gene
ral viene, por el contrario, acompañado 
de chubasquería. Tiene origen en la cor
dillera de los Andes, y constituye los 
grandes temporales del Plata. 

Puede decirse que estos son los ver
daderos pamperos, llamados sucios en el 
país, y que por lo regular suelen durar 
tres días. 

En las primeras horas, particular
mente después del N., es tormentoso el 
pampero y trae agua y tronadas; pero 
luego se despeja la atmósfera y queda 
un viento frescachón seguido y el cielo 
claro y hermoso. 

Cuando llegan á reinar los pamperos, 
mortifican mucho al navegante, porque 
se llevan á veces 15 y 20 dias, alejando 
los buques de la boca del rio con la con
tinuada capa, si les coge fuera, y ha
ciéndoles padecer mucho la gruesa mar 
que levantan. 

Cuando los pamperos rolan por el S. 
al SE. y E., se sigue por lo común la 
serenidad, y se fija el buen tiempo. Pe
ro aunque el pampero es tan molesto y 
digno de respeto, no atemoriza tanto 
como el. SE., que es el mas peligroso. Si 
ua buque se halla cotí este viento em

peñado dentro del rio, no hay mas re
curso que el de las anclas, ya sea en el 
veril del banco, que es lo mejor, ya en 
la costa. 

Como los temporales del SE. vienen 
acompañados de agua y cerrazón, impo
nen mucho al navegante que no ha po
dido asegurar puerto. Si cogen al buque 
fuera del rio y no muy lejos, va á parar 
con la deriva hacia la costa de Casti
llos. Así es que, el temporal del SE. es 
mas temible que el pampero, manifes
tando la experiencia que los naufragios 
por temporal han acaecido casi siempre 
con vientos del segundo cuadrante. 

Anuncio de pampero. Los pampe
ros no se experimentan generalmente 
viniendo de Europa, hasta los 30° ó 32* 
de latitud S. Si el viento refresca du
rante el dia por el N. y NO y continua 
asi hasta después de mediodía, es fijo el 
cambio de tiempo; y será seguro el pam
pero, si el viento va rolando por el cuar
to cuadrante, y al mismo tiempo se ve 
una ceja y algunos relámpagos por el 
S. ó SSO. Entonces es preciso preparar
se inmediatamente para recibirlo con 
sólo el contrafoque, 4 alguna vela de 
cuchillo, por no exponerse á averías. 

Son anuncios también de pampero,.el 
aparecer en las jarcias una especie de 
telarañas cuando reinan nortes; los mi
llares de insectos que el viento caliente 
del SO. echa por delante; la subida ó 
elevación de las aguas del rio, y el aire 
sofocante después de continuados nortes. 
El barómetro lo anuncia también con 
anticipaciou por una gran bajada. 

(Continuará). 
(Del Manual de la navegación)—LOBO T RIUIUVETS. 

— «'i upaoooo» '••• 

La yerba mate 
En medio de la salvaje y bravia vege

tación que cubre las riberas de loa rios y 
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arroyos del Paraguay, Paraná y Uru
guay, desde los 24* 39 tirando una línea 
hacia el Norte se hallan unos arbustos 
del tamaño de un naranjo mediano, de 
hojas perennes, de forma elíptica un po
co mas larga hacia los dos tercios de las 
puntas á manera de lengua, gruesas, lisas 
dentadas en sus perímetros y de un verde 
mas ó menos oscuro en su parte superior 
que la inferior. 

Las flores de estos arbustos están en 
sus ramas en número de treinta á cua
renta; cada una de ellas posee cuatro pé
talos y otros tantos pistilos, colocados 
en los criterialos. La semilla es lisa, de 
un color rojo violeta, semejante á los 
granos de pimienta. 
. Por antonomasia los indios del Para

guay llamaron á este arbusto Caá (la 
yerba), indicando con esto una yerba 
superior á las otras yerbas. Los españo
les le dieron el nombre de yerba del Pa
raguay ó yerba-mate y los botánicos el 
de ilex paraguayense 6 ikx-mate, de la 
familia de las hicineas ó celastríneas. 

El origen de la yerba-mate se pierde 
en la oscuridad de las tradiciones indias. 
Antonio Ruiz Montoya que vivió treinta 
años entre los indios del Paraguay, dice: 
(Historia de la conquista del Paraguay, 
Rio de ía Plata y Tucuman, por el padre 
P. Lozano), que habiendo preguntado á 
varios indios que contaban 80 á 100 años 
de edad, si conocían el origen del uso de 
la yerba-mate, éstos recordaban que allá 
en su juventud un insigne hechicero la 
tomaba con objeto de escuchar los orá
culos del espíritu del mal, pero que ellos 
jamás la bebieron ni le conocian uso ni 
virtud alguna, hasta que habiendo sido 
atacados de una grande epidemia se la 
administró para combatirla un hombre 
que venia predicando del Brasil á la pro
vincia de Mibaracuyú, cuyo hombre cree 
<;1 citado misionero ser el apóstol Santo 
Tomás, el cual sin duda enseñó á los in

dios la torrefacción de las hojas del ilex-
mafe, uso y virtudes de dicha yerba 
para un sin número de enfermedades, 
siendo éste tal vez el motivo por el cual 
los indios la denominaron Caá. 

Por los años de 1620 á 1637, era tal el 
consumo de la yerba, que sólo en la 
Asunción, que contaba entonces 500 veci
nos españoles, consumían 15.000 arrobas 
anuales, dando con esto motivo para que 
el rey Felipe IV, por cédula real de 31 
de Octubre de 1837 impusiese un derecho 
sobre este artículo, el cual se hizo im
practicable según dice el Sr. Escalona. 

Por la misma época, en el fondo de los 
sombríos bosques del Paraguay se veiau 
diseminados una porción de esqueletos 
humanos. Esos restos abandonados en 
aquellas impenetrables selvas, eran de 
los desgraciados ó infelices indios que 
beneficiaban los yerbales. Agobiados esos 
desdichados por un trabajo penoso sin 
interrupción durante un año ó 16 meses. 
faltos de alimentos, bajo los ardorosos 
rayos de un sol abrasador, caian desfa
llecidos en el seno de aquellos montes; 
inmediatamente la agonía se apoderaba 
de ellos en medio-de toda cíase de -an
gustias-y tormentos, hasta que el eterno 
sueño de la muerte ponia fin á la misera
ble y penosa existencia de aquellos des
graciados, cuyos restos blanqueados por 
la acción descolorante de la atmósfera, 
yacían al pié de los árboles, causa de sus 
grandes infortunios. 

La población indígena disminuía nota
blemente á medida que el consumo de la 
yerba-mate aumentaba, hasta que ios 
misioneros efectuaron su cultivo. En la 
época de la expulsión de los jesuítas en 
1873, cada uno de los treinta y dos pue-
blitos de las Misiones tenia un yerbal 
cultivado. Muchos fueron los motivos que 
impulsaron á los jesuítas ai cultivo de Ja 
yerba: l.°el de tener á mano cerca de 
sus habitaciones la fabricación, evitando 
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así las dificultades y gastos de trasporte; 
2.° que éstos debían producir yerba de 
mejor calidad que los yerbales naturales. 

Hoy día, como antiguamente, se prepa
ra la yerba-mate sometiendo las hojas á 
una incompleta torrefacción al aire libre, 
cuya operación hace que se coagule en 
parte el jugo albuminoso que contiene, 
desarrollándose al mismo tiempo un prin
cipio aromático especial; en seguida se 
pulveriza groseramente, se encierra y 
comprime en sacos de cuero húmedos y 
se le abandona á sí misma por algunos 
meses, con lo que adquiere un aroma 
agradable y un sabor particular. 

Existen cuatro clases de yerba-mate, á 
saber: la yerba paraguaya» la misionera, 
la de la Sierra y la correntín» o Canga-
TO; de todas, la mejor es indisputable
mente la paraguaya. 

La yerba-mate sometida á la infusión 
da una bebida verde, amarga, cuyo uso 
es muy apetecible y general en estos paí
ses, tanto en la suntuosa casa del rico 
como en el miserable y solitario rancho 
de nuestras llanuras es una necesidad. 

Los indios, en la época de las misiones, 
la usaban indiferentemente en agua fría 
ó caliente con el objeto de alentarlos al 
trabajo, darles vigor y fuerza y no de" 
jarles sentir la falta de alimento, y se vio 
frecuentemente, dice el Padre P. Lozano, 
que remara un indio todo el dia sin to
mar otro alimento que beber de tres en 
tres horas uno ó dos mates, teniendo en 
esto cierta analogía con la coca del Perú: 
al mismo tiempo despeja los sentidos ha
ciendo sentir bienestar general. 

La infusión fría y amarga tomada de 
mañana en ayunas, sirve muchas veces de 
laxante. Por la cafeína que encierra en 
su composición aumenta la secreción de 
la ured y de la bilis y debe ser nutritiva 
por la albúmina vegetal que abundante
mente tiene. 

Hoy dia se hace un uso tan inmodera

do de la yerba-mate, que constituye un 
ramo de comercio muy extenso ó impor-
portante, pero es mas dañoso que útil á 
la salud sobre todo cuando se toma con 
exceso como sucede frecuentemente. En 
este último caso, el mate (dice el ilustra
do Dr. Brunel), ocasiona gastralgias ano-
rexias, porque al tomarlo se absorbe cier
ta cantidad de polvos de yerba que se 
depositan mas ó menos en los intestinos 
y forman tumores en el abdomen. Tam
bién dice el citado médico que recuerda 
haber asistido en nuestra campaña á tres 
individuos de los que dos tenían cada uno 
dos tumores de tres á cinco pulgadas cada 
uno de diámetro, situados en cada vaeío; 
y el tercero tenia también un tumor tan 
grueso como la cabeza de un niño, situa
do en el estrecho superior. Esos tumores 
eran formados por los polvos de la yerba-
mate acumulados lentamente desde mu
chos años. Los purgantes drásticos y re
petidos facilitaron la salida de esos pol
vos con abundantes evacuaciones. 

Hace algunos años que mi finado padre 
estrajo de la yerbamate una materia 
azoada, amarga, cristalina, que él llamó 
Psovaleina, y la buena yerba debe con
tener un 2 por ciento de esta materia. 

La Psovaleina es llana, amarga, cris
talina, soluble en el agua, alcohol y el 
éther. Ella se puede obtener tratando 
una infusión de yerba-mate en caliente 
por el sub-acetato de plomo y el amonia
co, haciendo pasar en el licor una cor
riente de hidrógeno sulfurado que se apo
dera del exceso de plomo; en seguida se 
evapora el licor después de filtrado, ob
teniéndose la Psovaleina cristalizada. 
También se puede obtener por sublima
ción como la cafeína del café. 

Por último, el análisis cualitativo de 
la yerba-mate revela la siguiente compo
sición: 

Cafetanato de Teiua. 
Acido cafetánico. 
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Resina. 
Goma y albúmina vegetal. 
Clorofila y cera. 
Leñoso. 

CENIZAS 

Acido sulfúrico y fosfórico, cloro. 
Soda, potasa, cal, óxidos de manganeso, 

de hierro, sílice, etc. 
Montevideo, Noviembre 8 de 1877. 

Onésimo Lenóbk. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Ferros-carriles ingleses en 1875 
Según el informe general sobre 

los ferros - carriles ingleses para el 
año 1875, el número de kilómetros 
en esplotacion era al fin de ese año 
de 27,635 kilómetros. El número 
de viajeros trasportados eñ el curso 
del año, no comprendidos los abona
dos, ha sido de 506.975,234. Las 
entradas ascendieron á 1530 millon
es 925,000. Este guarismo ha sido 
formado por 642.867,025 producido 
por el trasporte de los viajeros, 840 
millones, 201,000 por el de mercan-
cias y 56.256,675 por diferentes de
rechos de peaje, alquileres, etc. El 
producto neto fué de 715.406,800. 
Enfin el capital total gastado en la 
construcción de esas líneas era en 
esa época de 15 millares 755 millo
nes 587,350. 

Nueva herradura 
Un ingeniero ingles, Mr. Sales, 

de Manchester, ha inventado una 
nueva herradura de la que la Socie
dad de agricultura de Francia, ha 

dado un informe muy favorable. 
Esta herradura (que no debía lla
marse así, puesto que el metal del 
cual le viene el nombre no entra 
para nada en su composición), se 
construye de piel de búfalo ó de 
buey plegada tres veces.sobre sí 
misma y sometida en una matriz de 
acero, á una presión enérjica. To
das las partes grasas y acuosas son 
violentamente espulsadas y la mate
ria se trata en seguida por medio de 
una preparación química que dá á 
las ñbras una mayor dureza, cierra 
los poros y la hace impermeable al 
mismo tiempo que algo diáfana. Así 
preparado el cuero de búfalo sé pa
rece al cuerno; y puede ser cortado 
como él siendo mas durable que ;el 
hierro, gastándose menos; no resba
la tanto, sóbrelas superficies lisas, y 
es cuatro veces menos pesado. Es 
un poco mas caro que el hierro, 
pero es de esperar, que su precio 
disminuirá dentro de rpoco. Los 
sportmen ingleses la han aceptado 
y el gobierno ¿Ruso la está ensayan
do en varios regimientos. 

Nueva mina de afeuíre 
Se acaba de descubrir en la Ne

vada (Estados - Unidos) una rica mi
na, que produce gran cantidad de 
azufre al estado granuloso cristali
zado. La tonelada de este producto 
mineral se vende yá en San Francis
co al precio de 250 á 280 francos» 
La mina se estiende de N. á S. sobre 
un espacio de 1350 metros poco mas 
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ó menos. Se ha llegado yá á una 
profundidad de 7 metros. El mine
ral contiene 75 por ciento de azufre 
puro. La explotación será tanto 
mas productiva cuanto que la distan
cia de la mina á los mercados mas 
próximos es relativamente pequeña. 

Minas de mercurio en California 

Casi todos los meses se descubren 
nuevas minas. La de Buckege espi
de en término medio 1300 libras de 
mercurio por semana; la mina de 
Cerro-Benito, cerca de Panoche, es 
muy productiva, y en agosto del 74, 
se descubrió en las inmediaciones de 
Monterey un nuevo yacimiento de 
mercurio en el cual se encuentra 
igualmente plomo y plata. 

Problemas científicos 

59. ¿ Cual es el país de la Europa 
dónde se i fuma mas ? 

60. ¿ jCúal es el mayor lago de la 
tierra ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 57 

Sí la densidad del aire fuere constante en todas 
las capas de la atmósfera, existiría una relacicr. 
simple, cada milímetro que Be nota de depresión 
en la colnmna barométrica, correspondería á un 
aumento de altitud igual á 10 metros, 446; pero 
como la densidad del aire varia y esa variación se 
verifica según una ley bastante complicada, es ne
cesario emplear una fórmula especial, ó tablas 
calculadas especialmente para ese objeto, para 
deducir la altitud por medio de la altura baromé
trica observada. 

NÚMERO 5 8 

El relámpago es simple y rectilíneo cuando el 
trayecto que recorre la descarga eléctrica es de
masiado pequeño para que tenga ocasión de sufrir 
desviaciones, ó cuando éstas son muy numerosas 
y tan pequeñas que el ojo no pueda llegarlas á 
distinguir;! el relámpago aparece entonces bajo la 
forma de u¡na línea luminosa reducida, angosta, y 

de bordea perfectamente determinados. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitnno Uruguay» 
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